La salud mental de las y los cónsules de protección
Por: Alan Hubbard Frías, con la colaboración de Gabriela Romo.1
Presentación
El objetivo de este trabajo no es criticar las labores de protección sino iniciar un diálogo
con miras a establecer criterios, políticas, programas y lineamientos que tomen en cuenta
los factores de riesgo que este tipo de trabajo conlleva, y que las y los funcionarios que
realizan esta noble e importante labor cuenten con las herramientas necesarias para
evitar, o por lo menos minimizar, los efectos psicológicos derivados de la atención que
se ofrece a personas en crisis.
Primeramente, Alan Hubbard describe a grandes rasgos la labor de protección y las
exigencias que dicha labor tiene sobre las personas que la brindan. Después, comenta
algunas situaciones y casos específicos en los cuales sintió que no contaba con la
preparación o con las herramientas psicológicas necesarias para atenderlos
debidamente. Esta narración incluye algunos comentarios de Gabriela Romo, mismos
que fueron insertados en cuadros de texto a fin de identificarlos claramente.
En la siguiente parte, Gabriela Romo discutirá a grandes rasgos lo que debemos
entender por salud mental, incluyendo señales de riesgo y los tipos de enfermedades y/o
problemas más comunes. Asimismo, comentará algunos factores de protección
individual que promueven una mejor salud mental y emocional en las personas.
Posteriormente, abordamos algunos de los resultados más relevantes e ilustrativos de la
encuesta anónima que se le practicó a cónsules y ex cónsules de protección2 sobre sus
experiencias realizando dichas funciones. Además de permitirnos profundizar un poco
más en lo que conlleva ser cónsul de protección, los resultados ofrecen un panorama
más completo sobre las exigencias, responsabilidades e impresiones que las personas
que ocupan este puesto tienen sobre el trabajo que realizan. Los resultados completos
de la encuesta pueden ser consultados en el Anexo 1.
En la última parte del trabajo, ofreceremos sugerencias y recomendaciones respecto a
posibles acciones que la S.R.E. pudiera adoptar para minimizar los efectos psicológicos
negativos de la protección consular y cuidar la salud mental de quienes la brindan.
Introducción
La protección consular es una de muchas funciones que las y los miembros del Servicio
Exterior Mexicano (SEM) pueden realizar en las representaciones mexicanas en el
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exterior (RME). A pesar de no ser una labor tan visible y conocida como la expedición de
pasaportes y la organización de fiestas patrias, la protección consular representa un pilar
importante dentro del SEM ya que, a través de ella, el Gobierno mexicano asiste directa
e individualmente a connacionales que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad
y/o crisis fuera de México.
Durante 15 de mis 21 años en el SEM, he estado asignado a labores de protección. Mi
más reciente experiencia realizando estas funciones terminó en octubre de 2020,
después de 7 años consecutivos realizando dicha labor en el Consulado General de
México en Laredo, Texas, y en la Sección Consular de la Embajada de México en
Washington, D.C.
Fue precisamente en el departamento de protección de Consulmex Washington, donde
comencé a manifestar – o por lo menos a notar – algunas secuelas psicológicas
derivadas de tantos años de estar atendiendo casos de protección.
El primer foco rojo fue en el verano de 2019, cuando sufrí tres ataques de ansiedad o
pánico en el lapso de una semana. Tras consultar con mi médico y varios especialistas,
el veredicto fue que padecía “ansiedad derivada del tipo de trabajo que realizaba”. Según
el médico, atender a personas en crisis durante tantos años invariablemente conlleva a
un desgaste emocional, físico y mental.
Un ataque de pánico es un episodio de miedo intenso a pesar de no haber una causa
aparente. Es repentino y aunque no pone en riesgo la vida de la persona, sí afecta la
calidad de vida.
Dado que en ese momento no era factible un cambio de funciones, los médicos me
indicaron tomar escitalopram cada día para prevenir ataques futuros, así como
clonazepam en caso de que sufriera un ataque severo que me impidiera funcionar y
pensar de manera normal.
Escitalopram es un medicamento que se utiliza para tratar trastorno de ansiedad
generalizada y depresión. Incrementa la actividad de la serotonina en el cerebro, la cual
se ve afectada cuando padecemos ansiedad, depresión, y migrañas. Pertenece a la
familia de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS).
Clonazepam es un medicamento más severo usado para trastorno de pánico,
convulsiones, espasmos involuntarios en los músculos, y el síndrome de piernas sin
descanso. Pertenece a la familia de los benzodiacepinas.
Durante más de un año logré controlar la ansiedad, pero a finales de 2020, se suscitó
una situación en el consulado que me llevó a perder el control, y a reaccionar de manera
hostil y agresiva frente a una compañera y amiga. Ese incidente fue el que hizo notorio
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mi desgaste emocional y propició mi muy necesaria salida del departamento de
protección.
El cambio de funciones permitió a mi médico reducir, y eventualmente suspender, los
medicamentos que me había recetado para la ansiedad. Sin embargo, durante los meses
posteriores a mi salida de protección, noté que continuaba sufriendo algunos efectos. El
más notorio, fue el hecho de que cada vez que escuchaba un teléfono con el mismo tono
de llamada que el teléfono de emergencias del consulado, sentía que mi cuerpo, y hasta
mi corazón, se apretaba o tensaba. Esta reacción automática e involuntaria fue lo que
me hizo decidir explorar, con el apoyo de la psicóloga Gabriela Romo, los efectos y los
riesgos psicológicos que la labor de protección puede tener sobre quienes la ejercen.
Disparador emocional o de trauma, es un estímulo externo que desencadena
automáticamente un mecanismo estímulo-respuesta imparable de un recuerdo
involuntario, que generalmente proviene de una experiencia traumática anterior. Un
olor, la sirena de una ambulancia, el tono de una llamada telefónica, el nombre de una
persona, son ejemplos de disparadores emocionales.
¿Qué es la protección?
El inciso a) del artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
(CVRC) establece como función consular “proteger en el Estado receptor los
intereses…de sus nacionales…”. Igualmente, el inciso e) del mismo artículo agrega la
función de “prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía…”.
Dichas funciones se ven reflejados en la fracción II del artículo 2° de la Ley del Servicio
Exterior Mexicano (LSEM), al señalar que le corresponde al Servicio Exterior Mexicano
(SEM) “Proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional,
la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones
encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones”.
Asimismo, la fracción I del artículo 44 de la LSEM establece que las y los Jefes de
Oficinas Consulares deben “Proteger y promover en sus respectivas circunscripciones
consulares, los intereses…y los derechos de sus nacionales”.
Con la finalidad de sistematizar los servicios de protección consular, la Secretaría de
Relaciones Exteriores expidió en 2013 una “Guía de Procedimientos de Protección
Consular”.
De acuerdo con dicha Guía, la protección consular se define como “el conjunto de
acciones, gestiones y buenos oficios que realiza el gobierno de México a través de las
representaciones consulares y diplomáticas en el exterior para salvaguardar, de
conformidad con los principios y normas del derecho internacional y en apego a las leyes
y reglamentos de cada país, los derechos y la integridad de las personas de nacionalidad
mexicana en el extranjero, cuando exista solicitud de la parte interesada.”
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Las acciones llevadas a cabo para brindar protección a la comunidad mexicana en el
exterior se dividen en seis rubros: penal, civil, derechos humanos, administrativo,
migratorio y laboral. Dado que el presente trabajo pretende enfocarse en los asuntos más
sensibles que pudieran generar problemas de salud mental en quienes brindan
protección, a continuación, enlisto las actividades más delicadas realizadas en cada
rubro:
-

Penal
o Atender a personas mexicanas que enfrentan procesos penales por homicidio,
delitos sexuales, abuso infantil y narcotráfico, así como a sus familiares.
o Atender a personas mexicanas que enfrentan la pena de muerte, así como a
sus familiares.
o Atender a personas que sufrieron malos tratos en su lugar de reclusión.
o Atender a personas que necesitan atención médica especializada en su lugar
de reclusión.

