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Misión 
Sin Fronteras I.A.P. es una organización civil mexicana, laica, apartidista y sin fines de lucro, que trabaja para contribuir al 

cambio de las condiciones en las que ocurren las migraciones internacionales y el asilo, a fin de que estos se den en un 

marco de pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes internacionales, solicitantes de asilo, refugiados y sus 

familiares

Visión
Sin Fronteras I.A.P es una organización consolidada y congruente con sus valores, que trabaja desde un enfoque de derechos 

humanos y cuya capacidad de incidencia se traduce en el acceso efectivo de la población migrante internacional, solicitante 

de asilo y refugiada a sus derechos.

Objetivos Específicos
Contribuir al proceso de empoderamiento de migrantes internacionales, solicitantes de asilo, refugiados y sus familiares, 

para que estos puedan satisfacer sus necesidades y garantizar el respeto de sus derechos.

Contribuir a la construcción de una cultura incluyente y sustentada en derechos humanos,  que permita que  las • 

migraciones internacionales y el asilo se lleven a cabo en un ambiente libre de violencia.

Promover el desarrollo y la aplicación de un marco normativo, de programas y políticas públicas integrales acordes • 

a los estándares de derecho internacional.

Fortalecer la capacidad institucional de Sin Fronteras.• 

MISIóN, VISIóN y ObjETIVOS
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INTRODuCCIóN*

El pasado 12 de enero de 2010, Haití vivió una de las catástrofes 

más devastadoras de las últimas décadas. Un terremoto de 7.2 

grados Richter - considerado el más fuerte que ha azotado al 

Caribe -  sacudió a la isla dejando en ruinas gran parte de la 

capital haitiana, incluyendo el Palacio Presidencial de Puerto 

Príncipe que también quedó en escombros, y una cantidad 

inmensa de daños físicos y materiales para la población del país 

mas pobre de Latinoamérica. Decenas de imágenes circularon 

a través de los medios de comunicación mostrando cómo de 

manera indiscriminada casas, hospitales, escuelas y edificios en 

general habían quedado en ruinas y debajo de ellos miles de 

heridos y muertos.

La agencia internacional OXFAM1 reporta que el terremoto 

tuvo un impacto de alrededor de 220 000 pérdidas humanas 

mientras que alrededor de 300 000 personas resultaron heridas. 

A la fecha, una gran parte del más de un millón de personas 

que perdieron sus hogares aún vive en alguno de los 1 300 

campamentos de lona provisionales para atender a todos los 

afectados por el terremoto.

Un contingente significativo de haitianos arribó a México al 

perder familia, amigos, hogar y trabajo. En Junio de 2010, 

el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que  1 011 

nacionales haitianos habían ingresado al país, 511 de ellos bajo 

las medidas temporales para la internación y estancia en el país, 

de extranjeros de nacionalidad haitiana implementado por el 

Gobierno mexicano y 500 más por sus propios medios2. 

A su arribo, el INM entregó a todos ellos una forma migratoria 

de No Migrante visitante por razones humanitarias que es un 

permiso del INM que permite a los extranjeros realizar cualquier 

actividad lucrativa o no, siempre que sea lícita y honesta en el 

país.  Dentro de estas medidas temporales se les permitió 

trabajar y estudiar3. 

No obstante, pese a las facilidades para obtener la documenta-

1  Oxfam trabaja a travès de campañas de ayuda en emergencias humanitarias con 
el fin de contribuir a la erradicaciòn de la pobreza y la injusticia.
2  Información disponible en www.inami.gob.mx/index.php/page/
Notadeldia_030610
3  La regla general en México sólo permite trabajar o estudiar y no ambas activi-
dades al mismo tiempo. Ver Ley General de Población. 

ción migratoria pertinente, la falta de conocimiento del idioma, 

el desconocimiento general de los empleadores con respecto a 

las formas migratorias que autorizan a los extranjeros laborar 

en el país, la carencia de recursos económicos para asentarse en 

México y sustentar sus gastos en una ciudad muy distinta a su 

país de origen en lo que refiere a factores sociales, económicos 

y culturales, pero sobre todo, las afectaciones emocionales 

consecuentes a las diversas pérdidas de la población caribeña, 

constituyen algunos de los obstáculos que han dificultado 

la reconstrucción de la vida de los haitianos en este país.   

Adicionalmente, cientos de haitianos que ya radicaban en 

México, fueron víctimas indirectas de la catástrofe y el impacto 

psicosocial que este evento tuvo en sus vidas aquí, provocó  en 

algunos casos estados de shock emocional, crisis, perdida de 

empleo, impotencia y frustración al encontrarse a la distancia y 

no poder identificar a sus familiares ni apoyarles a la distancia.

En el presente documento, pretendemos sintetizar y compartir 

las experiencias de acompañamiento ante una catástrofe 

natural que afectó a la población haitiana. Lo hacemos en dos 

sentidos, por un lado, describiendo los servicios que Sin Fronteras 

IAP ofreció a las víctimas secundarias, es decir, haitianos que 

ya habitaban en México y sufrieron pérdidas a la distancia, y 

por otro lado, exponiendo las nuevas estrategias de atención 

que se implementaron con las víctimas directas del terremoto 

quienes, ante la devastación y falta de oportunidades en Haití, 

migraron a México y se fueron incorporando gradualmente 

al país a lo largo de 2010. Todos en absoluto enfrentaron el 

dolor, vivieron sentimientos de enojo, infortunio y pérdida que 

han afectado su bienestar psicosocial y hoy se encuentran en 

busca de reparar estos daños y tener una vida de mejor calidad 

en México.  

A través de este documento también buscamos reflexionar 

sobre la importancia de contar con estrategias de acción 

planificadas y organizadas que se traduzcan en una atención 

con sentido, es decir, que sea de utilidad a la población 

afectada y que también permitan reconocer abiertamente 

las limitaciones de apoyo con los afectados, ante 

* La recopilación y análisis del presente documento fue elaborada 
por: Joselin Barja y Carolina Carreño, integrantes del área de 
Atención Psicosocial.
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expectativas que muchas veces no se pueden cubrir desde 

una sola institución.  Llegar a este análisis requirió revisar las 

experiencias de un año de atención en Sin Fronteras IAP  en 

función de los aciertos y errores, primordialmente la atención 

de carácter psicosocial, pues fue el área de Acompañamiento 

Psicosocial de Sin Fronteras IAP, la que estuvo principalmente 

a cargo de la recepción y acogida de los nacionales haitianos 

que se acercaron a la organización en la búsqueda de algún 

tipo de ayuda que facilitara su integración en un país con poca 

afinidad cultural, lingüística y social.

El análisis que presentamos se divide en cinco secciones. En 

la primera, hablamos de la misión y labor de Sin Fronteras 

IAP en México dentro del contexto migratorio regional y local 

de la ciudad de México.  En la segunda, exponemos algunas 

características sociales e históricas de Haití y su vinculo con 

la migración haitiana, especialmente las que tienen que 

ver con la migración urbana de haitianos que, bien como 

migrantes o bien como refugiados, han sido acompañados 

en sus procesos de integración por nuestra institución. En la 

tercera sección hablamos del tema central de este informe: 

la intervención ante una catástrofe y el acompañamiento 

psicosocial como alternativa para disminuir los efectos 

dañinos del desastre y facilitar la inserción sociocultural 

a un nuevo lugar de acogida; el capítulo enfatiza además 

en la implementación del Programa de Apoyo para la 

Reunificación Familiar4 del gobierno mexicano y las 

expectativas, necesidades y obstáculos que enfrentaron los 

nuevos migrantes a su llegada al país. En la cuarta parte 

hacemos un análisis global de las condiciones actuales del 

país de expulsión y el país de acogida, que podrían facilitar 

u obstaculizar nuevos procesos migratorios a la ciudad. En el 

caso de México únicamente hacemos referencia a la etapa 

en que finalizó el programa temporal del INM que facilitó la 

documentación de muchos haitianos en 2010 y los posibles 

panoramas en torno a la facilidad o dificultad para tener 

un documento migratorio vigente en 2011. Para el caso de 

Haití, se exponen las condiciones económicas, políticas, 

sociales y sanitarias que atraviesa el país un año después del 

terremoto y que están teniendo un impacto en la tendencia 

4   Denominación con la que el INM nombró a dicho programa de acuerdo al 
boletín 92/10 disponible en su página electrónica: http://www.inm.gob.mx/index.php/page/
Boletin_9210

del flujo de migrantes haitianos este año. A partir de estas 

reflexiones, llegaremos a la quinta sección para analizar los 

errores y aciertos en el Plan de Atención implementado 

durante 2010 y establecer nuevas líneas de acompañamiento 

planificado proyectadas para 2011, una vez que la etapa de 

intervención en crisis quedó atrás. Finalmente, concluimos 

el documento con algunos planteamientos básicos en torno 

al acompañamiento psicosocial en situaciones de catástrofe 

colectiva, los aprendizajes institucionales con respecto a 

la atención con migrantes sobrevivientes del terremoto – 

desde un enfoque de derechos humanos - y los retos en la 

integración de haitianos en México.

 Esperamos que el texto sea de fácil comprensión para quienes 

trabajan con poblaciones en situación de vulnerabilidad y 

que pueda servir a otros para trabajo futuro ante situaciones 

de emergencia con sectores en situaciones semejantes. 

Adicionalmente, esperamos que nuestros planteamientos 

sean de utilidad no sólo en el campo de la salud mental sino 

en general en lo relativo a la protección de los derechos 

fundamentales de los migrantes, esto incluye examinar las 

acciones gubernamentales que faltan impulsar para mejorar 

la calidad de vida de los sectores de extranjeros que viven 

con carencias severas y tienen dificultades diversas en la 

integración sociocultural en este país, debido muchas veces 

a la falta de reconocimiento de la presencia de migrantes 

como parte de nuestra sociedad.

ANTECEDENTES DE LA ATENCIóN DE SIN 1. 
FRONTERAS IAP CON EXTRANjEROS EN 

MÉXICO

Sin Fronteras IAP es una organización civil, apartidista, laica 

y sin fines de lucro que busca contribuir a las condiciones en 

las cuales ocurren las migraciones en nuestro país dentro de 

un marco de derechos humanos.

