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Introducción
Durante el mes de marzo del año 2021, el Servicio Jesuita a Migrantes - México (SJM-México)
visitó Ciudad Juárez, Chihuahua, con el objetivo
de profundizar en el entendimiento del contexto y las necesidades de acompañamiento de las
personas en situación de migración y las personas y organizaciones que les acompañan en
esta localidad y en El Paso, Texas. Actividades
que, a su vez, sirvieron para actualizar y ampliar
la información del diagnóstico que llevó a cabo
a finales del año 2020.
Durante dicho Diagnóstico, el SJM-México consideró crucial entablar y/o reforzar la comunicación con organizaciones e instituciones,
civiles, eclesiales y gubernamentales, locales,
nacionales e internacionales, con experiencia
en el acompañamiento a las personas arriba
mencionadas con el fin de conocer más de las
actividades que realizan, sus necesidades más
apremiantes y sentar las bases de una estrecha
colaboración en el marco de la implementación
del proyecto de acompañamiento del SJM-México en Ciudad Juárez.

por parte de un grupo de personas que fueron
entrevistadas durante la realización del Diagnóstico y así poder mejorar la precisión de sus
hallazgos. Dichas observaciones se indican en
los pies de página en donde corresponde.
En las siguientes páginas, el SJM-México expone los resultados más significativos de dicho
Diagnóstico, mismos que se basan en trabajo
de campo etnográfico y la aplicación de 30 entrevistas semiestructuradas que integrantes de
su equipo realizaron a igual número de personas que colaboran en albergues, organizaciones, organismos internacionales e instituciones de gobierno relacionadas con la atención a
personas en situación de migración.

El SJM-México agradece a quienes colaboraron
en este Diagnóstico por la voluntad y confianza brindada al permitirle conocer las necesidades de acompañamiento de las personas en
situación de migración y quienes les acompañan ante los escenarios complejos por los que
se mueven. Gracias a dicha colaboración, el
SJM-México ha podido vislumbrar las líneas de
Posteriormente a la realización del Diagnósti- trabajo en las que puede colaborar con otras
co, el SJM-México regresó a Ciudad Juárez en la organizaciones en Ciudad Juárez.
primera semana de junio del mismo año, para
recibir retroalimentación sobre su propuesta
de Proyecto y Programas de acompañamiento
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Contexto general
Destacan tres momentos importantes en la historia reciente de Ciudad Juárez, Chihuahua, para
comprender el contexto al cual están llegando las personas en situación de migración.

Feminicidios de
Juárez

Situación de violencia
extrema

1993

2010

2019

Crisis económica

•

•
•

¹

1993 con los feminicidios de Juárez¹ que visibilizaron la situación de abandono y precariedad
de la ciudad, particularmente de mujeres adultas,
adolescentes y niñas.
2008 con la crisis económica que comprometió
la industria manufacturera y causó el desempleo
de miles de personas.
2010 con la situación de violencia extrema
que ocasionó hasta 11 personas asesinadas por
día y el desplazamiento forzado de habitantes de
la ciudad hacia otros lugares al interior de México
y al extranjero, principalmente Estados Unidos.

Respecto del contexto actual, puede observarse
que persisten elementos de dichos momentos.
Particularmente en lo referente a la situación de
violencia generalizada y el control de grupos
del crimen organizado y narcotráfico imperante en la ciudad.
“Históricamente Ciudad Juárez es y ha sido violenta, las desparecidas de Juárez en los 90’s,
enfrentamiento entre grupos de cárteles, homicidios dolosos.”

El SJM-México recibió la observación de que nombrar a estos lamentables hechos con el nombre popular de “Las muertas de Juárez” implicaba la
falta de reconocimiento a las acciones que familiares de estas mujeres asesinadas han emprendido frente al Estado mexicano para lograr justicia y
esclarecer sus casos. Así como el hecho de que estos eventos fueron causados por hombres en el marco de las violencias de género extremas que
suelen vivir las mujeres en el país.
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“Actualmente, Ciudad Juárez está dividida en
muchas secciones, cada una lidereada por un
jefe narco.”

Respecto de los asuntos en los que destaca
el control de grupos del crimen organizado y narcotráfico, las personas entrevistadas
destacaron aquél de las rutas de tráfico de
mercancías (drogas y armas), de personas
(migrantes y con fines de prostitución), así
como de los lugares de venta de drogas.
También fueron destacados los crímenes de
odio a personas transgénero y la sensación
de incremento en los mismos entre las personas con orientaciones sexogenéricas no heteronormativas.

“Mucha de la política juarense se debe al crimen organizado y al narcotráfico.”