-

Civil
o Asuntos familiares: divorcio, custodia de menores de edad, maltrato infantil,
violencia doméstica, pensión alimenticia, sustracción internacional de menores
de edad y sucesiones.
o Asuntos civiles: Asesorar en casos de demandas por daños, negligencia
médica, y/o accidentes.
o Atender casos de trata de personas.

-

Derechos Humanos
o Atender a personas o familiares de personas que sufrieron lesiones y/o muerte
a manos de autoridades.

-

Administrativo
o Apoyar económicamente a familiares de personas fallecidas que desean
trasladar los restos a México.
▪ La pandemia de COVID-19 aumentó considerablemente este tipo de
casos.
o Apoyar económicamente a personas indigentes, sin hogar y/o en situación de
emergencia.
▪ Por ejemplo: Mujeres que sufren violencia doméstica y huyen de su
hogar
o Apoyar en su repatriación a México, a personas indigentes o en estado de
vulnerabilidad.
▪ Incluye apoyo a personas hospitalizadas y/o con problemas de salud
mental.
o Ayudar a localizar a personas desaparecidas en EUA.

-

Laboral
o Apoyar a personas que sufrieron violaciones graves a sus derechos laborales.
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o Apoyar a personas que sufrieron accidentes laborales.
o Atender casos de trata laboral.
-

Migratorio
o Atender casos de personas en procesos de remoción/deportación.
o Atender casos de separación familiar.
o Atender casos de personas que huyeron de su lugar de origen tras sufrir
violencia y agresiones graves.
o Atender casos de niñas, niños y adolescentes no acompañados

Como mencioné anteriormente, la lista de actividades señalada no es exhaustiva, se
enfoca en los asuntos que pudieran generar situaciones problemáticas desde el punto
de vista de la salud mental.
Exigencias del puesto de Cónsul de Protección
A continuación, enlistaré algunas de las exigencias del puesto de cónsul de protección.
Al igual que hice al describir las actividades que integran los distintos rubros de la
protección, nuevamente me limitaré a las cuestiones que pudieran tener un mayor
impacto en la salud mental.
Exigencias relacionadas con su disponibilidad
-

-

Estar disponibles las 24 horas del día para atender llamadas de protección,
incluyendo las recibidas a través del teléfono de emergencias.
Asistir a eventos organizados por otros departamentos a fin de atender las consultas
de protección que pudieran presentarse.
Estar disponibles para trasladarse en cualquier momento para atender casos de
protección dentro de la circunscripción. Esto incluye situaciones de emergencia, tales
como eventos climatológicos severos, incendios, inundaciones y tiroteos, entre otros.
Se espera que las personas encargadas de protección dejen de lado sus asuntos
personales/familiares para atender casos de protección.

Un ex Jefe describía al departamento de protección como la “sala de emergencias” del
consulado. Dicha descripción resulta ser bastante atinada ya que el personal de
protección constantemente recibe y atiende casos de personas detenidas, fallecidas,
accidentadas, desparecidas, agredidas, enfermas, etc.
La necesidad de estar disponibles las 24 horas significa que, en ocasiones, las y los
cónsules de protección deben despertarse a media noche para atender y orientar a
familiares de personas fallecidas, o bien salirse de lugares de entretenimiento (cine,
teatro, restaurante, eventos deportivos, etc.) para tomar una llamada de emergencia.
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Un estudio en 2016 reveló que los niveles de cortisol (hormona que influye en el
aumento de los niveles de estrés) de las personas que se encuentran “de guardia”
aumentan más rápido que aquellos que no están obligados a estar disponibles.
Asimismo, el cortisol aumenta más rápido cuando se anticipa un día estresante y si se
tiene estrés crónico. Los investigadores concluyeron que los días en que se exige a
un trabajador que esté disponible “no puede considerarse tiempo de ocio, porque la
recuperación -una función crucial del tiempo de ocio- queda restringida” en tales
circunstancias. De tal manera que podamos concluir que estar disponibles 24/7, a
pesar de estar en momentos recreativos o de supuesto descanso, aumenta nuestros
niveles de estrés.
Exigencias relacionadas con sus conocimientos y/o capacidades
-

-

-

Atender y responder las consultas que se reciban en los teléfonos de protección,
incluyendo el de emergencias, sobre documentación y otros trámites consulares.
Contar con conocimientos suficientes de los demás servicios consulares a fin de
proporcionar información sobre ellos en los eventos organizados por el departamento
de protección.
Tener la capacidad para entrevistar a personas vulnerables y/o en situación de crisis,
tales como: víctimas de delito (trata de personas, violencia doméstica, abuso sexual,
abuso infantil, crímenes de odio).
Tener la capacidad para entrevistar a niñas, niños y/o adolescentes que se
encuentran separados de sus familias.
Tener la sensibilidad necesaria para notificar detenciones, deportaciones, accidentes
y muertes a familiares de las personas involucradas.

Las y los cónsules de protección deben conocer a fondo todos los servicios consulares
ya que se espera que tengan la capacidad para ofrecer una atención integral y exhaustiva
a las personas que solicitar asistencia. Igualmente, es común que las personas
encargadas de protección, así como su personal, sean designadas para cubrir ausencias
en otras áreas de la representación. Sin embargo, la práctica generalizada en los casos
de ausencia de personal de protección es que el personal restante de dicho
departamento absorba la carga de trabajo sin que se asigne una o un suplente.
Exigencias indirectas para la familia
-

-

La familia de las personas encargadas de protección debe estar preparada para
enfrentar interrupciones en su tiempo personal fuera del horario ordinario de trabajo.
Estas interrupciones pueden darse en el cine, en un museo, durante una comida, en
un evento escolar, e incluso durante sus vacaciones.
Igualmente, las exigencias del puesto pueden obligar a la persona encargada de
protección a estar ausente en eventos familiares importantes, tales como
cumpleaños, graduaciones, aniversarios, etc.
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-

Se espera que las y los familiares de las personas encargadas de protección acepten
y comprendan que el trabajo de la o del miembro del SEM tiene preferencia sobre los
asuntos personales/familiares.