Bajo la convicción de que la migración es un fenómeno 

complejo que debe ser abordado mediante políticas 

integrales y multidisciplinarias, Sin Fronteras IAP ofrece 
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servicios de atención integral directa a personas migrantes, 

solicitantes de asilo y refugiadas, busca además crear 

políticas y programas migratorios acordes a las necesidades 

de los migrantes que transitan o se establecen en nuestro 

país para que sus condiciones de vida, ya sea de estancia o 

tránsito en México, cumplan con los estándares mínimos de 

protección planteados por los instrumentos internacionales 

que México ha ratificado.

 CONTEXTO MIGRATORIO REGIONAL1.1 

Poco más de una cuarta parte (27%) del total de migrantes 

del mundo reside en las Américas (Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2009).

Según el informe sobre extranjeros que viven en México 

(INEGI, 2007), Estados Unidos y Canadá siguen siendo 

los dos países de mayor concentración de extranjeros en 

America, dato que coincide con el ultimo informe de la OIM 

sobre migraciones internacionales (2010) el cual considera 

a los Estados Unidos como el principal país destino de las 

migraciones en todo el mundo.   Este informe también destaca 

que a nivel de America Latina, México ha pasado a ocupar el 

tercer lugar – sustituyendo a Brasil - después de Argentina y 

Venezuela respectivamente.  De los aproximadamente 520 

000 extranjeros acogidos en México de forma regular en el 

2000, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

de las Naciones Unidas, (2009) estima que el número 

incrementó a 726 000 aproximadamente para 2010.

El informe sobre Extranjeros que viven en México también 

reporta que entre 2000 y 2010, las corrientes de emigración 

de los países de la región sobrepasaron las corrientes de 

inmigración en 11 millones de personas. La emigración 

de los países de América Latina y el Caribe representa 

aproximadamente el 15% de la inmigración internacional en 

todo el mundo. Los principales países de emigración de la 

región son México, Colombia y Puerto Rico.  Haití se ubica 

en la posición número 9 con aproximadamente 751,000 

emigrantes (OIM). No obstante, es necesario destacar que 

aún cuando el informe de la OIM es del año 2010, la fuente 

de estos últimos datos son las estimaciones de 2007 del 

Development Research Centre on Migration and Poverty, 

mismas que están basadas en el ultimo censo de población 

mundial del año 2000. Es probable que, hablando del caso 

de la emigración haitiana, las catástrofes naturales por los 

huracanes de 2004 y 2008, el terremoto de enero de 2010 y 

la epidemia de cólera de finales del mismo año, e incluso el 

panorama ante las próximas elecciones presidenciales hayan 

incrementado considerablemente el número de salidas de 

haitianos hacia otros países. Adicionalmente, varios países 

de América Central y el Caribe dependen fuertemente 

de los migrantes que viven en el extranjero: Honduras, 

Nicaragua, República Dominicana, Haití y Guyana, son países 

en los cuales el 60% de la población tiene familiares en el 

extranjero, y alrededor de la mitad de esas familias recibe 

remesas (Orozco, 2009a5).

Otro factor importante que ha impactado las tendencias 

migratorias a nivel regional en la última década es la 

crisis económica mundial que en 2009 produjo 9.2% de 

desempleo en los Estados Unidos y en menor medida en 

Canadá (principales países destino de América). 

5  Orozco, M. (2009) Recesión Global, Migraciones y Remesas: Efectos sobre las 
Economías de  América Latina y el Caribe P. 22. Secretaría Permanente del SELA Caracas, 
Venezuela Mayo de 2009

Foto de María M. Caire Acervo fotográfico de Sin Fronteras IAP
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CONTEXTO MIGRATORIO EN MéXICO CóMO PAíS 1.2. 
DE TRáNSITO y ACOGIDA DE MIGRANTES.

México ha sido considerado durante muchos años como 

un país de origen de migrantes, no en vano el informe 

2010 de la OIM lo coloca como el país con mayor número 

de emigrantes viviendo en el extranjero (10.1 millones de 

personas, lo cual equivale aproximadamente al 10% del total 

de su población), mientras que el informe sobre extranjeros 

en México de INEGI reporta que el 30% de los migrantes de 

EU son mexicanos; aspecto esperado, debido a la frontera 

de más de 3 mil kilómetros que comparten los dos países. 

Aunque los datos mencionados son significativos, tan bien 

es importante mencionar que, por su amplia extensión 

territorial y posición geográfica, México es un corredor 

de tránsito notable para otros migrantes internacionales 

continentales y extracontinentales que buscan llegar a los 

países de la frontera norte, muchos de ellos en condiciones 

de irregularidad migratoria e inseguridad extrema. En los 

años recientes, organizaciones nacionales e internacionales 

como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 

Amnistía Internacional (AI) y Human Rigths Watch (HRW) 

han hecho importantes pronunciamientos para denunciar 

los riesgos que viven miles de migrantes en su tránsito por 

el país: “Cientos de miles de migrantes cruzan México cada 

año, y muchos de ellos sufren graves abusos durante el 

camino, como agresiones físicas y sexuales, extorsión y robo. 

Cerca de 18.000 migrantes son secuestrados cada año, en 

muchos casos con el objeto de obtener pagos extorsivos de 

sus familiares en los Estados Unidos.  Las autoridades no han 

tomado medidas adecuadas para proteger a los migrantes, 

ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra 

ellos”6. 

En cuanto a las políticas migratorias en México, el INEGI 

considera que las restricciones para la estancia regular en 

el país datan de 1908 con la promulgación de la primera 

Ley General de Migración modificada en tres ocasiones 

(1924, 1930 y 1936). Los preceptos de la última Ley fueron 

incorporados a la Ley General de Población (vigente hasta 

6  HRW reporte anual 2011

la fecha). Durante los tres periodos mencionados y aún hoy, 

los principios jurídicos estipulados en materia migratoria 

han sido restrictivos y discrecionales, motivo por el cual 

probablemente el porcentaje de migrantes extranjeros en 

nuestro país sigue siendo pequeño en comparación con 

otros países.  La mayor parte de migrantes que han llegado a 

radicar en México de forma masiva lo han hecho en razón de 

conflictos políticos y sociales. Baste mencionar los casos mas 

conocidos: España bajo el imperio franquista y la guerra civil 

durante la década de los 30, Sudamérica (Chile, Argentina 

y Uruguay) durante la década de los 70 con las dictaduras 

del Cono Sur y Centroamérica (Guatemala, Honduras y el 

Salvador)  en los 80 cuando las guerras civiles originaron el 

éxodo de miles de refugiados.

En el caso de los refugiados centroamericanos, en la década 

de los 90 se firmaron acuerdos de paz y repatriación y es 

justamente dentro de este contexto migratorio cuando a 

finales de 1995 surge Sin Fronteras IAP IAP como un proyecto 

con miras a especializarse en el tema de la migración y el 

asilo, con un enfoque de derechos humanos. Desde sus 

comienzos, la organización busco tener un impacto en dos 

campos:  el de la incidencia política y el de la atención directa 

con las personas que se ven directamente afectadas, bien 

sea por las restricciones migratorias para transitar de un país 

a otro, o bien por los eventos de violencia que usualmente 

acompañan la salida de la población extranjera que llega a 

México en condiciones de vulnerabilidad  económica, social 

y psicológica. 

Es por ello que Sin Fronteras IAP asume que incluso las 

migraciones económicas pueden llegar a ser migraciones 

forzadas en algunos casos, principalmente cuando la 

salida responde a modelos económicos corporativistas 

y globalizados que hasta la fecha no han resuelto las 

necesidades de un amplio sector de la población mundial y 

que, por el contrario, han enfatizado la brecha entre quienes 

cuentan con recursos para vivir una vida digna y quienes por 

pobreza extrema, contextos de violencia, desintegración 

familiar, étnica y/o comunitaria, se ven obligados a cruzar 

fronteras en búsqueda de mejores oportunidades de vida, 
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o en el caso de los refugiados simplemente en búsqueda de 

preservar la vida.

LA MIGRACIóN HAITIANA2. 
Es bien sabido del flujo migratorio de haitianos hacia el lado 

este de la isla, es decir, la República Dominicana, así como a 

Francia, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, poco se ha 

estudiado sobre la migración haitiana en México, quizá por 

constituir una diáspora poco significativa en nuestro país.  La 

siguiente sección busca aportar elementos básicos para el 

análisis de la migración haitiana en nuestro territorio.

        2.1 CONTEXTO SOCIOECONóMICO y POLíTICO DE HAITí 

Haití fue la primera república de raza negra en el mundo 

en declarar su independencia en   1804; en el continente 

americano, fue el segundo país en hacerlo dejando de ser 

así una colonia francesa.

Fuente: www.daleparo.com/ayudaenhaiti  19 Septiembre 2008

Actualmente Haití se rige bajo la Constitución de 19877 

la cual fue base de la caída  del régimen dictatorial de la 

familia Duvalier (padre e hijo) quienes gobernaron el país 

casi ininterrumpidamente desde 1951 hasta 1986 mediante 
7  La Constitución de 1987 en Haití constituyó una importante respuesta de la po-
blación porque manifestó el franco repudio a los 29 años de dictadura Duvalierista.

un régimen de represión a los opositores con la finalidad 

de instaurar una monarquía. A la caída de la dictadura 

Duvaleriana, 6 presidentes más gobernaron Haití durante 

periodos relativamente cortos hasta que en 1991 subió al 

poder Jean B. Aristide, quien dentro de un clima de falta de 

un régimen democrático y caos social, gobernó el país en 

cuatro periodos distintos envueltos de una serie de golpes 

de Estado donde la violación a los derechos humanos se 

vivía día con día. 

Aristide, quien prometió un cambio radical para Haití, no 

fue más que un sucesor de Duvalier porque lo que se creía 

como una transición a la democracia, no fue más que la 

continuación de la dictadura brutal. Sus reelecciones fueron  

acompañadas de protestas sociales y de represión a las 

mismas; sin embargo, gracias a éstas, la dictadura llegó a su 

fin en el cuarto periodo de presidencialismo de Aristide en 

el año 2004.

Tras la caída de Aristide, Boniface Alexander fue presidente 

interino por casi dos años y en 2006, hubo nuevas elecciones 

donde una gran parte de la población - se estima que el 60% 

- acudió a las urnas, siendo René Préval quien sustituyó de 

forma definitiva al presidente provisional interino.8

Préval marcaba una “nueva” etapa en la vida política de Haití 

y esto se vio reflejado en la participación electoral. Parecía 

que con Préval se garantizaría cierta estabilidad en el país 

pues la visión de desarrollo económico se pretendía orientar 

de diferente manera adhiriéndose a la iniciativa “Alternativa 

Bolivariana para América Latina y el Caribe”9, estableciendo 

lazos con diversos países del continente como Venezuela y 

Cuba, entre otros.