Estos puntos son importantes porque ponen a
las personas en situación de migración en diversos riesgos, por ejemplo, los grupos del crimen
organizado y del narcotráfico también manejan a los grupos de personas en situación
de migración que llegan a la ciudad, tanto a
establecerse como para cruzar hacia los Estados
unidos. Por lo cual, el hecho de que haya una disputa por la plaza también significa una disputa
por las propias personas en situación de migración colocándolas como potenciales víctimas colaterales.
“La pura omisión genera que se abra un mundo oscuro para las personas migrantes. En
una frontera donde priva el crimen organizado, donde no manda el estado. Las personas
migrantes están expuestas a todo tipo de cosas.”

Sin embargo, al mismo tiempo resaltó el hecho
de que salvo en círculos de confianza, dichas
problemáticas no se cuestionan, comentan ni se denuncian ante las autoridades,
por miedo a las repercusiones que conllevaría hacerlo o porque se les da el llamado carpe- Finalmente, las personas entrevistadas destacatazo y la investigación nunca prospera.
ron que dado que estaban en temporada electoral, los actores aspirantes a un puesto político
estaban tratando de aparentar que Ciudad
“Últimamente se habla mucho de por debajo
Juárez es una ciudad segura y que hay polídel agua de algunas células del crimen organizado que se están disputando el lugar, hay
ticas en pro de las personas en situación de
muertes de por medio, muy violentas. No se
migración, cuando en realidad ello no era del
tocan esos temas, se tienen que cuidar, porque
todo cierto.
no se pueden hablar abiertamente, aunque
las personas las viven, disparos balaceras, extorsiones. Nadie denuncia y nadie dice nada.
Siempre la amenaza: hablas y te quiebro a tu
familia.”

En este sentido, las personas entrevistadas también destacaron los estrechos vínculos entre
autoridades de gobierno y grupos del crimen
organizado y el narcotráfico, mismos que pueden llegar a ser tales que prácticamente funden
a unos con otros.
“La relación de los tres niveles de gobierno con
actores del crimen organizado es constante,
sobre todo aquí en la zona norte, es muy marcada.”
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Contexto de
migraciones
Caravanas
migrantes

Covid-19 Hotel Filtro OIM
Título 42

2018

2020

2019

Programa de Protocolos
de Protección a la
Migración (MPP)

Las personas entrevistadas marcan al 2018
como el año parteaguas en materia de migraciones y políticas migratorias en Ciudad Juárez,
ya que a pesar de ser punto de origen y retorno de personas en situación de migración mexicanas, a partir de este año la ciudad comenzó a recibir personas de otras
nacionalidades, muchas de ellas viajando en
modalidades no tradicionales, particularmente
las llamadas “caravanas migrantes”.²
“Lo que empezó a pasar en 2018 conllevó a
que Ciudad Juárez tuviera la mayor concentración de migrantes internos y externos buscando solicitar asilo en EUA.”

2021

Administración de
Joe Biden

De igual manera, también destaca el año 2019
pues fue cuando comenzó el Programa de Protocolos de Protección a la Migración (MPP,
por sus siglas en inglés) y los perfiles se diversificaron y las cantidades de personas
arribando a la ciudad incrementaron aún
más. Ambas situaciones llevando a que el gobierno Federal abriera el Centro Integrador para
Migrantes Leona Vicario.
“El gran cambio 2018-2019 es la migración de
familias. La idea de que podían pedir asilo y
de que si venían en familia había más posibilidades de obtenerlo se sembró. Hubo mucha
especulación.”

² Comentario: Precisar que a Ciudad Juárez no llegaron las caravanas migrantes en sí, sino personas en situación de migración que se desprendieron
de ellas durante el tránsito o una vez llegando a otras ciudades fronterizas del norte de México al no poder entrar a Estados Unidos.

6

vacunas entre un país y otro. También despertó una serie de especulaciones respecto
de cómo esta siendo tratada por las autoridades de salud. Por ejemplo, destacaron las
personas que refirieron que las autoridades
nunca dieron a conocer las cifras reales de
personas contagiadas y fallecidas, sino que
intentaban ocultarlas señalando otros padeciAsí mismo, comienzan las expulsiones de Es- mientos como pulmonía.
tados Unidos bajo Título 42, mismas que imponen una barrera de acceso al derecho de
“En El Paso, cualquier persona que quiera halas personas en situación de migración de
cerse la prueba. En Juárez nada, nada se ensolicitar protección internacional en dicho
cuentra. Nadie muere de COVID, todos mueren
país.³
de pulmonía, de algo más. La pandemia está
Debido a la pandemia por Covid-19 en el año
2020 se da la apertura del Hotel Filtro de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el fin de prevenir, diagnosticar y tratar el contagio de las personas en
situación de migración viviendo y llegando a la
ciudad.

fuera de control.”