Lo anterior no significa que las y los cónsules de protección nunca tienen tiempo para su
familia. Más bien lo que quiero precisar es que con el paso del tiempo, la familia se da
cuenta de que el trabajo siempre estará presente en sus vidas ya que las y los cónsules
de protección constantemente atienden casos fuera del horario ordinario de trabajo. Al
final, el tiempo personal/familiar está condicionado o limitado por las exigencias
laborales.
La sobrecarga de trabajo puede tener consecuencias no solo en la salud personal,
sino también en la familia, ya que se va erosionado la pérdida del equilibrio entre los
roles familiares y laborales, disminuye la estabilidad familiar, y puede aumentar el
conflicto familiar y el distanciamiento emocional hacia el trabajador que continuamente
está inmerso y pendiente de su trabajo.
Situaciones y casos específicos
En esta sección expondré situaciones y casos específicos con el fin de ilustrar lo delicada
y compleja que es la labor de protección, así como para invitar a Gabriela Romo a
identificar posibles focos rojos, desde el punto de vista de salud mental.
En la primera parte me enfocaré exclusivamente en la pandemia de COVID-19 ya que
ésta representó, y en gran medida sigue siendo, la contingencia más compleja
enfrentada por la red consular en la historia reciente. Lo único comparable sería la
atención que se le brinda a la comunidad mexicana que se ve afectada por desastres
naturales como inundaciones, tormentas, huracanes, etc. Sin embargo, dichas
emergencias generalmente están limitadas geográfica y temporalmente; a diferencia de
la pandemia de Covid-19 que es global y continúa hasta el día de hoy.
Posteriormente, describiré, a grandes rasgos, algunas situaciones específicas
enfrentadas por los departamentos de protección que pudieran afectar la salud mental
de su personal.
La pandemia de COVID-19
A lo largo del año 2020, la pandemia de COVID-19 generó una carga de trabajo sin
precedente en los departamentos de protección de la red consular en Estados Unidos.
Dado que las necesidades de la comunidad mexicana en Estados Unidos cambiaron
drásticamente durante la pandemia, los consulados se vieron obligados a “reinventar” su
forma de trabajar, así como replantear prioridades ante la nueva realidad.
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Como referencia, a continuación, enlisto algunas de las situaciones extraordinarias que
se presentaron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitudes de apoyo económico tras la pérdida de ingresos por la suspensión de
labores.
Solicitudes de apoyo para obtener citas en Oficinas de Pasaportes en México para
familiares que buscaban trasladarse a EUA.
Solicitudes de visas humanitarias para trasladar a familiares vulnerables de
México a Estados Unidos.
Solicitudes de apoyo para trasladar a personas enfermas de COVID-19 de
Estados Unidos a México.
Consultas sobre albergues, bancos de comida, seguro de desempleo y otros
servicios públicos.
Apoyo a personas “varadas” por cierre de fronteras y cancelación de vuelos
internacionales.
Solicitudes de asistencia para encontrar lugares en dónde se realicen pruebas de
COVID-19 y, posteriormente, sobre disponibilidad de vacunas.
Consultas sobre derechos laborales de personas despedidas a raíz de la
pandemia.
Consultas sobre posibles acciones legales en contra de empleadores que no
adoptaron suficientes medidas de seguridad para proteger del virus a sus
empleadas y empleados.
Solicitudes de repatriación de personas y familias en estado de indigencia a causa
de la pérdida de empleo.
Aumento considerable de casos de repatriación de personas fallecidas.

La pandemia del COVID-19 y la recesión económica ha tenido un impacto
desproporcional en la población hispana en Estados Unidos. Dado que la comunidad
hispana está sobre representada en las industrias más afectadas por la pandemia, los
latinos sufrieron mayores niveles de desempleo, particularmente las latinas en la
industria del servicio. Además, resultaron en mayores contagios de COVID-19
comparados a otras poblaciones, mayores hospitalizaciones y riesgo de morir por
COVID-19. Asimismo, la pérdida de seres queridos dejó a familias con grandes
pérdidas de ingresos, vivienda, alimentación, y sumidos en la tristeza por la muerte de
familiares y amigos. Esto también condujo a mayores niveles de violencia intrafamiliar,
abuso de alcohol, suicidio, y el desarrollo de enfermedades mentales.
Cabe mencionar que los departamentos de protección también se vieron obligados a
establecer nuevos procedimientos para poder continuar ofreciendo asistencia a pesar de
estar obligados a acatar las órdenes e instrucciones de las autoridades de permanecer
en casa. El tener que trabajar 100% desde casa afectó de manera desproporcional a las
y los integrantes de los departamentos de protección ya que, al no contar con una
estación de trabajo completa, tuvieron que hacer uso de sus teléfonos personales para
atender sus casos. Como resultado de ello, la jornada laboral de los departamentos de
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protección se extendió a tal grado que sus integrantes recibían solicitudes de asistencia
en sus teléfonos personales las 24 horas del día.
Además de eso, las circunscripciones con cobertura geográfica más extensa3 tuvieron
que encontrar la forma ofrecer servicios de protección de manera remota. Esto resultó
especialmente complicado ya que, para recibir apoyo de un consulado, las y los
solicitantes deben presentar documentación que acredite su nacionalidad mexicana y,
en caso de recibir fondos, firmar una solicitud y un recibo.
En muchas oficinas consulares, la integración de los expedientes de apoyos tuvo que
realizarse por correo postal, generando un incremento en las gestiones requeridas para
atender debidamente los casos de protección, así como retrasos en el otorgamiento de
los servicios y la entrega de los apoyos.
Pero independientemente de todas las complicaciones descritas, la situación que terminó
por desbordar a muchos departamentos de protección, y a desgastar a su personal, fue
la atención de casos de repatriación de cuerpos. Cabe señalar que la problemática
enfrentada en la atención de este tipo de casos se puede dividir en dos vertientes:
El desgaste emocional del personal, tan solo derivado del trabajo durante la
pandemia, se ve agravado por los siguientes factores, o por la combinación de
estos:
• Medio ambiente rápido y cambiante que requirió readaptación bajo presión a la par
de la crisis
• Aumento de trabajo en general
• Aislamiento social
• Desaparición de la separación entre el hogar y el trabajo por el trabajo desde casa
• Cambio de rutinas
• Disponibilidad de atención en todo momento
• Aumento sin precedentes a la exposición y atención de personas en situaciones
extremadamente críticas y vulnerables por la pérdida de seres queridos por
enfermedad COVID-19, pérdida de trabajo, vivienda y víveres, y en algunos casos en
situación de indigencia y de inseguridad; así como el aumento desmedido de la
repatriación de cuerpos.
1. Incremento en el número total de casos atendidos
De acuerdo con las cifras registradas en el Sistema de Protección Consular, de 2019 a
2020, la red consular en Estados Unidos registró un aumento del 17% en el rubro
identificado como “Traslado de restos (no por causas migratorias)”4.
3

Por ejemplo, la circunscripción de la Sección Consular de la Embajada de México en Washington, D.C.
incluye los estados de Maryland, Virginia y Virginia Occidental, así como el Distrito de Columbia.
4 Dicho rubro es el utilizado para registrar los casos de personas que fallecieron fuera de México, siempre
y cuando la muerte no haya ocurrido durante su trayecto hacia Estados Unidos ya que quienes pierden la
vida en su intento por ingresar a dicho país son registrados en un rubro aparte.
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Un aumento del 17% parecería ser manejable, sin embargo, al revisar los números
particulares de cada consulado, observé que el incremento no fue parejo a través de la
red consular. Por ejemplo, los siguientes consulados fueron los únicos que registraron
un incremento del 100%, o mayor, en el rubro indicado5:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Omaha – 333%
Yuma – 258%
Raleigh – 216%
Chicago – 207%
NY – 190%
Saint Paul – 177%
Dallas 136%

h)
i)
j)
k)
l)
m)

Phoenix – 124%
San Antonio – 124%
Las Vegas – 119%
San Diego – 112%
Washington, DC – 109%
Atlanta – 106%

Las 13 representaciones enlistadas representan el 26% del total de consulados
mexicanos en Estados Unidos; sin embargo, en conjunto, dichas oficinas atendieron y
registraron el 70% del incremento de casos.
Los consulados de Nueva York, Chicago y Raleigh se vieron particularmente afectados
por el aumento de casos de fallecidos ya que, en números reales, atendieron,
respectivamente, 813, 364 y 251 casos nuevos en 2020.
Los humanos somos seres emocionales. La pérdida y el duelo de las familias afectan
también a aquellos que se encuentran a su alrededor, como el personal de protección
que trabaja directamente con personas afectadas. Además, de su exposición, el
personal mismo también ha estado directamente afectado por pérdidas personales que
pudieron impactar su bienestar emocional, físico, mental, y espiritual.
2. Incertidumbre y retrasos respecto a los traslados de cuerpos
El incremento de la carga de trabajo señalado en el punto anterior, por sí solo, es
suficiente para generar mayor presión, estrés y desgaste en el personal de protección.
Pero la situación enfrentada por la red consular fue aún más grave debido a que las
restricciones impuestas por la pandemia crearon pasos adicionales en la atención de
casos, generando retrasos considerables en el traslado de los cuerpos.
Entre las situaciones extraordinarias enfrentadas, destacan las siguientes:
a. Los estados de la República adoptaron políticas diferentes en torno a la
aceptación y/o rechazo de cuerpos de personas fallecidas por COVID-19.