Pero una vez más, la situación de Haití no mejoró, sino 

todo lo contrario. La economía interna  se concentró en el 

sector agrícola de subsistencia y en el sector servicios. La 

contribución de la agricultura al PIB real es mínima y ha 

8  Departamento de Estado de los Estados Unidos: background note: Haití. En 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/1982.htm
9  Conocida también como Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra 
America (ALBA) como propuesta enfocada para los países de América Latina y el Caribe que 
pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
http://www.alianzabolivariana.org/
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sido devastada poco apoco por las condiciones climáticas 

imprevisibles.  

En este contexto de inestabilidad política y económica, 

la migración haitiana ha sido una constante histórica.  Los 

principales cambios en la migración haitiana quizá sean los 

del perfil de la población que ha salido de la isla caribeña. 

Si bien en un principio la migración se caracterizó por ser 

agrícola (primordialmente migrantes del sector azucarero), 

actualmente la migración se ha urbanizado y desde  que en 

la era duvaleriana se instauraron el clientelismo, trafico de 

influencias y centralización del poder, los sectores de clase 

media comenzaron a emigrar del país.  Silié R., Segura C. Y 

Dore C. (2002) elaboraron una investigación de la migración 

haitiana en la actualidad10 y consideran que fue a principios 

de los 80 cuando la crisis económica en Haití se aceleró 

teniendo los siguientes efectos:

Agravamiento de la situación agrícola (contrabando •	
de productos a campesinos, incapacidad 

gubernamental para desarrollar programas a favor 

del campo).

Estrategia de desarrollo económico ineficaz •	
desarrollada por parte del gobierno bajo la 

influencia de los Estados Unidos.

Concentración poblacional en la capital de Puerto •	
Príncipe y falta de infraestructura para responder a 

la demanda de servicios de la población.

Creación de un amplio sector informal que modificó •	
las normas del mercado de la capital.

Además de ello, la explotación y persecución durante las 

dictaduras haitianas agravaron el clima político y social del 

país generando la salida forzada de muchos ciudadanos 

de contextos rurales y urbanos que al ser perseguidos, ya 

fuera por grupos del gobierno o grupos opositores al mismo, 

tuvieron que dejar el país en busca de seguridad y para 

salvaguardar sus vidas.

De acuerdo a un estudio del Consejo de Inmigración y 

refugiados de Canadá11, los grupos paramilitares hoy 

10  Silié, R., Segura, C. Y Dore, C. (2002). La Nueva Inmigración Haitiana. República 
Dominicana: FLACSO
11  Haiti: The chimères, their activities and their geographic presence; the treat-
ment of the chimères by the authorities and the presence of group members within the 

conocidos como Chimeres en Haití han tenido un amplio 

campo de acción desde el gobierno de Aristide, cuando 

ejecutaban actos de intimidación y presión contra los 

opositores del gobierno del partido Lavalas. Si bien, Aristide 

fue expulsado del país, los grupos paramilitares continuaron 

operando por vía propia y se encuentran distribuidos en 

todo el territorio del país, golpeando, secuestrando y 

matando civiles, en una situación cada vez más compleja 

pues es incierto si sus intereses son sólo de carácter político 

o pandillesco pues se asume que algunos se han asociado a 

grupos criminales.

Ante todo este contexto, Haití es un país que al carecer 

de una economía y situación política estable depende, 

en gran medida de la ayuda de diversos organismos e 

instituciones internacionales.  Aquéllos que buscan un 

crecimiento profesional a través de preparación académica 

de nivel superior, se ven forzados a buscarla en territorios 

distintos pues las oportunidades educativas son muy 

bajas: a pesar de que la educación es gratuita, las familias 

haitianas deben pagar uniformes, materiales, transporte 

y otros gastos que en muchos casos les son insostenibles 

a mediano plazo, de tal forma que aproximadamente 65 

% de la población infantil acude a la escuela primaria 

mientras que a nivel secundaria el procentaje disminuye 

drasticamente a un 20%12 

      2.2  LA ATENCIóN DE SIN FRONTERAS CON MIGRANTES 
HAITIANOS EN MéXICO

Los primeros haitianos atendidos en Sin Fronteras IAP 

fueron solicitantes de asilo que habían dejado su país por 

ser disidentes políticos o por trabajar como funcionarios de 

gobierno.  Hasta hace cinco años, la población haitiana que 

llegaba a la institución no era numéricamente significativa, 

fue especialmente en el segundo semestre de 2007 cuando 

este flujo se incremento en el país. Todo indica que México 

representaba una opción para ellos debido a que era más 

sencillo conseguir una visa de turista para este país que 

government and the police (2008). Immigration and Refugee Board of Canada. En http://
www.irb-cisr.gc.ca:8080/RIR_RDI/RIR_RDI.aspx?id=452178&l=e
12   Departamento de Estado. op. cit.
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para los Estados Unidos. Esta migración a diferencia de 

otras como la centroamericana o la extracontinental, se 

caracterizó por ser una migración relativamente ordenada, 

estructurada y con bajos riesgos en el tránsito – la mayoría 

de los haitianos llegaban en un vuelo  directamente de Haití 

a la ciudad de México – algunos ya tenían conocimiento de 

la organización y se acercaban un par de días después del 

arribo.

A partir de 2007, el número de haitianos atendidos en Sin 

Fronteras IAP no solo aumentó gradualmente, sino que 

mostró un cambio significativo de tal forma que, de haber 

recibido únicamente a uno en 2004, en 2009 se recibieron 

a 174 – de 2007 a 2009 el número se había triplicado), 

no obstante fue en 2010 cuando esta cifra se disparó tras 

el terremoto de Haití. La siguiente tabla muestra esta 

tendencia:

+  No se cuenta con el registro

Estos números únicamente indican el flujo de migrantes 

haitianos que recibieron algún tipo de servicio en nuestra 

institución, sin embargo, el terremoto de Haití derivó en el 

ingreso a nuestro país de 1011  haitianos según las cifras 

oficiales del INM (contabilizadas únicamente hasta Junio de 

2010). De acuerdo a estas cifras, 30% de los haitianos que 

ingresaron al país tras el terremoto fueron atendidos en 

nuestra institución.

Este porcentaje es significativo pues además de representar 

casi la tercera parte de haitianos que ingresaron a México 

en el primer semestre de 2010,  constituye también más 

de la mitad de la población de usuarios que el área de 

acompañamiento psicosocial de Sin Fronteras IAP recibió 

durante ese año (de 598 personas atendidas en total por el 

área, 396 fueron haitianos y 336 de éstos llegaron después 

del terremoto).

3. ATENCIóN y APOyO ANTE uNA 
CATáSTROFE:  EL TERREMOTO DEL 12 DE 
ENERO DE 2010 EN HAITí

El 12 de enero por la tarde la comunidad haitiana en México 

comenzó a recibir noticias de que un trágico terremoto 

sacudió a su país, dejando miles de  muertos y cuantiosos 

daños – un año después el gobierno estima que 316 000 

personas perdieron la vida aunque no hay un censo oficial13 - 

creándose un ambiente de incertidumbre y crisis emocional 

para quienes radicaban ya en México pues la isla caribeña 

quedo incomunicada totalmente durante casi 48 horas y 

aunque la comunicación se restableció de forma gradual, 

muchas familias lograron contactar a sus paisanos hasta dos 

o tres semanas después.

La solidaridad de muchos gobiernos con el pueblo haitiano 
fue demostrada a lo largo de los meses subsecuentes, 
nuestro país no sólo se avocó a recolectar víveres y enviar 
ayuda en especie, sino que otorgó facilidades administrativas 
en materia migratoria para que las personas haitianas 
residentes en el país viajaran a buscar a sus familias, 

incluyendo autorizaciones para los refugiados, a quienes 

13  En “Aumenta a 316 mil la cifra de haitianos muertos en el sismo de hace un 
año” Diario la Jornada, 13 de Enero de 2011

Año

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Refugiados

1
7

21
24
74
80
49

Migrantes

0
4
5

42
62
72

336

TOTAL

1
11
26
66

147
174
396

Solicitantes
de asilo

+
+
+
+

11
22
11

Foto de María M. Caire Acervo fotográfico de Sin Fronteras IAP
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usualmente se les restringe el regreso a su país por motivos 

de seguridad. 

Este momento coyuntural significó grandes retos para 

el equipo de Sin Fronteras IAP, principalmente para el 

encargado de la atención directa a la población haitiana, ya 

que en los días posteriores al terremoto, fue necesario, por 

un lado, implementar un servicio emergente de atención 

constante para los usuarios haitianos que ya radicaban en 

México y se encontraban en crisis emocional ante la falta de 

noticias de sus familiares,  y por otro, se requirió construir 

un plan de recepción para los que llegarían posteriormente 

en grupos numerosos tras la implementación de las medidas 

temporales para la internación y estancia en el país, de 

extranjeros de nacionalidad haitiana adoptadas por el INM.

3.1 PRIMEROS AUXILIOS PSICOLóGICOS ANTE LA 
EMERGENCIA

La asociación de Capacitación e Investigación para la Salud 

Mental (ACISAM) define un desastre como “un evento 

extraordinario que origina destrucción considerable de 

bienes materiales, y pueden provocar muerte, lesiones 

físicas y sufrimiento humano”14. Este tipo de eventos están 

caracterizados por el estrés colectivo y situaciones de 

miedo y pánico ante la falta de control sobre lo que está 

ocurriendo.  Estos ataques de pánico pueden devenir en 

crisis emocionales severas que pueden ser disminuidas y 

atendidas para recuperar el bienestar emocional mediante 

lo que se conoce como intervención en crisis:

“Proceso que sirve para ayudar a una persona o familia a 

soportar un hecho traumático, de modo que haya menos 

consecuencias poco saludables o desorganizantes”. 

Las metas de la intervención en crisis son:

• El restablecimiento del equilibrio psicológico.

• La integración del incidente a la historia de la vida. 

• El aprendizaje de  nuevas formas de enfrentamiento 

de problemas.