Finalmente, para el año 2021, con la llegada de
la administración de Joe Biden y los cambios en
la política migratoria de Estados Unidos vuelve
a cambiar la situación en Ciudad Juárez, particularmente en lo relativo al procesamiento de
personas con casos MPP activos y la aceptación de niñas, niños y adolescentes.
En conjunto, estas situaciones ocurridas en
los últimos años han propiciado que Ciudad
Juárez se encuentre en un momento interesante en donde se está recibiendo personas
que van de sur a norte y de norte a sur, convirtiéndola en el epicentro de varias políticas
de Estados Unidos. Por lo que actualmente
los albergues estén atendiendo a un aproximado de 1,500 personas, cantidad que aumenta un poco más si se incluye al CIM Leona
Vicario. Sin embargo, se reconoce que hay otro
gran número, no determinado aún, de personas viviendo fuera de estos lugares.

“Hay organizaciones de Estados Unidos que se
han detenido de querer ir a Juárez, en parte
por la pandemia, en parte por la violencia. Les
preocupa que algo pueda pasarles cruzando,
evitan cruzar.”

Por otro lado, aunque el Covid-19 nunca detuvo
por completo los flujos de personas en situación de migración que llegaban a Ciudad Juárez.
Aunque sí significó una serie de limitaciones en
la atención y cómo se brinda a las personas en
situación de migración. Incluyendo la falta de
aplicación de pruebas por parte de la CBP a las
personas que estaban siendo expulsadas bajo
Título 42 y los consecuentes riesgos de contagio
para los albergues en Ciudad Juárez. Además de
la disminución de atenciones directas brindadas
y el apoyo de voluntariado que recibían algunos
albergues.

Violencia e inseguridad

Covid-19

La inseguridad y violencia no han sido ajenas a las
personas en situación de migración que llegan a
La pandemia por Covid-19 puso de manifiesto Ciudad Juárez. Incluyendo a quienes se alojaban
las asimetrías entre la situación vivida en en albergues, quienes en varias ocasiones estuEl Paso, Texas y la de Ciudad Juárez. Particu- vieron a punto de ser levantados por supuestos
grupos del crimen organizado y autoridades de
larmente respecto de la disponibilidad de
³ Comentario: Las expulsiones por Título 42 y la falta de seguimiento de protocolos de salud por parte de las autoridades migratorias en Estados Unidos provocaron casos de contagio por Covid-19 en espacios de atención.
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gobierno, particularmente integrantes de la policía municipal. Hechos que no se concretaron.

Atención a personas migrantes

“Enfrente del albergue tuvimos dos asesinatos.
También hay casas del Infonavit ocupadas por
migrantes pero controladas por los coyotes no
solo en El Valle, también alrededor de las maquilas.”

A pesar de que las personas entrevistadas tienen opiniones diversas e incluso encontradas
respecto de su actuar, destaca la diversidad de
interlocutores que se organizaron entre sí para
recibir a las personas en situación de migración
Sin embargo, la situación es más alarmante res- que comenzaron a arribar a Ciudad Juárez despecto de las personas en situación de migración de 2018. Particularmente albergues eclesiales,
que viven fuera de los albergues, ya que gene- organismos internacionales y autoridades de
ralmente los lugares en que lo hacen y en donde los diversos niveles de gobierno. Mismos que se
trabajan son de alto riesgo y están controlados han centrado en la atención humanitaria y que
por grupos del crimen organizado.
se han relacionado de diversas maneras a través
del tiempo. Especialmente en lo que respecta a la
El crimen organizado también puede llegar a ser articulación del INM con la sociedad civil.
una opción tentativa para las personas migrantes, ya sea por su historia personal, lazos con
“Existen un par de redes de albergues y centros
grupos delictivos en sus países de origen, o por
que atienden a personas migrantes, algunas
las condiciones precarias de vida en que se enveces explícitas y organizadas, otras no tanto.
cuentran en Ciudad Juárez.
Hay esfuerzos en conjunto, entre los encarga-

Xenofobia y discriminación
Las personas entrevistadas destacaron un incremento en redadas, extorsiones y abusos de
poder. Eventos ligados con la situación de calle
en que son dejadas las personas en situación de
migración por parte de las autoridades, los coyotes o guías. Por otro lado, las personas están expuestas a cobros excesivos por parte de quienes
les rentan espacios para vivir.
“Cuando llegaron los migrantes hubo mucha
xenofobia, la renta era más cara, empezaron a
pagarles poquito y les daban despensa. Hubo
muchos abusos.”