5

Los consulados de Presidio (500%), McAllen (142%) y Del Río (100%) no fueron incluidos en la lista en
virtud de que su aumento se debe a que históricamente han registrado pocos casos de traslado de cuerpos
ajenos al fenómeno migratorio. El caso de Presidio es ilustrativo ya que en 2019 no registró casos en este
rubro, mientras que en 2020 atendió cinco.

10

b. Las funerarias en Estados Unidos se vieron saturadas por el incremento de casos,
llegando al grado de que algunas optaron por rechazar casos nuevos referidos
por la red consular.
c. Las aerolíneas se negaron, inicialmente, a trasladar cuerpos de personas
fallecidas por COVID-19.
d. Cuando por fin empezaron a trasladar cuerpos, no había vuelos suficientes para
atender la alta demanda.
e. El rechazo de la cremación como opción viable para algunas familias mexicanas.
f. Algunas oficinas gubernamentales que expiden los documentos relacionados con
el traslado de cuerpos (actas de defunción, certificaciones, permisos de tránsito
de cadáver) suspendieron temporalmente sus servicios, y posteriormente
reanudaron funciones únicamente a través de correo postal.
Todo lo anterior significó una carga adicional considerable para los departamentos de
protección ya que mientras se acumulaban los casos pendientes de traslado, las familias
de las personas fallecidas ejercían más presión sobre los consulados para que
resolvieran la situación.
Esto provocó que los departamentos de protección tuvieran que dedicar una gran parte
de su tiempo a atender dudas, reclamos e inconformidades de parte de la comunidad
mexicana. En el caso de Consulmex Nueva York, que llegó a registrar 30 casos nuevos
al día durante un par de semanas, esto se volvió insostenible ya que además del aumento
de casos, tuvieron que realizar más gestiones para atenderlos.
Por último, los consulados más afectados por la pandemia también enfrentaron
problemas derivados de la falta de recursos económicos para atender las necesidades
de la comunidad. En varias representaciones se optó por suspender el otorgamiento de
ciertos apoyos a fin de enfocar todos los recursos, humanos y económicos, en la atención
de los casos de personas fallecidas.
Aun así, hubo consulados que agotaron sus recursos y se vieron obligados a
comprometer fondos futuros, o bien negar los apoyos solicitados.
El aumento de trabajo con menores recursos puede afectar la moral, la motivación, y
la productividad del personal; situación que incrementa el estrés, la presión por
desempeñar bien su trabajo, la ansiedad y la frustración. Esto puede llevar a problemas
de ansiedad, baja autoestima, desórdenes alimenticios, trastornos del sueño, entre
otros problemas.
Otras situaciones
A diferencia de la parte anterior, en este apartado me limitaré a exponer brevemente
algunas de las situaciones particulares que enfrentan los departamentos de protección y
que pudieran tener efectos negativos en la salud mental de su personal.
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a. Niños, niñas y adolescentes (NNA) no acompañados
Los consulados de México en Estados Unidos frecuentemente tienen que entrevistar a
NNA no acompañados que han sido detenidos por autoridades migratorias. El objetivo
de la entrevista es: 1. Asegurar que los NNA se encuentren bien, física y mentalmente;
2. Obtener información sobre la familia de la persona a fin de notificarles la detención e
informarles el proceso a seguir para recuperar a los NNA; 3. Identificar posibles
situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad que pudieran servir de base para solicitar un
ajuste o beneficio migratorio.
No hay una regla general respecto a las edades de los NNA entrevistados por la red
consular. Por ejemplo, los consulados de frontera registran un alto porcentaje de casos
de adolescentes detenidos por autoridades migratorias, pero durante mi estancia en
Consulmex Laredo, llegué a entrevistar a una niña de 3 años que fue detenida por la
Patrulla Fronteriza sin estar acompañada.
Quisiera abrir un paréntesis para reconocer el hecho de que la Secretaría de Relaciones
Exteriores elaboró, junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF
México), un “Protocolo para la atención consular de niñas, niños y adolescentes
migrantes no acompañados”. Dicho documento se ha convertido en una valiosa
herramienta para la atención de casos de NNA no acompañados.
Sin embargo, incluyo la atención de casos de NNA no acompañados porque si bien el
protocolo facilita la conducción de las entrevistas, su objetivo no es cuidar la salud mental
de la persona que conduce la entrevista. Esto es relevante ya que en ocasiones los NNA
manifiestan están huyendo de sus lugares de origen tras haber sufrido amenazas, abuso,
maltrato y/o violencia. Algunas de las situaciones que describen son tan atroces que es
imposible no generar una reacción adversa en las personas que conducen las
entrevistas.
Los NNA no acompañados representan una población que han enfrentado grandes
retos y experiencias traumáticas antes, durante, y después de la migración. Además,
estas experiencias se ven agravadas por el impacto de la separación prolongada de los
cuidadores que migraron antes y los cuidadores que se quedaron atrás. Son
considerados indocumentados y usualmente no tienen representación legal en un
sistema designado para adultos. Por lo general vienen de poblaciones con altos niveles
de pobreza y violencia. Por lo tanto, los NNA no acompañados presentan problemas
psicológicos, incluyendo depresión, ansiedad y estrés post-traumático, y físicos,
incluyendo desnutrición y enfermedades. Atender a esta población especialmente
vulnerable y desprotegida, conlleva implicaciones psicológicas.
En lo personal, el caso de la niña de 3 años que mencioné fue particularmente
complicado ya que la tuve que trasladar de la estación de la Patrulla Fronteriza al
albergue infantil del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Lamentablemente, durante el traslado hacia la frontera, un grupo de agentes aduanales
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mexicanos se manifestaron en los puentes internacionales y bloquearon el paso en
ambos sentidos.
Ante la imposibilidad de entregar a la niña al DIF, consideré regresarla a la estación de
la Patrulla Fronteriza, pero al considerar las condiciones en las cuales se encontraba (sin
familia, desaseada, con ropa varias tallas más grande de la que le correspondía, y con
resfriado), no se me hizo prudente que pasara la noche en una estación migratoria.
Tampoco se me hizo viable entregarla a las autoridades de protección al menor
estadounidense ya que éstas no ofrecen albergue temporal para NNA no acompañados
sin tomar custodia de ellos. Es decir, si les entregaba a la niña, la colocarían en un
proceso de custodia que pudiera demorar meses en resolverse, y que, en el peor de los
casos, pudiera resultar en la adopción de la niña en Estados Unidos.
Por lo anterior, llamé a mi esposa y le pedí que le arreglara una cama a la niña para que
pasara la noche en casa con nosotros. Aclaro que desde el inicio estuve consciente de
los riesgos que conlleva llevarse a una niña de 3 años a casa, pero al ver su grado de
vulnerabilidad, decidí hacer lo que consideré sería lo mejor para ella.
Mi esposa la bañó, mi hija le regaló ropa y una muñeca, y las tres pasaron la tarde
coloreando y jugando. Al día siguiente reabrió la frontera y la trasladé al DIF.
b. Asistencia a personas que sufrieron violencia doméstica, crimen violento, crimen
de odio, abuso de autoridad, discriminación y/o negligencia.
Agrupo a todas las personas que han sufrido algún tipo de maltrato o abuso en una sola
categoría ya que, desde el punto de vista de salud mental, escuchar historias violentas y
tragedias reales, así como presenciar el impacto que estas tienen sobre las víctimas y
sus familiares, puede ser sumamente perturbador para el personal de protección.
Para la mayoría de los sobrevivientes y víctimas de violencia y crimen, las heridas
psicológicas perduran después de que las heridas físicas han sanado. Algunas
reacciones comunes reportadas son:
Emocionales: miedo, fobias, enojo, vergüenza, depresión, ansiedad, duelo, culpa,
apatía, baja autoestima, dificultad para controlar emociones.
Sociales: problemas para relacionarse con la gente, alienación, evitación.
Cognitivas: recuerdos intrusivos, flashbacks, confusión, baja concentración,
disociación, hiper-vigilancia.
Físicas: nausea, problemas estomacales, de sueño, pérdida de peso, dolores de
cabeza, mareos.
Al atender a sobrevivientes de violencia, el personal de protección está expuesto a un
trabajo significativo emocional que refleja el trauma de víctimas y sobrevivientes de
crimen.
En el caso de violencia de género, existe un “Protocolo de atención consular para
personas víctimas de violencia basada en el género” que sirve de guía para llevar a cabo
las entrevistas de manera respetuosa, seria y profesional.
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No obstante, dicho Protocolo, al igual que el de atención para NNA, tampoco toma en
cuenta los efectos que las entrevistas pueden tener sobre las personas que las
conducen.
c. Asistencia a personas con enfermedades mentales
Históricamente, los departamentos de protección han sido los encargados de entrevistar
y atender a las personas que sufren alguna enfermedad mental. Una de mis primeras
encomiendas al llegar a mi primera adscripción fue la de atender a “los loquitos”6
procurando que salieran las instalaciones lo antes posible. En esa representación,
atender a personas con problemas de salud mental era considerada una labor para los
El trabajo con personas con enfermedades mentales puede ser una actividad difícil,
retadora, y hasta peligrosa si no se tiene la capacidad. Puede crear tensión,
incertidumbre, confusión, frustración, miedo, incomodidad, entre otros. Se requiere de
entrenamiento especializado para identificar y manejar de manera exitosa una
situación que podría escalar y salir fuera de control.
funcionarios más nuevos; un tipo de “novatada” consular.
Posteriormente, con la contratación e instalación de guardias de seguridad en los
consulados, se hizo más difícil que personas con problemas mentales tuvieran acceso a
las instalaciones. No obstante, los guardias de seguridad no siempre detectan a estas
personas oportunamente, por lo que es común que sea el personal de protección quien,
al recibir y platicar con la persona dentro de la oficina, detecte algún padecimiento
psicológico.
Dado que, por lo general, el personal de protección no está capacitado para atender a
personas que sufren de sus facultades mentales, encomendarles dicha labor puede ser
perjudicial. Primeramente, existe el riesgo de que, por falta de capacitación, la o el
funcionario consular altere o genere una situación de ansiedad, crisis y/o pánico en la
persona.
En segundo lugar, la persona que realiza la entrevista puede sufrir la misma ansiedad,
crisis y/o pánico por no sentirse capacitada para realizar la entrevista correctamente, por
no lograr conducir la entrevista de la mejor manera y/o por ver como la persona se altera
frente a ella.
d. Asistencia a personas enfermas, lesionadas, hospitalizadas
No abundaré mucho en este tema ya que en el fondo es muy similar al punto anterior en
cuanto a los riesgos de encomendar la atención de casos de personas en situación de
6