14  Manual de Intervención  en Crisis en Situaciones de Desastre. Pág. 7. Asociación 
de Capacitación e Investigación para la Salud Mental y Red para la Infancia y la Adolescencia: 
San Salvador, El Salvador. Disponible en: www.psicosocial.net

• Planificación de nuevos proyectos de vida a partir de 

lo acontecido.

La intervención en crisis se logra mediante la escucha 

responsable, es decir el interés y la cordialidad hacia el 

dolor o pesar que está viviendo el otro.  Proporcionar un 

espacio de expresión afectiva es de gran utilidad para reducir 

posibilidades de autoagresión y agresión hacia los otros, sin 

embargo, se requiere de personal capacitado para ello, de lo 

contrario, en vez de tener un efecto positivo, la intervención 

puede generar daños mayores.

Desde el enfoque de la atención humanitaria las acciones a 

efectuar con víctimas de violencia, catástrofe o violaciones 

en Derechos Humanos, deben estar regidas por lo que se 

conoce como acción sin daño, es decir, mediante acciones 

conscientes y responsables de los agentes externos 

(agencias de cooperación, instituciones u osc) que reduzcan 

las tensiones sin generar falsas expectativas o acciones 

desarticuladas que en lugar de ofrecer alternativas para el 

bienestar individual y colectivo, intensifiquen la situación de 

caos o de conflicto. Las acciones de emergencia no planeadas 

pueden potenciar los daños ya existentes.

Un día posterior al terremoto de Haití varios usuarios de Sin 

Fronteras IAP se comenzaron a presentar de forma individual y 

grupal en busca de alguna ayuda para localizar a sus familiares 

y, en algunos, casos en busca de recursos económicos para 

viajar a su país (aunque esto era imposible debido a que los 

vuelos se habían suspendido temporalmente).

Una primera estrategia institucional consistió en efectuar 

un pequeño plan de acción para la atención a las victimas 

secundarias del terremoto:

La atención a usuarios haitianos quedo abierta 1. 

de forma permanente (usualmente la atención se 

brinda mediante previa cita y en días especificas de la 

semana).

Se implementó un panel informativo con las noticias 2. 

más relevantes de lo que estaba ocurriendo (se cuido 

que fueran notas sobre números de emergencia,  o 
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contactos para localizar a familiares desaparecidos. 

No se postearon notas sobre los acontecimientos per 

se ya que a través de la prensa y TV, la mayoría de los 

haitianos estaba ya informada de la terrible devastación 

de su país, las notas eran muy desoladoras, algunas 

amarillistas por lo que se buscó evitar la sobreexposición 

a este tipo de imágenes).

Las líneas telefónicas institucionales quedaron 3. 

abiertas a usuarios para realizar llamadas internacionales 

durante la primera semana.

Dado que el terremoto ocurrió entre semana, el 4. 

siguiente fin de semana se abrió la oficina para que los 

usuarios que requirieran alguna escucha, intervención 

en crisis o acompañamiento lo recibieran por parte del 

equipo de psicólogos de la institución.

Se facilitó un encuentro entre los afectados que sirvió 5. 

como grupo de autoapoyo y contención y permitió 

construir alternativas de apoyo colectivo desde sus 

propios intereses y posibilidades.

Se capacitó al equipo de salud mental de la 6. 

institución para que pudieran proveer mejores servicios 

en primeros auxilios psicológicos.

Se contacto 7. al Programa de intervención en crisis a 

víctimas de desastres naturales y sociorganizativos de la 

Facultad de Psicología de la UNAM quienes capacitaron 

al equipo de Sin Fronteras IAP, ofrecieron servicios 

grupales de atención para los haitianos radicados en 

México y ayudaron también al desahogo emocional del 

equipo de salud de Sin Fronteras IAP.

Se otorgaron apoyos económicos concretos para 8. 

alimentación transporte y salud de los haitianos que en 

su búsqueda de noticias se encontraban en un estado 

completo de shock emocional.

3.2 ACOMPAñAMIENTO PSICOSOCIAL CON LAS 
víCTIMAS SECUNDARIAS

Conforme transcurrieron los días, la comunicación se 

reestableció. La comunidad haitiana fue recibiendo 

noticias sobre sus familiares y amigos. Lamentablemente, 

en la mayoría de los casos, eran desfavorables, muchos 

perdieron a sus padres, hermanos, hijos, amigos, así como 

las casas en las que habían crecido desde pequeños. 

El trabajo del equipo de acompañamiento psicosocial se 

enfocó al tema de la promoción de la salud mental ante 

situaciones de catástrofes mediante tres vertientes: 

la intervención en crisis, el resarcimiento del daño 

emocional, y la prevención de nuevos daños en el bienestar 

psicosocial.

Hemos ya hablado de la intervención en crisis. Con lo que 

respecta al resarcimiento del daño emocional, es importante 

destacar que la población de migrantes haitianos se enfrentó 

no sólo al dolor de sus pérdidas físicas y materiales, sino a 

la sensación de impotencia al estar a miles de kilómetros 

de distancia del lugar de la catástrofe. En este sentido, su 

forma de vivir los duelos fue distinta a la que vivieron los 

sobrevivientes del terremoto quienes pudieron constatar 

de forma física lo que había ocurrido con sus familiares. No 

ocurrió así con los migrantes que ya radicaban en México 

en el momento del terremoto. Al encontrarse estos últimos 

a kilómetros de distancia y en situación de incomunicación 

total vivieron las secuelas de la desaparición súbita y sin 

rastro: las familias se ven obligadas a modificar el curso 

normal de un duelo pues no existe posibilidad de efectuar 

los rituales de despedida correspondientes – como sería un 

funeral - en tiempo y lugar. 
 

Si la pérdida de un ser querido es de por si difícil de 

confrontar, cuando el fallecimiento responde a acciones 

violentas o catastróficas resulta aún más trágico. Nieves 

Gómez, especialista en criminología y apoyo psicosocial con 

victimas de violencia en contextos multiculturales, habla del 

duelo alterado comunitario como un duelo que queda en 

suspenso por la desaparición o destrucción de los cadáveres 

y la ausencia de los ritos funerarios de la comunidad.15

Durante los meses subsecuentes continuó el trabajo a nivel 

individual con los usuarios que deseaban hablar de estas 

experiencias de pérdida, sin embargo, para algunos no 

hubo demasiado tiempo de asimilar los daños, pues ante 

15  Informe sobre el daño a la salud mental derivado de la masacre de Plan de Sán-
chez, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nieves Gómez Dupuis ECAP 2005
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el panorama incierto en Haití, buscaron insistentemente la 

manera de reunirse con sus familiares.

Por otro lado, el equipo de la Clínica Jurídica de Integración 

Migratoria e Identidad – área a cargo de brindar información 

y orientación sobre regularización migratoria y trámites 

de identidad - de Sin Fronteras IAP solicitó, junto con la 

dirección de la organización, reuniones con el INM y con la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría 

de Gobernación (COMAR) para  incidir en temas de sumo 

interés en ese momento, como el apoyo que el gobierno 

mexicano brindaría a los haitianos que ya estaban en el 

país sin documentos de regular estancia para así evitar 

las posibles deportaciones, la facilitación de documentos 

migratorios sin costo, autorización para que las personas 

haitianas que se encontraban en México en calidad de 

estudiantes pudieran desempeñar actividades lucrativas,  la 

recepción de solicitantes de asilo pues probablemente el flujo 

migratorio de haitianos a la Ciudad de México incrementaría 

en los meses siguientes y la internación de los familiares de 

las personas residentes en el país.

El 8 de Febrero de 2010 el INM emitió el oficio INM/045/2010 

con el fin de implementar medidas temporales para la 

internación y estancia en el país de extranjeros de nacionalidad 

haitiana, conforme a lo establecido en la Ley General de 

Población y su Reglamento. Este oficio tuvo una vigencia de 

tres meses y buscó beneficiar particularmente a aquellos 

haitianos que ya vivían en México y a sus familiares y personas 

cercanas que se encontraban en Haití para poder abandonar 

la isla; facilitó la regularización migratoria de extranjeros 

haitianos mediante la expedición de una forma migratoria 

(visa) de no migrante visitante16 por razones humanitarias, 

misma que les autorizó para desempeñar cualquier actividad, 

lucrativa o no, siempre que fuera lícita y honesta en el país 

durante un periodo de un año (renovable hasta por otros 4 

años), los beneficiados no pagaron el costo normal de los 

trámites migratorios y en caso de que hubiera motivos para 

que algún migrante buscara solicitar asilo, lo podría hacer 

16  Es el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el 
país temporalmente, Para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lucrativa o no, siempre que 
sea lícita y honesta, con autorización para permanecer en el país hasta por un año. En: http://
www.inm.gob.mx/index.php/page/Glosario_No_Migrante

bajo el procedimiento regular ante la COMAR. El INM también 

se comprometió a suspender las detenciones de haitianos 

que no podían comprobar su regular estancia en el país. De 

igual forma no procedería deportación alguna de población 

haitiana en situación irregular en el país independientemente 

de la fecha de ingreso al territorio nacional. 

Se organizó  nuevamente una reunión con haitianos usuarios 

de los servicios de Sin Fronteras IAP para informar sobre 

estas medidas gubernamentales. En dicha reunión también 

participó un funcionario de alto nivel de la embajada de 

Haití en México para dar respuesta a las preguntas de sus 

connacionales.  Se mantuvieron un par de reuniones más 

con él para coordinar acciones de colaboración a favor de las 

personas haitianas.

3.3 IMPLEMENTACIóN DE UN PLAN DE ACCIóN ANTE 
EL ARRIBO GRUPAL DE HAITIANOS SOBREvIvIENTES 
DEL TERREMOTO A MéXICO

El gobierno mexicano otorgó facilidades   para la internación 

de personas haitianas con autorización para ello, y en tres 

buques ingresó a un total de 511 haitianos sobrevivientes 

del terremoto en tres fechas distintas (2 de marzo, 25 de 

abril y 2 de junio de 2010). Adicionalmente, el INM reportó 

el ingreso de 500 extranjeros haitianos que arribaron al país 

por sus propios medios. 