Mientras que específicamente en 2018, los eventos de xenofobia y discriminación recrudecieron
cuando fueron cerrados los puentes internacionales justo cuando las personas en situación de
migración que viajaban en las caravanas migrantes llegaron a la ciudad una vez que se separaron
de ellas.⁴
⁴

dos de los albergues, hay comunicación directa y se apoyan.”

En el contexto de las caravanas migrantes también intervinieron de manera decisiva y contundente los empresarios participantes de llamada
Iniciativa Juárez. Particularmente para solucionar
el cierre de los puentes internacionales, fomentar el diálogo con el gobierno para lograr la regularización de las personas e incorporar a quienes
quisieran laborar en sus empresas.

Migrantes viviendo afuera
de albergues
Según las personas entrevistadas, aunque no se
tienen datos al respecto, es significativamente
mayor el número de personas en situación de
migración viviendo fuera de albergues que en
ellos. En ese sentido, son estas personas quienes tienen mayores necesidades de atención,
principalmente humanitaria, ya que suelen vivir
en condiciones precarias en las calles y sin los insumos básicos para vivir dignamente, mientras

Comentario: Si bien hubo y sigue habiendo situaciones de xenofobia y discriminación, también debe destacarse la solidaridad, que si bien surgió
de manera desarticulada, fue significativa.
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que quienes están en casas de renta tampoco se autoridades norteamericanas con la esperanza
salvan de las vejaciones previamente menciona- de que, al menos ellas, pudiesen permanecer
das.
en dicho país.
“Las personas que se quedan en casas de renta no pueden pagar. Les han subido los costos,
les han discriminado. Les cortaron agua, luz. A
veces no les quieren, les corren, les humillan.”

Es importante destacar que las personas entrevistadas hicieron énfasis en las dificultades que
conlleva permanecer en albergues, especialmente cuando las personas son pareja, viajan con niños o tienen alguna necesidad particular. Lo que
ocasiona que algunas de ellas, particularmente
quienes cuentan con redes sociales, prefieran
buscar hospedaje fuera de los albergues, siempre a expensas y bajo el riesgo constante que el
apoyo o posibilidades de hacerlo se terminen.

Inmersas en la desesperación
Una de las principales consecuencias del abandono de guías y coyotes, el Programa MPP y el
cierre de fronteras por la pandemia, ambos eventos que dejaron varadas a las personas por casi
dos años, fue un estado anímico de las personas
en situación de migración muy desgastado. Las
personas, se encontraban sin poder regresar a
sus lugares de origen, particularmente cuando
los países de Centroamérica también cerraron
sus fronteras, y sin poder entrar a Estados Unidos.

Industria de la migración

Las personas entrevistadas destacaron la significativa cantidad de dinero que se mueve en torno
a la migración a Estados Unidos. La mayoría de
ellas refirieron la presencia completamente identificable de coyotes o guías en las inmediaciones
de los albergues. Así como el rechazo de las personas en situación de migración de permanecer en los albergues, especialmente aquellos de
puertas cerradas, debido a que no les permiten
salir cuando sus coyotes o guías se lo solicitan.
“Todo esto ha creado una industria de coyotes. Hay albergues en Juárez que les invitan a
quedarse con ellos. De cada 100 solamente 30
quieren el apoyo, y los otros 70 quieren a los
coyotes.”

Finalmente, las personas destacaron la significativa cantidad de personas en situación de migración que están siendo abandonadas en Ciudad
Juárez. Especialmente aquellas que contratan los
servicios de guías sin experiencia o sin conocerles previamente.

“Los padres mandaban a los niños desde hace
tiempo. Mandaban a sus hijas e hijos por delante y fue algo muy dramático. La gente estaba desesperadas. Terminan destrozadas y
decepcionadas.”

Ante esta situación, algunas personas decidieron retomar su camino e intentar cruzar hacia
Estados Unidos de manera irregular, algunas
veces endeudándose con coyotes o guías.
Mientras que otras optaron por mandar a sus
hijas e hijos para que fuesen detenidas por las
9
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Perfiles de personas en
situación de migración
Respecto de las nacionalidades de las personas en situación de migración destacan aquellas provenientes de Honduras, El Salvador y
Guatemala, Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua, México, Brasil, Ecuador, Colombia,
Turquía, Perú y diversos países de África e incluso Europa. Una persona entrevista comentó que en su organización habían contabilizado 28 nacionalidades provenientes de tres
continentes.

situación de migración viajando acompañadas de familiares, especialmente de niñas, niños y adolescentes, también fue una
referencia compartida entre las personas entrevistadas. Este último hecho ha contribuido
al incremento en el número de mujeres en
situación de migración, tendencia que había desde que éstas viajaban solas.