Sobra decir que no es apropiado referirse a quienes tienen algún padecimiento mental de esta manera;
pero decidí incluir la frase porque me parece que ilustra perfectamente la actitud que predominaba en los
consulados en esa época.
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crisis a funcionarias y funcionarios que no están capacitados para ello. La única razón
por la cual coloqué a las personas hospitalizadas en un punto aparte es porque en este
tipo de casos el personal de protección no atiende únicamente a la persona afectada,
sino a también a sus familiares y amistades. Esto puede ser particularmente delicado en
los casos de personas que no cuentan con familiares en Estados Unidos ya que el
personal de protección se convierte en el punto de contacto para transmitir información
sobre el estado de salud de la o el paciente. En ocasiones le toca al personal consular
notificar que la persona hospitalizada se encuentra en etapa terminal o sin posibilidades
de recuperación. La noticia puede detonar una crisis emocional en la familia de la
persona hospitalizada que la o el funcionario consular no está capacitado para afrontar.
Las personas enfermas, lesionadas u hospitalizadas y sus familias experimentan
sentimientos fuertes y difíciles de controlar, entre ellos la culpa, la negación, el duelo,
enojo, tristeza, y terror. Atenderlos es un reto para poder informar su estado y a la vez
confortarlos en un momento crítico que requiere del desarrollo de capacidades y
técnicas, así como del apoyo profesional con experiencia en estos temas.
e. Notificaciones de muerte
Gracias a los avances tecnológicos en materia de comunicación, ha disminuido la
necesidad de que los consulados notifiquen muertes. No obstante, esta práctica continúa
vigente en los casos de fallecimiento de migrantes en su intento por ingresar a Estados
Unidos. La razón de ello es que las familias de las y los migrantes generalmente pierden
contacto con ellos al momento en que ingresan de manera indocumentada a Estados
Unidos, de tal forma que no tienen manera de enterarse de la muerte.
La comunicación de la muerte de una persona puede tener un gran impacto en el
proceso de duelo, y es tal vez uno de los momentos más difíciles en la vida de los
sobrevivientes. Por lo tanto, las palabras empleadas para dar noticias trágicas, el lugar,
los medios, son tan solo algunos factores que influyen en la forma en que los
sobrevivientes lo enfrentan, pero también el personal que está obligado a informar. Es
una experiencia compleja y estresante para ambas partes que requiere de
entrenamiento para utilizar técnicas y métodos especiales.
En los casos mencionados, las oficinas de médicos forenses locales contactan a los
consulados – generalmente de frontera –solicitando asistencia para identificar a la
persona fallecida, así como para localizar y notificar a sus familiares.
Al igual que en el punto anterior, la notificación de muerte puede detonar una crisis
emocional en la familia de la persona fallecida que la o el funcionario consular no está
capacitado para afrontar.
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La Salud Mental7
La salud mental tiene que ver con el bienestar emocional, psicológico, y social. Afecta
muchos aspectos de la vida, incluyendo la forma en que actuamos, pensamos, y
sentimos, así como la forma en que nos relacionamos con otros y tomamos decisiones.
Los problemas de salud mental pueden tener varias causas. Para algunas personas
puede ser una combinación de factores, y lo que le afecta a una persona, no
necesariamente le afecta a otra. Sin embargo, sabemos que los siguientes factores
pueden resultar potencialmente en el detrimento de la salud mental:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aislamiento social o soledad
Discriminación y estigma, incluyendo racismo
Pobreza, desventajas sociales y económicas
Pérdida de un ser querido
Enfermedad o condición médica crónica
Pérdida de trabajo o desempleo
Falta de vivienda
Estar al cuidado de alguien enfermo o mayor
Violencia doméstica, acoso, u otra forma de abuso como adulto
Abuso infantil, trauma, o negligencia
Ser víctima de un crimen violento, estar una situación en la que la vida se vio
amenazada, ser testigo, o saber que un ser querido experimentó un evento
traumático
Antecedente familiar con problemas de salud mental
Desequilibrio de la química en el cerebro
Daño cerebral
Estrés por un largo plazo o de manera severa