 Fuente:  www.contactodigital.com. 25 de Abril 2010
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En su testimonio varios reportaron haber recibido información 

de la embajada mexicana en Haití sobre un programa 

de apoyo del gobierno mexicano para traer a haitianos al 

país. La representación consular y diplomática de Haití en 

México también les otorgó muchas facilidades para lograr la 

internación de los familiares y personas allegadas a nuestro 

país como la emisión de documentos que acreditaran la 

identidad y filiación de las personas, aunque, en testimonios 

también, se detectó abuso por parte de algunas autoridades 

en su país de origen, por ejemplo, incrementando en el doble 

el costo para la emisión de pasaportes. Tomando en cuenta 

que un amplio sector de servicios en Haití son brindados por 

parte de las organizaciones de ayuda humanitaria que tienen 

proyectos permanentes en la isla caribeña, la expectativa 

de los recién llegados en su mayoría era encontrar un plan 

integral para la acogida (bolsa de empleo, apoyo económico 

para la alimentación y el hospedaje mientras encontraban 

trabajo, apoyo con clases del idioma dado que la mayoría de 

ellos hablan francés y creole).  La realidad que encontraron 

una vez estando en territorio mexicano, fue que recibirían el 

permiso de regular estancia en el país y nada más. Tendrían 

que buscar la solución a todas sus expectativas por su propia 

cuenta.

3.4 NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA POBLACIóN 
HAITIANA 

Ante la falta de programas sociales para la recepción de los 

sobrevivientes del terremoto,  muchos de ellos se tuvieron 

que enfrentar a diversas problemáticas económicas, sociales, 

familiares, culturales, emocionales entre otras que hacían 

difícil su estadía en el país. Sus preguntas más frecuentes 

eran: ¿cómo voy a acceder a servicios de salud?, ¿cómo voy 

a seguir estudiando en México si mis papeles se extraviaron 

en los edificios que quedaron en ruinas en Haití?, ¿cómo 

me van a dar un empleo si no hablo español?, ¿cómo voy 

a aprender el idioma?, ¿dónde hay escuelas gratuitas para 

hacerlo?, ¿cómo voy a sostener a mi familia?

El perfil de la población haitiana que arribó a México en 

2010 era muy distinto a la de los años previos, cuando en 

su mayoría eran jóvenes varones de entre 18 y 30 años. 

En 2009 el perfil de la población haitiana atendida se 

caracterizó por contar con una red social en el país mayor en 

comparación con migrantes de otras nacionalidades (92% 

contra 62% de los centroamericanos, por ejemplo) pero con 

poco conocimiento de español (12% hablaban  español), 

con estudios de nivel medio (40% reportaron tener un nivel 

máximo de estudios de bachillerato) con poca experiencia 

laboral y altas expectativas de continuar sus estudios a nivel 

superior.  

El nuevo perfil migratorio  - a partir de 2010 - ha sido variado 

pero se caracteriza fuertemente por el ingreso de menores 

de edad, mujeres y adultos mayores ya que la prioridad para 

muchos haitianos que ya radicaban en México, fue la de 

traer a sus padres, parejas e hijos, por lo que los arribos, 

a diferencia de antaño que eran individuales, ahora son 

grupales (hermanos, hijos, primos, padres, etc.). El nivel 

educativo en su mayoría es de secundaria y bachillerato. En 

menor medida, pero también constituyen un amplio sector, 

quienes sólo tienen la primaria por lo que la expectativa de 

estudiar en México una carrera técnica o universitaria es una 

de las situaciones más frecuentes.

Con esta nueva dinámica de grupos numerosos buscando 

apoyo de Sin Fronteras IAP y buscando ser congruentes 

con los objetivos institucionales, el trabajo continuó en la 

línea de identificación de necesidades básicas tales como 

alimentación, alojamiento, aprendizaje del idioma y atención 

médica de emergencia. También se ofrecieron servicios que 

facilitarían la llegada de la población haitiana después de la 

experiencia traumática vivida: ayuda psicológica, orientación 

sobre documentación migratoria, búsqueda de empleo y 

apoyos de tipo lingüístico y sociocultural. De igual forma 

se continuó brindando información sobre el tema de asilo 

para identificar posibles solicitantes y referirlos a la COMAR 

a realizar la solicitud correspondiente.  No obstante, debido 

a los recursos económicos y humanos limitados de nuestra 

organización, el esquema de trabajo tuvo que cambiar, el 

modelo de trabajo individual cambió a un modelo grupal 
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que permitiera dar respuesta a las expectativas de apoyo de 

los migrantes en un corto plazo.

A partir de marzo del 2010, se implementó la atención 

grupal con población haitiana de recién arribo al país. Desde 

entonces hasta diciembre del mismo año se atendieron 22 

grupos (dos a tres por mes dependiendo de la demanda 

de usuarios) de entre 17 y 32 personas. La tendencia de 

la atención fueron grupos numerosos de marzo a junio 

(media de participantes de 24.5) mientras que de julio a 

diciembre la tendencia disminuyó: los 11 grupos restantes 

contaron con participación de 4 a 14 personas (media de 

participantes 12.8).

Las principales demandas de apoyo en estos grupos 

fueron tres en el siguiente orden de demanda: apoyo en el 

aprendizaje de español, orientación sobre sistema educativo 

en México y revalidación de estudios y orientación en la 

búsqueda de empleo. 

Estas demandas se cubrieron de la siguiente manera:

A)   APRENDIzAJE DEL IDIOMA

Sin Fronteras IAP considera que el aprendizaje de español 

es una de las condiciones que puede hacer la diferencia 

entre un proceso de integración más fluido y un proceso 

poco exitoso para los migrantes no hispanoparlantes; 

la falta de acceso a los códigos comunicativos de la 

comunidad de arribo no sólo genera demora en la 

posibilidad de adaptación de las personas sino que puede 

derivar incluso en aislamiento y sensaciones de fracaso 

profundo que afectan el bienestar emocional de las 

personas al no poder establecer vínculos sociales.

Fuente:  Acervo fotográfico Sin Fronteras IAP 

Adicionalmente, los migrantes que han vivido algún tipo de 

salida forzada, ya sea social, política o económica, atraviesan 

varias pérdidas que complejizan los procesos afectivos y 

cognitivos elementales que intervienen en el aprendizaje 

de una segunda lengua.  Si bien los migrantes pueden tener 

deseos de aprender el idioma para insertarse a la vida social 

y laboral, en ocasiones resulta difícil por las preocupaciones 

que viven ante la carencia de redes sociales.

Por ello, el área de Acompañamiento Psicosocial ofrece 

entre sus servicios un curso de español para migrantes, 

mismo que en su temario incluye: búsqueda de empleo, 

búsqueda de alojamiento, elaboración de documentos 

administrativos, salud, fiestas y tradiciones mexicanas así 

como multiculturalidad, ya que son estos los temas que 

se han identificado, de mayor prioridad para el perfil de 

población que atendemos.  Los migrantes que atendemos 

no son estudiantes de intercambio académico ni turistas, se 

trata de personas que buscan mejorar sus condiciones de 

vida y en ese sentido, el programa de las clases esta diseñado 

de acuerdo a estas necesidades.

El curso de Sin Fronteras IAP ofrece la posibilidad del ingreso 

inmediato, situación que hasta marzo de 2010 era manejable 

pues en promedio ingresaban a las clases de 5 a 10 alumnos 

nuevos cada mes. A partir de marzo la demanda de ingreso 

incrementó incluso a 50 solicitudes de ingreso en el segundo 

trimestre del año. 

El incremento anual fue de gran impacto: 102 alumnos de 

distintas nacionalidades asistieron a clases en 2009. Para 

2010, 202 alumnos representaron solamente a los haitianos 

arribados después del terremoto. Esta cantidad más los 

haitianos que habían ingresado en el primer trimestre del 

año, y el resto de usuarios de otras nacionalidades que se 

incorporaron durante el año elevaron el número total de 

asistentes a las clases a un total de 264:

Fuente:  Acervo fotográfico Sin Fronteras IAP
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Estas medidas por un lado ayudaron a avanzar en los contenidos pues no habían nuevos ingresos de alumnos y el ritmo 

de todos era regular, pero por otro lado, fue necesario que los nuevos haitianos que llegaban en demanda de este servicio 

tuvieran que esperar al menos un mes para incorporarse a un nuevo grupo.  Sin embargo, han habido nuevos retos que 

cubrir debido a que  un amplio sector de la población de Haití que llego tras el terremoto, como ya se ha mencionado, no 

pudo concluir estudios de secundaria e incluso primaria, además de que algunos nuevos usuarios han sido adultos mayores 

dedicados al hogar o al campo y en este sentido ha resultado difícil el aprendizaje del idioma.

TOTAL DE ALUMNOS   264

MIGRANTES  (221)

HOMBRES   167 MUJERES   97

HAITIANOS
198

OTRAS
NACIONALIDADES

8

REFUGIADOS,BENEFICIARIOS DE PROTECCIÓN
COMPLEMENTARIA Y SOLICITANTES DE ASILO  (58)

HOMBRES

25

OTRAS
NACIONALIDADES

33

HOMBRES 120

MUJERES 78

HOMBRES 4

MUJERES 4

HOMBRES 17

MUJERES 8

HOMBRES 26

MUJERES 7

NÚMERO DE GRUPOS

MODALIDAD DE GRUPOS

DURACIÓN POR CURSO

NIVELES

NÚMERO APROXIMADO DE ALUMNOS

ANTES DE MARZO DE 2010 DESPUÉS DE MARZO DE 2010

A partir de Marzo, se tuvo que modificar por completo la modalidad de trabajo del curso:

2

Con la posibilidad de ingresar 
alumnos en cualquier momento 
y cambiar de nivel de acuerdo al 

propio ritmo y necesidades

2 a 3 meses según el ritmo del 
grupo

Básico e intermedio

15 por grupo

3 a 5

Con fechas únicas de inicio y fin 
de cada curso sin la posibilidad de 
incorporación de nuevos alumnos 

hasta el siguiente periodo

2 meses impostergables

Solamente básico
La necesidad apremiante de los 
usuarios era aprender el idioma 

desde lo más elemental

30 a 35 por grupo
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Fuente: Acervo fotográfico Sin Fronteras IAP 

Fuente: Acervo fotográfico Sin Fronteras IAP 

Cabe mencionar que el curso de español recibe financiamiento 

únicamente para el pago de un profesor y de los materiales 

necesarios para la implementación del programa por lo 

que fue necesario contar con el apoyo de 3 profesoras de 

español voluntarias para poder dar respuesta a la demanda 

de la población haitiana. También se requirió buscar una 

institución que prestara un salón amplio para impartir las 

clases con grupos de 30 personas ya que el lugar del cual 

se disponía con anterioridad era muy pequeño.  Casa de los 

Amigos17 respondió a este llamado de solidaridad y desde 

entonces dos grupos de las clases de español se imparten 

17  Casa de los Amigos es un Centro de Paz y Entendimiento Internacional en la ciu-
dad de México que a través de sus programas, espacio de comunidad, y actividades sociales y 
culturales fomenta el entendimiento entre grupos y personas, y apoya a la dignidad humana 
de cada individuo.  Para mayor información: www.casadelosamigos.org

en sus instalaciones. Por su parte la Casa Refugiados18, quien 

proveía el espacio para la clases con anterioridad, continuó 

apoyando para poder mantener a uno de los tres grupos (el 

más pequeño).