Finalmente, también destacaron las menciones
sobre niñas, niños y adolescentes viajando
En cuanto a su sexo-género y edad, las perso- sin el acompañamiento de sus madres, panas entrevistadas refirieron que las personas dres o tutores legales, pero sí de otras persoen situación de migración que viajan solas nas como amigas o guías y coyotes.
siguen siendo mayoritariamente hombres
con edades entre 28 y 45 años de edad. En
Personas en situación de migración
este sentido, es un perfil compuesto por perpor motivos económicos
sonas jóvenes en edad reproductiva y económicamente productiva.
Las personas en situación de migración por
En términos de formación educativa, las perso- cuestiones laborales o económicas fueron
nas entrevistadas refirieron que es son perfiles la menos referidas por las personas entrecon educación primaria y secundaria, espe- vistadas. Solo hubo un par de menciones
cialmente aquellas personas procedentes acerca de que la mayoría de las personas
de Centroamérica, mientras que aquellas no tienen caso para solicitar asilo. Dato que
procedentes de países como Cuba, Vene- saben ya que las personas son honestas y les
zuela y Haití, tienen niveles educativos in- cuentan que en sus países de origen no tienen
trabajo ni cómo dar un mejor futuro a sus hijos,
cluso técnicos y de licenciatura.
lo que significa que no son casos de asilo.
El incremento en el número de personas en
10

“Los cubanos que han llegado a Ciudad Juárez
son personas profesionistas en su mayoría,
pero que contaban con una situación económica muy limitada en la isla.”

Personas en situación de migración
por motivos de violencia
Las personas en situación de migración
por motivos de violencia fueron un perfil
mencionado por la mayoría de las personas entrevistadas. En este sentido, este perfil estuvo siempre presente en las respuestas,
aunque como se profundizará más adelante,
siempre quedó opacado por una categoría
más amplia y relativamente difusa, la de
MPP o Título 42.
"Cuentan que migraron porque quieren que
sus hijos se metan a las pandillas y si no se
meten los agreden o matan y a las muchachas
hasta las han violado. Eso es lo principal. También por la necesidad de salir, de progresar,
porque los trabajos son muy mal pagados y no
les alcanza, ya que el dinero que ganan se los
quitan las pandillas y las autoridades coludidas con ellos mediante extorsiones. Así que llegan aquí y no hay esperanza para regresarse".

Destacan dos perfiles directamente relacionados con la migración por motivos de
violencia, aunque no necesariamente dependientes de ésta. Aquél conformado por
personas en situación de migración nacidas en el extranjero solicitantes de la condición de refugio en México, y el integrado
por personas en situación de migración
nacidas en México también solicitantes de
protección internacional en Estados Unidos que, por alguna razón, no son referidas
como MPP.

las cuales estimaron menos del 5% de cada
100 personas en situación de migración
atendidas por sus organizaciones. Este perfil
refiere principalmente a personas que iniciaron su proceso en el sur de México o ya
estando en Ciudad Juárez y ante las imposibilidades de cruzar a Estados Unidos o retornar a sus países, decidieron solicitar la
condición de refugio ante las autoridades
mexicanas. Según las personas entrevistadas,
este perfil aumentó mientras las fronteras estuvieron cerradas y los casos MPP
no avanzaban, pero que a partir del cambio en la política migratoria y apertura de
fronteras, comenzó a decrecer considerablemente.
Personas desplazadas internas y solicitantes de asilo en Estados Unidos
Perfil compuesto principalmente por grupos familiares en su mayoría procedentes
de Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Sinaloa y Sonora que ante la situación
de violencia en sus lugares de origen deseaban solicitar asilo en Estados Unidos.
Quienes al ver lo que dicho proceso implicaba
prefirieron acampar, entre diciembre de
2019 y febrero de 2020, en las inmediaciones de los puentes internacionales en lugar de acudir a los albergues habilitados por
la sociedad civil, organismos internacionales y
el gobierno federal. Una serie de hechos destacaron las personas entrevistadas:
1. Antes de la aparición de dichos
grupos no se hablaba de personas desplazadas en Ciudad Juárez.