El aislamiento social, en el contexto consular, se puede actualizar como resultado del
estado constante de disponibilidad de las y los cónsules de protección. Esta constante
necesidad de estar disponible pudiera desalentar a las personas de participar en
encuentros y/o eventos sociales. En mi experiencia, recuerdo haber sido interrumpido
durante un partido de beisbol, una reunión en casa de amistades, e incluso durante la
ceremonia de graduación de mi hijo.
Por otra parte, y como bien señala Gabriela Romo, estar expuesto a situaciones de
alto estrés por tiempo extendido puede afectar la salud mental de las y los cónsules
de protección.
Es importante notar que el daño emocional y psicológico no solo es a las personas que
directamente viven estas situaciones, sino también a aquellas personas que están
7

En esta sección, invertimos los roles. Gabriela Romo nos habla de los aspectos generales de la salud
mental, mientras que Alan Hubbard ofrece comentarios al margen.

16

expuestas de manera indirecta. Por ejemplo, el personal de protección se expone
indirectamente al escuchar y conocer detalles gráficos y atender a personas en
situaciones adversas, traumáticas y altamente estresantes. Específicamente, estas
situaciones incluyen personas en procesos penales y de divorcio, custodia de menores,
víctimas de accidentes, sobrevivientes y víctimas de tráfico humano y explotación laboral,
gente en situación económica crítica, sobrevivientes de violencia doméstica, gente en
procesos de deportación y separación familiar por situación migratoria, desaparecidos,
así como menores de edad no acompañados que llegan a suelo estadounidense con
traumas de antes, durante y después del viaje migratorio.
Sin embargo, además de estar expuestos al dolor humano por su situación específica, el
personal de protección consular está expuesto repetidamente y por periodos de tiempo
extendidos dado los cientos de personas que atiende continuamente y las exigencias de
disponibilidad.
Quisiera agregar que otro detonante de estrés que se vive día a día en los
departamentos de protección tiene que ver con la frustración e impotencia que el
personal siente cuando no hay opciones viables para apoyar a una persona (Ejemplo:
el derecho para demandar a la parte agresora prescribió), o bien cuando el apoyo
solicitado está fuera de las facultades del consulado (gestiones penales que caen bajo
la responsabilidad de autoridades estatales mexicanas). Esta situación afecta al
personal de dos maneras: 1. La persona que atiende el caso tiene la difícil labor de
explicar por qué razones el consulado no puede apoyar, y 2. La persona que atiende
la consulta pudiera ser objeto de quejas en su contra y/o agresiones verbales de la
persona que está inconforme con la atención brindada.
Inevitablemente, el personal de protección se ve involucrado al conocer los detalles y ser
gestores en la resolución y atención de problemas graves. En su persona recae mucha
responsabilidad, no solo por la gestión administrativa sino por la presión de las familias
y los afectados que muchas veces depositan en el personal de protección su única
esperanza de ayuda ante problemas que rebasan su capacidad.
Señales generales de riesgo
Las enfermedades o trastornos de salud mental, tienen síntomas y señales específicas
que afectan la habilidad para funcionar en cualquier ámbito, incluyendo en nuestro
funcionamiento laboral, social, académico, y en la vida cotidiana. Los síntomas y señales
de la enfermedad mental varían según el trastorno, las circunstancias, y otros factores.
Los síntomas afectan las emociones, los pensamientos y las conductas. Algunos
ejemplos son los siguientes:
•
•
•
•

Sentimientos de tristeza
Cambios en el apetito, tanto en su aumento o disminución
Poco interés de socializar y realizar actividades que comúnmente hacía
Disminución o falta de energía
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anhedonia o poca motivación e interés
Dolores inexplicables
Sentimientos de desesperación
Aumento de consumo de alcohol, cigarrillos o drogas más de lo usual
Confusión, olvido, enojo, preocupación, miedo
Discusiones frecuentes con familia, amigos y compañeros de trabajo
Cambios severos y abruptos de humor que causan problemas en las relaciones
Pensamientos y recuerdos obsesivos
Preocupación o miedo excesivo
Escuchar voces o creencias que no son ciertas
Pensamientos de auto-lesión, suicidas o de daño a otras personas
Inhabilidad de llevar a cabo tareas diarias