A partir de septiembre la tendencia fue que disminuyó la 

llegada de haitianos a la organización y, por consiguiente, 

la demanda de alumnos para  las clases de español y se 

pudieron estructurar nuevamente distintos niveles del 

curso: básico, intermedio y perfeccionamiento, mecanismo 

de aprendizaje que siempre resulta muy valorado por los 

alumnos pues tienen mayores alternativas a su alcance y 

pueden estar en promedio 6 meses en clases. Al terminar 

cada curso se hace una evaluación final y se extiende una 

constancia - sin valor oficial - de asistencia para cada uno.

A partir de enero de 2011 se han recibido aproximadamente 

30 nuevas solicitudes para asistir al curso.

B)   ORIENTACIóN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIvO y 
REvALIDACIóN DE ESTUDIOS EN MéXICO

Ciento dieciséis  personas solicitaron apoyo de orientación 

en este tema desde su primer contacto con Sin Fronteras IAP.  

Al ser una solicitud alta, se incluyo el tema de la educación 

en México como una parte de las charlas informativas para 

los grupos de haitianos de recién arribo.

En muchos casos esta atención sólo fue introductoria por 

lo que se proporcionaron  citas de seguimiento individual, 

primordialmente sobre el tema de revalidación de 

estudios en México y opciones de ingreso a la educación 

media superior y superior.  En los casos en que el manejo 

de español era escaso y las redes sociales casi nulas, se 

facilitó la traducción simple de documentos escolares y 

se llevaron a cabo acompañamientos con los interesados 

ante las dependencias correspondientes de la Secretaria de 

Educación Publica.

18 
 Casa Refugiados es un Programa que opera en colaboración con el Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Amnistía Internacional Sección Mexicana (AIMX) 
para promover los derechos de las personas en movimiento. Para más informción: http://
www.facebook.com/pages/Casa-Refugiados/157560264305628
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Una de las mayores inquietudes de la población de jóvenes 

haitianos que buscaban ingresar a bachillerato o universidad 

fue la pérdida de sus certificados escolares durante el 

terremoto de Haití y la imposibilidad de recuperarlos 

pues las instalaciones físicas de las autoridades educativas 

habían desaparecido también. Al respecto se les sugirió 

acercarse directamente con la Embajada Haitiana en 

México para gestionar directamente ante la Secretaría de 

Educación Pública, alternativas para la revalidación de. No 

se tiene conocimiento de las acciones que se hayan tomado 

al respecto.

Con respecto a las familias integradas con menores de edad, 

se brindó la orientación para identificar escuelas cercanas a 

las viviendas de los interesados. Se informó sobre programas 

de apoyo gubernamentales para la compra de útiles y 

uniformes. No se tuvo conocimiento alguno de restricción al 

acceso a la educación con la población infantil.

C)   ORIENTACIóN EN LA BúSqUEDA DE EMPLEO

Sin Fronteras IAP no tiene la capacidad institucional para 

gestionar una bolsa de empleo para migrantes. Esto se 

explica desde un principio a la población para no generar 

falsas expectativas en torno al tema laboral.

Las personas que asistieron a los grupos informativos para 

haitianos, recibieron la invitación para asistir al taller de 

orientación en la búsqueda de empleo que forma parte de 

los programas del área de Acompañamiento Psicosocial.

Este programa busca proveer información general sobre 

el contexto laboral en el país (tipo de empleos, salario 

mínimo, derechos de los trabajadores) así como fortalecer 

las habilidades individuales en la búsqueda de vacantes 

laborales (entrenamiento para el proceso de selección y 

entrevista laboral, elaboración y llenado de documentos, 

identificación de ofertas de empleo confiables, etc.). 

En 2011 se impartieron talleres en francés – aproximadamente 

cada mes - con grupos de 5 a 15 haitianos. Cada taller tuvo 

una duración de 3 horas y media y al finalizar se expidió 

constancia sin valor oficial de asistencia del mismo.  En los 

casos que lo requirieran, se dio seguimiento a través de citas 

individuales para aclarar dudas concretas sobre algunas 

vacantes de empleo e incluso para la elaboración de cartas de 

presentación del extranjero, explicando la funcionalidad de 

su documento migratorio, ya que desafortunadamente una 

condición constante en México, es la falta de conocimiento 

sobre los tipos de documentos migratorios (visas). Con 

frecuencia ocurre que los empleadores mexicanos solicitan 

la identificación oficial del IFE (Instituto Federal Electoral), 

misma que es un documento que se expide solamente 

a personas mexicanas por nacimiento o naturalización. 

Además durante 2010, las formas migratorias cambiaron 

de ser unas libretas tipo pasaporte a unas credenciales muy 

sencillas (enmicadas), enfatizando la problemática sobre la 

aceptación de estos documentos para acreditar permiso de 

trabajo.

Otra problemática que se ha detectado, es la posibilidad 

de inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, (IMSS) con la presentación de la forma migratoria 

únicamente, ya que les solicitan otros documentos como 

actas de nacimiento, credenciales de elector mexicanas, 

pasaporte etc.

D)   APOyO ECONóMICO

No se cuenta con un número exacto de las solicitudes de apoyo 

económico puesto que cuando Sin Fronteras IAP comenzó 

a recibir a todas las personas de nacionalidad haitiana que 

llegaron de forma masiva al país, estaba atravesando una 
Fuente: Acervo fotográfico Sin Fronteras IAP
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situación financiera difícil y carecía de recursos suficientes 

para dar respuesta a las solicitudes de apoyo para 

alojamiento y alimentación de este sector.  Se atendieron 

únicamente situaciones emergentes de salud o alojamiento 

ya que por otro lado, la población haitiana, a diferencia de 

la de otras nacionalidades, se ha caracterizado por contar 

con ciertas redes de apoyo de otros connacionales .  Hay 

que recordar que la población que llegó tras el terremoto, 

lo hizo en buena medida bajo las facilidades que otorgó el 

Gobierno mexicano, dato que nos permitió confirmar que al 

menos contaban con algún familiar que ya tenía un lugar de 

vivienda estable en México.  

Ante la posibilidad de ingresar a sus familiares, los haitianos 

que radicaban en México, ingresaron varias solicitudes de 

internación. Aunque no todas procedieron, el efecto se vio 

rápidamente en el nivel de hacinamiento que varios tuvieron 

que enfrentar a su llegada. Con frecuencia los usuarios 

reportaban compartir un departamento con entre 10 y 15 

familiares más.

Sin Fronteras IAP  gestionó acciones para proveer apoyos 

muy básicos ante dicho panorama. Uno de ellos consistió 

en la recepción y distribución de una tonelada de víveres 

básicos para la alimentación y la higiene. Esto fue posible 

gracias a que un gran sector de la sociedad civil en México 

se movilizó inmediatamente después de la catástrofe para 

enviar alimentos y artículos no perecederos a la isla caribeña, 

la cantidad de víveres fue excesiva y no hubo posibilidad 

de transportarlos todos. Pese a que Sin Fronteras IAP no 

pudo  otorgar apoyos económicos a los recién llegados, la 

institución gestionó la obtención de donativos en especie 

que ya no llegarían a Haití y podrían beneficiar a la población 

recién llegada.

De tal forma se entregaron aproximadamente medio 

centenar de despensas con alimentos y artículos de aseo 

personal para las familias recién llegadas dando prioridad 

a aquellas que tenían menores de edad o a las mujeres 

embarazadas.

4.  ESTADO ACTuAL DE LA ATENCIóN A 
MIGRANTES HAITIANOS 
EN SIN FRONTERAS IAP

4.1  FIN DEL PROGRAMA TEMPORAL DE PROTECCIóN 
HUMANITARIA CON HAITIANOS

El Oficio INM/045/2010 emitido por el Instituto Nacional de 

Migración que entró en vigor el 8 de febrero y concluyó en 

mayo del 2010, tuvo aplicación durante 90 días y facilitó la 

internación de familiares de haitianos que ya radicaban en 

México. Posteriormente, decenas de haitianos continuaron 

ingresando al país, algunos de los cuales obtuvieron la visa 

por razones humanitarias. En el último trimestre de mismo 

año, los haitianos que ingresaron al país lo volvieron hacer 

– como antaño – mediante una visa de turista, lo cual los 

coloca en la posibilidad de estar en situación irregular en el 

corto plazo (usualmente las visas de turista tienen vigencia 

de 6 meses). En estos casos Sin Fronteras IAP les apoyó 

para cambiar esos documentos migratorios de turistas por 

documentos que les permitieran vivir en México en forma 

temporal y trabajar, pero ya no se les otorgaron visas por 

razones humanitarias, sino documentos de “visitantes 

modalidad otros”19 teniendo que acreditar que cuentan 

con una oferta de trabajo o con algún familiar residente en 

México.   

Actualmente, el INM ya no está otorgando facilidades 

como visas humanitarias, ni permisos para poder trabajar 

y estudiar al mismo tiempo. Asimismo, ya se les están 

cobrando las renovaciones de los documentos y la emisión 

de los nuevos.

En este contexto, algunos haitianos han comenzado a 

acercarse a la COMAR para solicitar asilo ya que la situación 

en Haití un año después es desoladora.

19  Se les apoyó para obtener esos documentos en virtud de que la mayor parte de la 
población haitiana, no cuenta con documentos que acrediten capacidad técnica o profesional 
para obtener otro tipo de documento.
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4.2  SITUACIóN ACTUAL EN HAITí y NUEvO ARRIBO DE 
MIGRANTES A MéXICO

Un informe reciente de UNICEF titulado “Los niños y niñas 

de Haití. Un año después – el largo camino del Socorro a la 

recuperación” declara sobre la situación actual de Haití:

“Más de 220.000 personas perdieron la vida y un sinnúmero 

de familias se vieron fracturadas, incluidos 750.000 niños y 

niñas directamente afectados. Todavía hoy, más de un millón 

de personas siguen desplazadas, hacinadas en campamentos 

en los que las condiciones de vida, cobijo y servicios apenas 

son suficientes para que los niños y niñas se mantengan 

sanos, gocen de su derecho a la educación, a ser protegidos y 

dispongan de acceso a agua potable, saneamiento e higiene. 