Personas solicitantes de la condición
de refugio en México

2. A partir de su conformación se
gesta una nueva lista para solicitar asilo en Estados Unidos.

Es uno de los perfiles menos mencionados
por las personas entrevistadas, algunas de

3. Antes de la conformación de dichos
grupos, es decir antes de la emergencia por la pandemia por Covid-19,
11
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y después de su disolución no se sabe diariamente de lunes a viernes. Por un lado, alen donde localizarles.
bergues alojaban a las personas, quienes posteriormente serían transportadas en autobuses por los organismos internacionales
Personas solicitantes de asilo en Espara después ser acompañadas directamentados Unidos bajo el Programa MPP
te hasta la mitad del puente en donde serían entregadas a autoridades de Aduanas
Compuesto por aproximadamente 23 000 y Protección Fronteriza de Estados Unidos
personas solicitantes de asilo en Estados (CBP, por sus siglas en inglés), quienes a su vez
Unidos con casos activos bajo el Programa las acompañarían al final del puente para
MPP, este es el segundo perfil más menciona- poder dirigirse a organizaciones que les
do por las personas entrevistadas. Según las brindarían albergue o bien, dirigirse por su
cuales, la mayoría de las personas alojadas cuenta a sus respectivos lugares de destien albergues tienen este perfil por lo que no.
estaban esperando su turno para ingresar
a Estados Unidos. Aunque otras más, espePersonas con historial de deportacialmente quienes tienen un nivel socioeconóción, retorno o repatriación
mico más alto también optaron por rentar en
la zona centro de la ciudad.
Siendo uno de los perfiles migratorios meRespecto de la nacionalidad de las personas nos referidos, este perfil está compuesto por
que integran este perfil hay quienes dicen que aquellas personas nacidas en México que
son principalmente cubanas y venezola- han sido regresadas, principalmente de
nas, pues aquellas procedentes de Centro- Estados Unidos, cuando ya tenían varios
américa no cumplían con el perfil. Mientras años viviendo en este país.
que otras personas entrevistadas consideraron
que el Programa MPP estaba dirigido a per- Según las personas entrevistadas, las cifras de
sonas centroamericanas aunque se daba este perfil se han mantenido consistentes a tracabida a personas procedentes de otros vés del tiempo. Destaca el hecho de que los alpaíses de El Caribe y Sudamérica.
bergues llegaron a tener no sólo a niñas, niños
y adolescentes nacidos en México, sino tamUna particularidad de este perfil es que era bién en Honduras, Cuba, Venezuela, Colombia,
el centro de las actividades de muchas de Sudáfrica, Haití, Brasil, Perú y Nicaragua.
las organizaciones a quienes se entrevistó.
Según las cuales al retomar el Programa MPP Destacan tres aspectos de este perfil, pripor parte del gobierno de Estados Unidos, no mero, que la mayoría de ellos, el 80% asissólo se estaba teniendo que dar atención a ten a la Casa del Migrante, segundo, que
quienes contaban con casos activos, sino no suelen quedarse en Ciudad Juárez y, tertambién a quienes ya lo habían abandona- cero, que el principal apoyo que se les brindo o terminado, quienes ante este nuevo da es el retorno voluntario con que cuenta
escenario, nuevamente vieron una oportu- la OIM.
nidad de retomar sus casos.
Finalmente, es importante mencionar que alEste perfil estaba requiriendo un trabajo con- gunas personas entrevistadas refirieron que
junto entre organizaciones y autoridades a ahorita no están logrando apoyar a este
ambos lados de la frontera para dar segui- perfil debido a los números tan altos con
miento a un aproximado de 100 personas que están llegando otros perfiles a Ciudad
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Juárez, pero se tiene contemplado retomar
la atención en cuanto sea posible.
Personas expulsadas
Unidos bajo Título 42

de

Según las personas entrevistadas este perfil
destaca por la vulnerabilidad a la que son expuestas las personas durante su proceso. Por
ejemplo:

•

La mayoría de las personas con este
perfil vienen acompañadas de guías o
coyotes, mismos que suelen dejarles en
Ciudad Juárez abandonadas.

•

Muchas de estas personas no están
pudiendo ser atendidas debido a la saturación de los albergues por estar recibiendo, al mismo tiempo, a personas
con casos activos bajo Programa MPP.

•

Los cruces que estas personas realizan
lo hacen por Puerto Palomas, Camello,
Ojinaga y la Zona del Valle, lugares riesgosos debido al control de grupos del
crimen organizado.

•

Debido a que las personas no pasan por
los albergues cuando van hacia Estados
Unidos y que son expulsadas sin controles o filtros estrictos, están expuestas
a problemas de salud importantes. Además, aunque algunos albergues buscan atenderles a su expulsión a México,
muchas de ellas rechazan la atención
ya que están siendo esperadas por sus
guías o coyotes para volver a intentar el
cruce.