Recuerdo que en una ocasión en la que me sentía particularmente estresado,
comencé a fantasear con ingresar a una clínica de salud mental. Era tanto mi nivel de
ansiedad que se me hizo atractivo estar encerrado en un lugar en el cual el contacto
con el mundo exterior estuviese restringido. Incluso llegué al grado de investigar, no a
fondo, si era posible que una persona se auto admitiera a una de estas clínicas.
En cuanto al tema de abuso de alcohol y drogas, quisiera agregar que esta situación
también se da con sustancia de consumo diario, tales como el café. Por ejemplo, un
ex cónsul de protección me confesó que durante años estuvo bebiendo más de 10
tazas de café al día.
Problemas y enfermedades de salud mental más comunes
Los problemas de salud mental se convierten en enfermedades cuando los signos y
síntomas se hacen permanentes, causan estrés y afectan la capacidad para funcionar
normalmente.
La naturaleza del trabajo de protección es altamente demandante para el personal, no
solamente de manera física, sino especialmente en el ámbito emocional. Es así que no
es de sorprender el desarrollo de enfermedades de salud mental tales como la depresión,
ansiedad, trastorno de pánico y post-trauma; el empeoramiento de problemas de salud
mental ya existentes; así como el desarrollo de mecanismos de afrontamiento poco
saludables como el alcoholismo o la drogadicción.
Depresión es una enfermedad caracterizada por el bajo estado de ánimo, sentimientos
de desesperanza, tristeza, falta de interés o placer, aislamiento, y alteraciones de sueño,
apetito, y pensamiento. Puede ser grave ya que puede llevar al suicidio y otros
comportamientos dañinos.
Los derivados de las hormonas de estrés pueden actuar como sedantes, lo cual causa
una sensación de cansancio y calma. Sin embargo, cuando estos derivados de hormonas
de estrés ocurren en grandes cantidades, como la exposición por un largo tiempo al
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estrés, puede contribuir a la depresión. En otras palabras, el estrés, la prolongada y
repetida exposición de detalles de historias tristes, adversas de abuso, maltrato, y ante
el dolor humano, puede causar depresión, sobre todo si se ve aunado a otros factores
de riesgo que el individuo pueda presentar de manera personal, como la genética o la
sobrecarga de trabajo.
Ansiedad generalizada se ve caracterizada por frecuentes preocupaciones, miedos
intensos y excesivos. Un evento de alto impacto emocional, la acumulación de pequeñas
situaciones estresantes, agotamiento, estar bajo presión, trabajar largas horas,
incertidumbre, el peso de la responsabilidad sobre el bienestar y seguridad de otras
personas, pueden provocar ansiedad generalizada.
Trastorno de pánico se presenta cuando se dan repetidos episodios repentinos de
ansiedad intensa y miedo o terror abrumador. Da sensación de estar fuera de control, se
presentan síntomas emocionales (ej. miedo, terror), de pensamiento (ej. creencia de
poder morir) y físicos (ej. latido acelerado del corazón, sudoración excesiva, presión en
el pecho, entumecimiento de extremidades, hormigueo), además de preocupación por
un próximo ataque de pánico.
Trastorno por Estrés Post-traumático (TSPT) ocurre por un evento traumático,
violento, ya sea al vivirlo personalmente, ser testigo, o saber de alguien que lo vivió.
Síntomas incluyen cambios en el estado de ánimo, de comportamiento, y de
pensamientos; por ejemplo, recuerdos involuntarios del evento traumático, pesadillas,
evitación de estímulos que traigan memorias, imágenes o sentimientos perturbadores,
hiper-vigilancia, sentimientos de miedo, enojo vergüenza, terror y aislamiento.
Trauma secundario o vicario se da por la exposición frecuente a experiencias
traumáticas de otras personas. Aunque el individuo no haya experimentado el evento
traumático directamente, puede desarrollar síntomas similares al Trastorno por Estrés
Post-traumático (TSPT) y puede ser diagnosticado con TSPT, ya que la exposición
indirecta causa los mismos síntomas.
Trastorno Bipolar, también conocido como trastorno maniaco-depresivo, involucra
cambios drásticos y marcados de estado de ánimo, niveles de energía, y
comportamientos que van de estados elevados de manía a estados bajos de depresión.
Como la depresión, el estrés severo y/o crónico también puede afectar a personas con
trastorno bipolar. El estrés puede desencadenar estos cambios abruptos de estado de
ánimo (manía - depresión) en alguien con una predisposición genética, o bien puede
empeorar un episodio de trastorno bipolar, hacerlo más largo, o más intenso.
Alcoholismo, como otras adicciones, tiene un componente mental y emocional que
ocurren antes de que los síntomas físicos aparezcan. La adicción al alcohol es una
enfermedad caracterizada por manifestaciones biológicas, psicológicas, sociales en
donde el individuo busca recompensa y/o alivio a través del alcohol y otros
comportamientos. Dado sus efectos sedantes, de relajación y de una percepción de
aumento de auto confianza, que afecta el sistema nervioso central, el alcohol alivia el
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estrés brevemente, lo que lleva al abuso de su consumo para mantener el nivel elevado
de “escape” de estrés o “lubricante social”.
Fatiga compasiva se refiere al profundo cansancio emocional al estar repetidamente
expuestos a escuchar historias o situaciones traumáticas y críticas. Esta fatiga disminuye
nuestra habilidad para sentir empatía hacia otros, incluyendo beneficiarios, compañeros
de trabajo, o seres queridos. La gente que naturalmente es empática tiene mayor riesgo
de desarrollar fatiga compasiva porque tiende a alinearse de manera más profunda con
las situaciones traumáticas y adversas de la otra persona. La fatiga compasiva no es un
diagnóstico per se pero es un problema común en ciertos trabajos.
En general, la presencia continua de hormonas de estrés en el cuerpo altera la operación
y estructura de algunos aspectos del sistema nervioso. Específicamente, las hormonas
de estrés pueden reducir el funcionamiento de las neuronas de la región del hipocampo
(responsable de guardar los recuerdos de largo plazo) y del lóbulo frontal (responsable
de la atención, filtrado de información irrelevante, y el juicio para resolver problemas).
Como resultado, el estrés crónico puede causar confusión, dificultad para concentrarse,
problemas de aprendizaje de nueva información, y de toma de decisión.
De igual manera, el estrés provoca cambios en la personalidad del individuo. Por
ejemplo, puede provocar irritabilidad, hostilidad, frustración, enojo, sentimientos y
comportamiento agresivos, reducción en el interés por la propia apariencia y en la
puntualidad, comportamiento compulsivo, reducción en la eficiencia y en la productividad,
excesiva sospecha y estar a la defensiva, problemas de comunicación, aislamiento, e
impulsividad.
El detonante que propició mi salida del departamento de protección fue precisamente
un incidente en el cual perdí el control de mis emociones y me expresé de manera
hostil, irritado, y frustrado, tras haber recibido una instrucción para realizar una labor
que no era propia de mi departamento. Aunque mi respuesta agresiva no fue en contra
de la compañera, y amiga, que me comunicó la instrucción, generó tanta preocupación
y sorpresa en ella, que se vio obligada, afortunadamente, a informarle al Titular de la
oficina que me encontraba en un estado emocional precario. Al conversar sobre lo
ocurrido con el Titular, me comentó que mi desgaste era notorio para él desde algún
tiempo atrás.
Problemas y enfermedades de salud física más comunes
No hay salud física sin salud mental, y no hay salud mental sin salud física. Es decir, la
salud tanto física como mental están estrechamente relacionadas y, por lo tanto, una
persona afectada en su salud mental, puede desarrollar dolores o empeorar
enfermedades ya existentes. Los problemas más comunes son dolores de cabeza,
problemas gastrointestinales, sobrepeso, problemas de sueño, elevados niveles de
azúcar, y baja inmunidad. Enfermedades como la hipertensión y la diabetes son
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sensibles al estrés y pueden desencadenar complicaciones como embolia, infarto
cerebral, y ataque de corazón.
Las enfermedades de salud mental son una de las principales causas de discapacidad.
Si no se trata, puede ocasionar graves problemas emocionales, físicos, y de conducta.
Por lo tanto, es indispensable contrarrestar los factores de riesgo con factores de
protección.
Factores de protección de la salud mental y emocional
Los factores de protectores en salud mental son recursos o condiciones para reducir los
factores de riesgo o vulnerabilidad emocional. Como los factores de riesgo, los factores
de protección pueden ser fijos y no cambiar. Entre ellos encontramos:
•
•
•
•
•

Apoyo social e inclusión
Regulación emocional
Tener mecanismos saludables para lidiar con estrés, enfrentar adversidades y
resolución de problemas
Salud física y comportamientos saludables
Estabilidad y apoyo laboral

En mi caso, el apoyo social y laboral fue clave para identificar el nivel de estrés y
ansiedad en el que me encontraba. Yo no hubiera notado mis cambios de actitud y
estado de ánimo en el trabajo sin el apoyo de mis amistades laborales. Incluso el Titular
de la oficina me comentó, al notificarme mi salida de protección, que ya era notorio mi
desgaste.
Encuesta practicada a cónsules y ex cónsules de protección
Con la finalidad de tener una impresión más personalizada sobre los efectos que las
exigencias del puesto tienen, tanto en las vidas privadas como en el lugar de trabajo de
las personas encargadas de los departamentos de protección, le pedimos a cónsules y
ex cónsules de protección responder una encuesta con base en sus experiencias
propias.
A pesar de que los resultados completos de la encuesta pueden ser consultados en el
Anexo 1 de este trabajo, a continuación, comentaremos algunos de los resultados más
relevantes e ilustrativos.
a. Impacto de la protección en la vida privada
El hecho de que el 86% de las personas que respondieron la encuesta reportaron que
atienden asuntos fuera del horario de trabajo 3 o más veces por semana (42.9% reporta
atender asuntos de trabajo fuera del horario laboral más de 5 veces por semana) debe
ser visto como un foco rojo. Todas las personas, invariablemente, necesitan tiempo fuera