Los frenos a la recuperación, entretanto, han frenado el 

ritmo de la reconstrucción, prolongando así las necesidades 

humanitarias en 2011. Hacia finales del año, también surgió 

en Haití un brote de cólera -en un área que no se había visto 

afectada por el terremoto- y la enfermedad se extendió 

rápidamente a los diez departamentos, arrasando miles de 

vidas en el espacio de unas pocas semanas. La crisis política 

tras las elecciones de noviembre empeoró la situación de 

inseguridad, obstaculizando la capacidad de los actores 

humanitarios para salvar vidas y ampliar la cobertura de las 

intervenciones preventivas para contener la enfermedad”.

Con respecto a la reconstrucción de Haití tras la catástrofe 

de enero de 2010, un año después se efectuó una reunión 

en Montreal con representantes de Estados unidos, Francia, 

Argentina,  Brasil, Chile, Costa Rica, España, Japón, México, 

Perú y Uruguay. En dicho evento, el ministro canadiense 

Stephen Harper declaró que se requerirán al menos 10 años 

de esfuerzos sostenidos y planificados para lograr aminorar 

los efectos del terremoto y que en este trabajo se requiere 

el apoyo humanitario de toda la comunidad internacional.20

En el primer mes de 2011 el flujo de haitianos que se 

han acercado a la institución nuevamente es numeroso 

(aproximadamente 30 en un mes) por lo que es necesario 

20  Nota disponible en www.informador.com.mx En “Reconstruir Haití llevará por lo 
menos 10 años” 25 Enero 2011

planificar acciones para la atención a esta población durante 

el resto del año.

5.  PANORAMA 2011

Después de este breve análisis de atención anual con 

población haitiana y ante el panorama de las nuevas crisis 

económicas, políticas y sanitarias que la isla caribeña 

esta enfrentando, podemos prever que el ingreso de 

haitianos en México continuará en un número, sino igual 

en proporción al del 2010, sí altamente significativo en 

relación a la población total de migrantes extranjeros que 

atiende Sin Fronteras IAP al año.

Tomando en cuenta que es relativamente fácil para una 

persona de Haití conseguir al menos una visa de turista y que 

los efectos de la devastación no han mejorado, prevemos 

que más ciudadanos haitianos dejarán su país en búsqueda 

de opciones laborales que les permitan enviar dinero a 

sus familiares que permanecen allá.  Por este motivo esta 

sección busca analizar brevemente los aciertos y errores 

en la atención en 2010 y poder construir un nuevo plan de 

acción para 2011.

Fuente: Acervo Fotográfico Sin Fronteras IAP 
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5.1  ACIERTOS y ERRORES DE LA ATENCIóN EN 2010

A un año de evaluar las acciones, los logros y los fracasos 

consideramos que dentro de los aciertos en la atención 

están los siguientes:

Implementación oportuna de programa de primeros auxilios 
psicológicos e intervención en crisis.
Las emergencias más recurrentes en un principio tenían 

que ver con los primeros auxilios psicológicos. En ese 

momento éramos tres psicólogos a cargo de la atención y 

pronto nos percatamos de que estábamos ante un evento 

que rápidamente rebasaba nuestra capacidad y posibilidad 

de acción. Hubo momentos en los que entendimos que la 

mejor intervención ante la crisis emocional era simplemente 

escuchar, ofrecer una línea telefónica disponible, un té o un 

café y brindar un abrazo ante el dolor de las personas en una 

situación de muerte y destrucción colectiva. 

Además, el contacto y trabajo coordinado con el grupo de 

psicólogos de la UNAM, expertos en el tema de catástrofes, 

fueron de gran apoyo. 

Acompañamiento integral con victimas secundarias
El acompañamiento con las victimas secundarias ya que 

no se trató de un momento único sino que se extendió a 

algunos meses hasta que varios de ellos tuvieron noticias 

de sus familiares y recibieron información y accesoria para 

internarlos. Este trabajo requirió el esfuerzo conjunto de 

las áreas de servicios jurídicos, psicológicos y sociales para 

que las personas alcanzaran sus objetivos con menores 

obstáculos.

Implementación de modelos grupales de atención dirigidos a la 
integración sociocultural
La modalidad de atención grupal para nueva población 

permitió abarcar a un número que de forma individual no 

habría recibido una cita pues la espera hubiera sido larga. 

Los grupos ayudaron a generar espacios de encuentro y 

conocimiento entre nacionales recién llegados, incluso se 

impulso el contacto con el representante de Haití en México 

para que los haitianos supieran a quien acudir en la ciudad 

y éste a su vez conociera de primera mano las necesidades 

de su connacionales. En todas estas charlas se cuido contar 

con intérpretes – de preferencia en creole, lengua nativa en 

Haití – para que los beneficiarios comprendieran los temas 

expuestos.

Los ajustes en los programas de español y empleo fueron 

adecuados y permitieron dar salida a las demandas de 

atención de los nuevos migrantes haitianos. Con respecto 

al programa de educación se resolvieron dudas y se 

brindo acompañamiento individual pero aun se puede 

reestructurar para cubrir con más precisión las preguntas 

que surgen principalmente en torno al tema de revalidación 

de estudios.

Impulso mediático del tema
Ante el interés que despertó el tema de la catástrofe de Haití 

en la sociedad civil, Sin Fronteras IAP impulsó el trabajo de 

incidencia a través del contacto con diferentes medios de 

comunicación. Se gestionaron entrevistas y reportajes sobre 

la situación de las personas recién llegadas, los compromisos 

del gobierno al promover un plan de ayuda humanitaria y 

los vacíos de dicho plan.

Sobre los errores en la atención consideramos importante 

tener en cuenta ciertas decisiones y acciones que al ser 

tomadas de forma precipitada ante la emergencia, se 

efectuaron de forma desarticulada con otras instituciones, 

no tuvieron gran impacto, generaron falsas expectativas 

o bien desgaste en el equipo a cargo de los servicios de la 

institución.

Acciones interinstitucionales desarticuladas
No se evaluó en conjunto con todas las instituciones a 

cargo de la atención de refugiados (COMAR, ACNUR, AI 

y SF) sobre la pertinencia de que el gobierno emitiera 

permisos de salida a todos los refugiados haitianos que lo 

solicitaran, cuando en principio no pueden volver a su país 
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por cuestiones de seguridad. Si bien, existen excepciones y 

la catástrofe podría ser una,  no se evaluó con detenimiento 

cada caso y se generaron expectativas colectivas de poder 

ir inmediatamente a buscar a los familiares.  En términos 

fácticos esto no era posible (fronteras de Haití cerradas, 

cancelación de vuelos comerciales, falta de recursos 

económicos para comprar un ticket, etc.). Las personas 

comenzaron a demandar apoyo económico de Sin Fronteras 

IAP para poder costear los gastos de sus viajes, lo cual, ante 

la negativa institucional, generó enojo y frustración.

Poca inclusión de la población afectada en el trabajo 
mediático.
Sin Fronteras IAP concentró esfuerzos importantes en 

tener un impacto mediático pero faltó impulsar la voz de 

los afectados dentro de estos discursos que en ocasiones 

quedaron fragmentados entre el análisis coyuntural de 

la situación y las necesidades e intereses concretos de los 

afectados.

Falta de reconocimiento de  las limitantes organizacionales 
y pretender atender a toda la población
Al principio del arribo de los primeros cientos de haitianos, 

Sin Fronteras IAP no contaba con recursos financieros 

para responder a las necesidades de alojamiento. Como 

alternativa, se planteo implementar un plan de emergencia 

en calidad de “urgente” para contar con un departamento o 

casa que sirviera a modo de albergue para todas las familias 

cuando en realidad un número importante de población que 

llegaría a México no requeriría de este servicio pues tenían 

familiares aquí que resolverían esta necesidad. Ésta situación 

generó mucho desgaste físico y emocional en el equipo de 

trabajo a cargo de la parte operativa de la atención pues no 

contábamos con la infraestructura necesaria para impulsar 

dicho plan.

Falta de visión para establecer una estrategia de atención global 
a mediano plazo. 
Si bien las acciones de incidencia ante el INM fueron una 

medida importante para facilitar el ingreso de haitianos 

en México, a nivel institucional falto cálculo y análisis 

mas profundo sobre los efectos que esto tendría en las 

expectativas de la gente, es decir, se abrió una alternativa 

de ingreso pero no se trabajó a fondo en estrategias de 

seguimiento a mediano plazo que la organización podría 

brindar y que en la atención cotidiana se volvió inalcanzable 

debido al limitado número de personal que labora en Sin 

Fronteras IAP por lo que en muchos casos las acciones 

implementadas tuvieron resultados sólo en el momento 

inmediato a la llegada. 

5.2  PROPUESTA DE PLAN DE ACCIóN CON HAITIANOS 
EN 2011

Consideramos importante buscar nuevas fuentes de recursos 

que permitan lograr un mayor alcance ante las necesidades 

de esta población de acuerdo a la misión, objetivos y recursos 

humanos de Sin Fronteras IAP.

Vemos necesario continuar con el plan de atención y asesorías 

grupales con la participación de al menos un representante 

de cada área de la CAS, ya que el perfil actual de haitianos 

ya no cuenta con una visa y requiere la orientación sobre 

trámites migratorios en México y, por otro lado, se requerirá 

continuar brindando la información sobre solicitantes de 

asilo pues queda la impresión de que bajo el tema de la 

catástrofe natural el gobierno perdió de vista los conflictos 

políticos y sociales que históricamente ha vivido Haití y es 

probable que algunos posibles solicitantes de asilo no hayan 

tenido acceso al procedimiento para obtener la condición 

de refugiados dado que lo más urgente – salida de su país y 

estancia legal en México – estaba ya resuelto.