Estados

Este fue el perfil migratorio más mencionado por las personas entrevistadas, no
obstante, es aquél sobre el que se tiene
menos claridad acerca de cómo es que está
compuesto. La principal certeza que se tiene
es que fue en el contexto de la pandemia
que comenzó a expulsarse a las personas
bajo lo que se denomina Título 42, una ley
sobre salud pública que permite que las
autoridades de Estados Unidos se reserven
el derecho de admitir a personas si pueden
poner en riesgo la salud de quienes viven
en Estados Unidos. Respecto de la nacionalidad de quienes conforman este perfil destacan
las personas nacidas en México y en Centroamérica, por edad, las niñas y niños, y por
grupo, las familias.

•

•

Mediante engaños las personas son ex• Aunque hay presión del INM por contepulsadas por lugares distantes a donde
ner el flujo de las personas, las acciones
fueron detenidas por las autoridades
de CBP no permiten que pueda tener
norteamericanas. Son llevadas a ciudaun control de quienes entran y salen.
des como El Paso y Puerto Palomas a
Las autoridades mexicanas están despesar de que fueron detenidas en zonas
bordadas, así como las organizaciones
aledañas a Tamaulipas. Según una perde la sociedad civil y organismos intersona entrevistada, de octubre de 2020
nacionales que les ayudan.
al momento de la entrevista habían regresado a alrededor de 15,000 perso- Una dificultad que presente este perfil es que
nas por Puerto Palomas.
operativamente, el que los albergues reciban a
personas bajo Título 42 que no han sido proLas personas permanecen en el invisi- cesadas debidamente pone en riesgo a las debilizadas y en el limbo a pesar de que más personas que ya se encuentran en el lumuchas de ellas presentan lesiones por gar y que han prestado atención a los filtros
haberse caído del muro al intentar cru- de seguridad implementados. A pesar de ello
zarlo.
y debido a la presión recibida, las autoridades
13
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continúan mandando a las personas.
Finalmente, la mayoría de las personas entrevistadas no tienen idea de cuál será la estrategia del Estados Unidos para atender a quienes
sigan llegando a su frontera, si seguirán siendo
expulsadas bajo Título 42 o comenzarán a ser
deportadas bajo el procedimiento habitual.

el programa o no. En ese sentido, eran
persona que prácticamente ya estaban
viviendo en Ciudad Juárez. Sin embargo,
cuando se reactiva el Programa MPP, las
personas comienzan a abandonar su
proceso de asentamiento y súbitamente pasan a estar en tránsito.
•

Por otro lado, muchas de las personas
migrantes no tienen conocimiento claro
sobre cuál es la situación migratoria en
que se encuentran. Las personas suelen confundir la toma de huella y de fotografía con la apertura de un proceso
de asilo formal. Lo más probable es que
hayan sido procesadas bajo Título 42.

•

El perfil de las personas nacidas en México que decidieron quedarse bajo los
puentes internacionales tampoco quedó del todo claro. Según las personas
entrevistadas, dependiendo la encuesta
era el perfil que se les asignaba. Algunas los catalogaban como migrantes
por violencia, otros por cuestiones económicos, por reunificación familiar, violencia sistémica, etcétera. Por su parte,
lo mismo sucedía cuando las personas
en situación de migración explicaban
su historia de vida, la mayoría de ellas
aludía a casos de violencia, aunque en
su historia de vida también se cruzaban
situaciones como la búsqueda de empleo.

•

También hay casos de personas en situación de migración que estuvieron en
Chiapas y cuentan con visas por razones
humanitarias, pero que a pesar de ello
estaban en el limbo por la situación de
pandemia. Algunos casos en que cuando se detectan situaciones de riesgo es
posible tramitar un parole para que les
permitan ingresar a Estados Unidos, sin
embargo, son contados los casos, y no
se saben a ciencia cierta cuáles son los
criterios que retomarán las autoridades

Desdibujamiento de límites entre
perfiles migratorios
Un punto importante que surgió de las entrevistas es que resulta difícil diferenciar nítidamente en los perfiles migratorios que
acuden a los lugares de trabajo de las personas entrevistadas.
•

Es difícil saber cuándo las personas están dirigiéndose a Estados Unidos, ya
que en ocasiones, especialmente debido al alto al Programa MPP, también
decidían quedarse en México. De modo
que no era posible saber cuándo dejaban de estar en proceso de asentamiento y cuándo estaban en uno de tránsito,
y viceversa.

•

Las personas que estaban bajo el Programa MPP se desesperaban e intentaban cruzar a Estados Unidos, de modo
que de alguna forma pasaban a ser
personas en tránsito irregular. Sin embargo, cuando las regresaban, algunas
de ellas eran expulsadas bajo Título 42,
entonces ya no se encontraban en un
perfil u otro. Situación que confundía a
las personas entrevistadas.

