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Haití: 33 niños y niñas "en estado de orfandad" se reunieron con
sus padres
Puerto Príncipe (17/03/2010) - Los 33 niños y niñas que iban a ser llevados/as a República
Dominicana por diez ciudadanos/as de los Estados Unidos y que fueron atendidos/as
temporalmente por Aldeas Infantiles SOS en Santo en Puerto Príncipe se reunieron con
sus familias biológicas el 17 de marzo.
Los niños y niñas llegaron el 30 de enero cuando la autoridad de bienestar infantil de Haití, el
Institut du Bien Etre Sociale et De Recherches (IBERS, por sus siglas en francés) le asignó a
Aldeas Infantiles SOS la tarea de cuidarlos/as temporalmente, después del arresto de los/as
diez ciudadanos/as estadounidenses que trataron de sacarlos/as del país en circunstancias
dudosas y sin la documentación apropiada.
Después del largo proceso de verificación familiar llevada a cabo por el IBERS, los niños y niñas,
que tienen desde cuatro meses hasta doce años, pudieron regresar ahora a sus hogares.
—Resultó que los 33 niños y niñas tienen padres. Aldeas Infantiles SOS está convencida de que
en la mayoría de los casos, el mejor lugar para cuidar y proteger a un/a niño/a es la familia. En
cualquier caso, no debe permitirse que la pobreza y la falta de recursos sean la causa para la
separación. Por lo tanto, apoyamos completamente la decisión de las autoridades haitianas de
reunir a estos niños y niñas con sus familias biológicas— dice Celigny Darius, director nacional
de Aldeas Infantiles SOS en Haití.
Durante su estadía, los 33 niños y niñas participaron en la vida diaria de la Aldea Infantil SOS y
cada uno fue integrado/a a una familia. Los hermanos, hermanas y primos/as vivían bajo el
mismo techo y todos/as recibían atención médica y ayuda profesional de los psicólogos y
trabajadores sociales de SOS.
—He hecho buenos amigos aquí y disfruto jugando fútbol, pero extraño a mi madre y ahora será
bonito regresar a casa— dice Michael de nueve años.
—Este caso ha destacado los riesgos de la separación en situaciones de emergencia, cuando
las familias necesitadas no ven otro camino más que abandonar a sus hijos/as. Aún antes del
terremoto, muchas familias en Haití estaban en riesgo de ser separadas debido a la pobreza.
Desafortunadamente, el acceso a la atención médica, a los alimentos, al agua, al refugio y a
otros servicios continúa siendo más limitado que antes, la situación todavía pone a los niños y
niñas en riesgo. Es muy importante que los esfuerzos de ayuda se enfoquen en la prevención de
la separación al asegurar que las familias tienen acceso a las necesidades básicas— dice
Celigny Darius.
Los padres tuvieron la posibilidad de visitar a sus hijos e hijas y después de la investigación
debida y visitas a sus hogares, Aldeas Infantiles SOS podrá brindar apoyo adicional al de IBERS

y UNICEF, si se considera que las familias requieren apoyo posterior para el fortalecimiento
familiar.
Más de 400 niños y niñas no acompañados y en estado de orfandad han encontrado su camino
hacia el sitio seguro que es Aldeas Infantiles SOS en Puerto Príncipe desde el terremoto.
Todos/as están en proceso de ser registrados/as en una base de datos nacional, utilizada para
facilitar el rastreo de familiares. Desde mediados de marzo, Aldeas Infantiles SOS ha ayudado a
65 niños y niñas a reunirse con su familia.
Además, el programa de emergencia de Aldeas Infantiles SOS en Haití asegura una comida
casera diaria para 12.500 niños y niñas en las áreas de la capital afectadas por el terremoto a
través de comités de cocina comunitarios. También está activa en la red de ONGs para
promover la asistencia a los niños y niñas necesitados/as.

Aldeas Infantiles SOS fue fundada en 1949 en Austria. Es una organización independiente, no
gubernamental y de desarrollo social que ofrece acogimiento familiar a los niños y niñas sin
cuidado parental y servicios sociales para las familias en riesgo en 132 países. También aboga
por los intereses, derechos y necesidades de los niños y niñas. Alrededor de 73.000 niños, niñas
y jóvenes viven en las aldeas infantiles y en los hogares juveniles de SOS en todo el mundo.
Más de 174.000 niños, niñas y jóvenes asisten a las Escuelas SOS Hermann Gmeiner, a los
Jardines de Infancia y a los Centros de Formación Profesional SOS. Además, Aldeas Infantiles
SOS brinda a las familias apoyo material, psicológico y social. Más de 450.000 personas se
benefician con estos servicios de apoyo familiar, alrededor de 489.000 personas utilizan los
Centros Médicos SOS. En tiempos de crisis y desastre, Aldeas Infantiles SOS ayuda a través de
programas de emergencia.
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