21

del trabajo para atender sus asuntos personales y disfrutar a sus familias. Interrumpir el
tiempo personal, con tanta frecuencia, impide que las personas descansen y se
recuperen física, mental y emocionalmente del desgaste derivado de su trabajo.
En este mismo orden de ideas, la encuesta muestra que la mayoría de estas
interrupciones se da dentro del tiempo que las personas pasan con sus familias. Esto
hace aún más grave la situación ya que no solo impacta a las y los cónsules de
protección, sino a sus familias. Prueba de ello es el hecho de que 78% de las personas
encuestadas señala que algún familiar ha manifestado molestia por su estado de
disponibilidad constante.
Igualmente, no nos debe sorprender ver que el 50% de las y los cónsules de protección
reporta haber enfrentado problemas con sus seres queridos como resultado de su
trabajo, lo cual pone en riesgo un factor de protección esencial: el apoyo social y
emocional que las familias aportan.
b. Impacto en el ambiente laboral
La encuesta muestra que al 95.2% de las y los cónsules de protección se les exige cubrir
ausencias del personal de otras áreas, mientras que solamente se cubren sus propias
ausencias en un 52.4%. Esta disparidad pudiera generar frustración en las personas
encargadas de protección, así como fricciones entre el personal, ya que da la impresión
de que un puesto es más importante que otro. Igualmente, la persona que es obligada a
cubrir otras funciones pudiera sentirse explotada y/o castigada y sin apoyo al ver que a
no todas las personas se les exige el mismo compromiso. Además, altos porcentajes en
las encuesta reflejan que el personal de protección no tiene suficiente capacitación para
realizar su trabajo, lo cual puede generar situaciones estresantes en el ambiente laboral.
Específicamente la encuesta muestra que el 73.8% no cuenta con capacitación formal
antes de iniciar sus labores, 85.7% no recibe capacitación para atender a personas con
problemas en sus facultades mentales, y 81% no recibe capacitación para atender a
personas en situación de crisis.
c. Impacto en la salud mental
El 42.9% de las personas encuestadas reconocen haber sufrido ataques de pánico y/o
ansiedad. Adicionalmente, el 85.7% reporta haber despertado a media noche pensando
en algún caso de protección, mientras que el 83.3% se ha sentido afectado
emocionalmente por algún caso. Resalta el hecho de que el 85.7% de las personas que
se sintieron afectadas emocionalmente no recibieron ningún tipo de apoyo profesional
para contrarrestar los efectos sufridos.
Estos resultados muestran, de manera muy general, los efectos que la protección tiene
sobre las personas encargadas de ella. Igualmente, refuerzan el argumento principal de
este trabajo sobre la importancia de cuidar la salud mental de quienes ejercen la
protección consular.
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Conclusiones y Recomendaciones
La salud mental es un componente transversal en el contexto laboral. Involucra el
reconocimiento de las particularidades de cada empleada y empleado, así como la
manera en que se vincula con el ambiente que lo rodea. La salud mental no puede
limitarse a estrategias transitorias, sino debe de pensarse desde las prácticas cotidianas
administrativas y laborales que fomenten el bienestar emocional.
Algunas recomendaciones son:
Duración en el puesto
• Limitar la asignación a labores de protección a un máximo de tres años, para evitar
la exposición prolongada a situaciones adversas que pudieran generar problemas
de salud a corto, mediano y largo a largo plazo.
• La S.R.E. actualmente prevé la designación de ciertas adscripciones como “de
vida difícil” o “con semana sanitaria”. El personal adscrito a un lugar “de vida difícil”
tienen conocimiento previo de que su asignación tendrá una duración máxima de
2 años, mientras que las personas que se encuentran en lugares “con semana
sanitaria” tienen derecho a disfrutar una semana fuera de labores, adicional a los
periodos vacacionales y/o licencias económicas ordinarias. Considerando lo
anterior, la S.R.E. pudiera designar los puestos de protección, particularmente en
Estados Unidos, como “funciones de vida difícil” a fin de fijar una duración máxima
de tres años en el puesto.
• Sin embargo, para que la propuesta anterior tenga éxito, es necesario que el
personal de protección realice otro tipo de actividades tras concluir su periodo de
“funciones de vida difícil”. Esto no debe interpretarse como una imposibilidad para
regresar a las labores de protección, más bien lo que se propone es evitar que las
personas sean asignadas a protección en dos adscripciones consecutivas.
Mayor capacitación
• Aun cuando el personal de protección cuenta con protocolos para llevar a cabo
entrevistas de manera respetuosa, seria y profesional, es recomendable ampliar
la capacitación para incluir:
o Capacitación para trabajar con población con trastornos de salud mental,
sobrevivientes de crimen, y enfermos, entre otros, con miras de dotar al
personal con herramientas que le permitan afrontar y manejar mejor las
situaciones de crisis, tanto en la población que se atiende como las propias
de las y los funcionarios.
o Capacitación específica sobre la notificación de muerte, así como las
etapas y el proceso de duelo de familiares y seres queridos.
Talleres
• Ofrecer un taller de orientación a nuevo personal sobre salud mental para saber
identificar señales y signos, como prevenir y saber qué hacer en caso de tener un
problema de salud mental.
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•
•

Ofrecer talleres que enseñen técnicas de relajación, regulación emocional,
manejo de estrés y sobre trastornos comunes para prevenir y atender problemas.
Ofrecer grupos de apoyo psico-educacionales facilitados por un/una profesional
en salud mental al personal de protección para ayudarle a desahogar, procesar y
educarse acerca de problemas emocionales y la mejor manera de manejarlos.

Condiciones laborales (disponibilidad y carga de trabajo)
• Establecer horarios de trabajo razonables, fijando límites para que el personal de
protección tenga momentos privados de recreación y vida familiar asegurados, sin
la obligación de estar “de guardia”.
• Asegurar que el personal utilice sus vacaciones, las cuales no deben ser
interrumpidas con llamadas o correos electrónicos de trabajo.
• Capacitar a personal de otras áreas en asuntos de protección generales para que
puedan resolver consultas, al igual que el personal de protección atiende
situaciones de otros departamentos.
• Rotar el teléfono de emergencia a fin de que la responsabilidad sea compartida y
balanceada.
• Mantener una cultura de apoyo, asegurando que el personal se sienta escuchado
y tenga la confianza suficiente para informar a sus superiores cuando su salud
mental se vea afectada por las exigencias y los retos del trabajo.
• Tener un espacio privado donde el personal pueda tomar un momento durante el
día para reintegrarse, descansar y aislarse, si es necesario.
Guía de recursos
• Elaborar y distribuir una guía de recursos y proveedores de salud mental al
personal consular. Las Ventanillas de Salud pudieran apoyar en esta labor.
Atención personal
• Proveer de 8 a 12 consultas por año con un/una profesional de salud mental como
parte de las prestaciones laborales del personal.
Para concluir, considero importante reiterar que el objetivo de este trabajo no es criticar,
sino iniciar un diálogo con miras a mejoras las condiciones laborales del personal de
protección. Es importante tener presente que mejorar la salud mental de quienes ejercen
esta labor tendría un efecto multiplicador ya que no solo traería beneficios en el ambiente
laboral (mejores relaciones entre el personal, mejoras en la calidad del servicio ofrecido,
etc.), sino que también influiría en promover una vida familiar o personal más saludable,
a la vez que contribuye al éxito de las funciones y servicios de la S.R.E.
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ANEXO 1
Resultados de la encuesta practicada a cónsules y ex cónsules de
protección8

8

Levantada utilizando la plataforma de Google Forms.
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