Tras el fracaso de las elecciones presidenciales de diciembre 

de 2010, el clima político en Haití continua tenso. El pasado 

mes de enero, numerosos grupos de haitianos seguidores del 

partido Fanmi Lavalas – simpatizantes y afiliados al partido 

que respalda al ex presidente Jean Bertrand Aristide desde los 

90 – salieron a las calles a marchar demandando al gobierno 

la autorización para que Aristide vuelva a Haití tras varios 
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años de exilio en Sudáfrica21.  Esta coyuntura de factores 

ambientales, de pobreza, de destrucción y de conflicto 

sociopolítico generaran nuevamente enfrentamientos que 

pueden tener consecuencias severas entre la población civil 

haitiana y que seguramente expulsaran a un nuevo sector de 

la población por lo que se sugiere estar atentos al contexto 

haitiano, y facilitar la información adecuada con los usuarios 

que lleguen a Sin Fronteras IAP (como ocurre con cualquier 

sector de otras nacionalidades) acerca del tema del asilo.

El equipo actual de Atención y Servicios está conformado por 

8 personas: 1 coordinadora del área, 1 trabajadora social, 

2 psicólogas y 4 abogados. El trabajo efectuado durante 

2010 fue posible solamente gracias al apoyo de al menos 10 

voluntarios (intérpretes, sociólogos, profesores del idioma) 

y se requerirá fortalecer el trabajo con nuevos voluntarios 

para seguir dando respuesta al alto numero de migrantes 

que se acercan a la institución.

Respecto a un plan de asistencia:
Será importante contar con recursos económicos para 

brindar asistencia a familias, principalmente recién llegadas 

y con menores de edad.

Realizar evaluaciones sobre problemas de salud cuya 

atención no se puede postergar y otorgar apoyo para el pago 

de consultas (en algunos hospitales públicos es necesario 

pagar cuotas por consulta aún cuando sean bajas) y compra 

de medicamentos.

Implementar talleres de salud preventiva para todos los 

recién llegados ya que el problema sanitario del cólera no ha 

sido erradicado y es importante que los migrantes conozcan 

las clínicas de salud a las cuales se pueden acercar de forma 

gratuita para tener un chequeo general de su estado actual 

de salud.

Será importante de igual forma impulsar talleres informativos 

sobre prevención y atención al  VIH.

21  Nota disponible en www.telesurtv.net En: “Haitianos organizan marcha a favor 
de Jean Bertrand Aristide” 21 Enero 2011

Respecto a la integración sociocultural:
Construir un programa de apoyo de becas de apoyo 

monetario para transporte para aquellos interesados en 

asistir a las clases de español ya que en ocasiones la falta 

de recursos monetarios ha sido una causal de deserción. 

Se están construyendo actualmente recursos lúdicos e 

interactivos para que a través de Internet, los nuevos 

alumnos y exalumnos que puedan acceder a la tecnología, 

tengan la posibilidad de seguir estudiando mediante un 

portal en facebook con material de español.

Implementar talleres de capacitación básica sobre el uso 

de computadoras, office e Internet ya que serán de gran 

utilidad en el campo laboral y en el fortalecimiento de redes 

en el país.

Modificar el programa de talleres de orientación en la 

búsqueda de empleo. Hacerlo mas continuos y regulares, 

de ser posible llevar a cabo acciones informativas y de 

sensibilización con empleadores para que conozcan los 

documentos migratorios.

Impulsar actividades de entretenimiento y capacitación 

informal desde Sin Fronteras IAP.  Se ha pensado en talleres 

artesanales o artísticos que proporcionen un espacio de 

conocimiento, interacción e intercambio entre la población 

ya que una de las problemáticas que se ha detectado 

principalmente en el caso de mujeres es que, al no hablar 

el idioma y conocer poco el país, permanecen encerradas 

en casa.  También se sugiere buscar recursos para apoyar 

el costo de cursos extrainstitucionales que pueden tener un 

efecto benéfico con la población en términos de su bienestar 

psicosocial y de su integración.

Brindar información periódica sobre actividades 

socioculturales gratuitas y sobre grupos organizados de 

niños, jóvenes, varones y mujeres que puedan servir para 

establecer nuevos vínculos sociales. En los meses próximos 

se trabajara con el área encargada de comunicación para 

que dicha información sea más atractiva a la audiencia a la 

que va dirigida.
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Fuente: Acervo fotográfico Sin Fronteras IAP 

Retomar la atención psicológica grupal mediante un grupo 

de encuentro sobre los efectos de la catástrofe en Haití, un 

año después, y el estado afectivo actual de esta población.

Generar documentos y talleres  informativos periódicos 

que contengan datos sobre los programas y servicios de 

educación pública y privada en México. (Inscripción a 

educación básica, media y superior, revalidación de estudios, 

becas para extranjeros en México).

6.   CONCLuSIONES

Como toda situación inesperada de grandes alcances,el 

terremoto en Haití nos colocó ante una situación que 

como institución no habíamos vivido y que nos deja 

grandes lecciones:

El trabajo con víctimas de violencia y catástrofes •	
requiere ser integral y articulado. Es importante siempre 

considerar a las personas como seres autosuficientes 

que pueden estar atravesando momentos de crisis pero 

que son capaces de tomar sus decisiones y recordar 

que las instituciones solo constituimos un medio para 

llevarlas a cabo de forma más ágil o informada.

Cuando las instituciones no podemos dar respuesta •	
ante las expectativas de nuestros usuarios, la mejor 

forma de ayudarlos es mediante el reconocimiento 

abierto de lo que si podremos hacer por ellos y lo que 

esta fuera del alcance de nuestras manos.

No hay que olvidar que las catástrofes tienen efectos •	
importantes en el bienestar psicosocial a mediano y 

largo plazo. Es común que nuestras intervenciones 

en nombre de la “ayuda humanitaria” se conviertan 

en acciones de sobreprotección o bien, que ante 

la emergencia, todos los actores involucrados 

pretendamos llevar a cabo acciones y planes que con 

el tiempo se diluyen dejando procesos inconclusos. En 

este sentido, uno de los grandes retos del equipo de 

Acompañamiento Psicosocial será dar seguimiento al 

estado emocional actual de las personas sobrevivientes 

del terremoto pues ha transcurrido un año desde el 

evento y en ocasiones, las sensaciones de pérdida 

y desolación aparecen, no de forma inmediata, 

sino a mediano plazo, una vez que las necesidades 

elementales de vida fueron resueltas y la persona toma 

el curso de su cotidianidad teniendo mas tiempo para 

rememorar los eventos del pasado. En el capitulo sobre 

la intervención en crisis hablamos de la importancia de 

los rituales funerarios culturales adoptados por cada 

comunidad y del  amplio sector de haitianos que no 

tuvieron la posibilidad de identificar y recuperar los 

cuerpos de sus familiares. Esta es una herida colectiva 

abierta en la cual hay que trabajar constantemente a 

favor del restablecimiento emocional de las personas.

La restitución de la dignidad, la autonomía y el ejercicio •	
efectivo de los derechos de las personas deben orientar 

nuestro trabajo en todo momento por lo que el trabajo 

de acompañamiento psicosocial debe evitar forzar 

a los afectados a la toma de decisiones de acuerdo a 

nuestros ritmos de trabajo y cuando ellos no están lo 

suficientemente preparados.

Los programas planificados y estructurados que se •	
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traducen en soluciones prácticas a corto plazo pueden 

ser de gran utilidad. Ante las catástrofes, las personas 

están desorganizadas, debemos evitar caer en la 

misma desorganización y por el contrario ofrecerles 

un esquema de trabajo ordenado del cual se puedan 

beneficiar.

El ejercicio de análisis de coyuntura debe realizarse •	
de forma constante dentro de las instituciones, 

actualizando el panorama migratorio mundial, regional 

y del país de interés (en este caso Haití). Durante todos 

estos años de trabajo con migrantes haitianos, un gran 

reto para Sin Fronteras IAP ha sido aprender sobre el 

contexto económico, social, cultural y político de Haití 

para conocer los motivos por los cuales migraban 

a México siendo un país tan distante lingüística y 

culturalmente.

Fuente:   Acervo fotográfico Sin Fronteras IAP 

Finalmente, para continuar con la atención y mejorarla en 

calidad, consideramos que, en 2011, Sin Fronteras IAP deberá 

concentrarse en tres aspectos mínimos fundamentales para 

continuar con la atención a colectivos de haitianos que 

busquen el apoyo de nuestra institución:

Búsqueda de recursos financieros para dar 1. 

continuidad a las acciones efectuadas en 2010 y las 

nuevas propuestas en este documento.

Capacitación constante del personal a cargo de la 2. 

atención para contar con mayores herramientas de 

trabajo en la atención con la población haitiana.

Sensibilización de otros actores (gubernamentales, 3. 

no gubernamentales y de la sociedad civil) para 

colocar el tema de la integración de los migrantes 

haitianos en la agenda publica.

Quedan cuestiones pendientes por resolver como las acciones 

que el gobierno llevará a cabo para garantizar las prórrogas 

de las visas humanitarias para los haitianos a quienes ofreció 

protección hace un año y aún no pueden ni podrán volver a 

su país en el corto plazo, debido al gran retraso que tendrá la 

reconstrucción del país según indican varias organizaciones 

internacionales que trabajan directamente en Haití.

Otra cuestión pendiente por monitorear es la concerniente a 

temas como la discriminación y el racismo pues es sabido que 

México no se asume como un país multicultural sino como 

un país mestizo. Incluso, la tercera raíz mexicana, la negra, 

no es aún reconocida por un amplio sector de la sociedad 

pues es una población que durante años ha permanecido 

silenciada en el país. Migrantes de otras nacionalidades como 

Nigeria, Camerún, Congo, Jamaica y  Zimbabwe refieren 

constantemente eventos de discriminación por parte de 

mexicanos en su vida cotidiana.  Si bien, los haitianos en 

general tuvieron una buena acogida por parte de la sociedad 

mexicana en su llegada – no olvidemos que después del 

terremoto del 85 en México, la sociedad civil de este país 

esta sumamente sensibilizada ante este tipo de catástrofe 

en particular y tiende a ofrecer ayuda solidaria rápidamente 

– algunos ya han comenzado a relatar eventos de racismo en 

la calle pero sobre todo en el ámbito laboral.

En estos dos últimos temas será importante también la 

participación de Sin Fronteras IAP a favor de la incidencia 

para garantizar que, al menos, los nuevos migrantes 

haitianos vivan en México con las mínimas condiciones 

para una vida digna.
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