•
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Las personas bajo MPP lo estaban en
teoría, en el papel, pues en la práctica
muchas de ellas eran personas que ya
habían pasado más de un año esperando a que se reactivara su caso, aun
cuando no era claro si el gobierno de
Estados Unidos procedería a reactivar

de dicho país. Además de que en la práctica la mayoría de los esfuerzos estaban centrados en personas bajo el Programa MPP.
•

Finalmente, la mayoría de las personas entrevistadas argumentaron un aumento en el
número de personas llegando a Ciudad Juárez debido, en parte, a la aparente actitud más
benévola de la administración de Joe Biden, que les hace pensar que podrán ingresar y
solicitar asilo sin mayor problema, aunque no sea cierto. Por ejemplo, hay personas que
migran por cuestiones de salud, porque en sus lugares de origen no pueden acceder a
tratamiento y piensan que en Estados Unidos podrán hacerlo.
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Acciones de
política migratoria
A pesar de estar en contacto directo con los Oportunidades
efectos de las políticas migratorias, princi• Hay oportunidad de generar mejores conpalmente aquellas implementadas por Esdiciones vida en El Salvador, Guatemala y
tados Unidos, se observa una falta de clariHonduras para que las personas no tendad respecto de estas.
gan que salir de sus lugares de origen.
Políticas migratorias regionales

Creencias
•

Las políticas de disuasión no funcionan, el
gobierno de Estados Unidos debe comprender que las personas en situación de
migración no van a dejar de llegar a su
frontera sur.

•

El gobierno de Joe Biden pidió a organismos internacionales (OIM y ACNUR) que
se encargaran de las personas bajo el
Programa MPP ante la inoperatividad de
las instituciones migratorias de México.

•

Las vacunas de AstraZeneca que Estados
Unidos dio a México fue para que éste último país implementara su versión del Título 42 en la frontera sur, por eso fue por
lo que la cerró.

•

La frontera Estados Unidos – México continuará cerrada. Los gobiernos ya invirtieron millones de dólares en campañas
publicitarias en países expulsores pidien-

Acciones
•

•

•
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Ninguna política está tomando en cuenta
las situaciones que originan la migración,
sino que se enfocan en detener a las personas a toda costa.
Hay un involucramiento de militares para
contener la migración en toda la región.
Aunque el verdadero muro es el Estado
mexicano tanto en la frontera sur, como
en la norte, desplegando a la Guardia Nacional.
Estados Unidos tiene una posición por
encima de los demás países. Por ejemplo,
cerró las fronteras pues dijo que México
no tenía la agencia para controlar los flujos migratorios. Esta fue una de las principales preocupaciones para los empresarios.

do a las personas que no salgan de sus
lugares de origen.

•

Política migratoria de Estados Unidos

La mayoría de las personas bajo el Programa MPP serán retornadas por los
jueces pues no todas cumplirán con los
requisitos que el gobierno piden.

Oportunidades
Acciones

•

•

•

•

•

•

•

Estados Unidos puso fin al MPP y a la expulsión de niñas, niños y adolescentes
no acompañados, pero sigue expulsando familias.
Continúa expulsando personas bajo
Título 42 por El Paso, Nuevo Mexico,
Brownsville. Un avión de los Título 42 se
va a Tijuana y el otro Juárez. Otros son
expulsados por Puerto Palomas. Muchas familias no saben por qué terminan en Ciudad Juárez.

•

Con el gobierno de Joe Biden se tiene la
esperanza de que termine el Programa
MPP.

•

El gobierno de Joe Biden va a otorgar
ciudadanía a todas las personas en situación de migración que llegaron a Estados Unidos antes de 2021.

•

Se tiene la esperanza que Joe Biden
ofrezca ciudadanía a las personas bajo
Programa DACA.

•

Las personas en situación de migración
tienen la esperanza que Joe Biden les
dejará pasar, especialmente a las niñas,
niños y mujeres embarazadas.

El discurso del presidente Joe Biden
cambió, pero en los hechos sigue siendo lo mismo. La situación actual cambió
en Washington pero en la frontera está Creencias
igual.
• Se desconoce qué va a suceder con las
Ha habido un cambio en la ley de mipersonas que continúan siendo expulgración pero también en la ley de asilo.
sadas bajo Título 42.
Sigue habiendo un gran número de deportaciones.
• El gobierno de Joe Biden quiere que la
mayor cantidad de personas se queEl gobierno de Estados Unidos expone a
den en México o en sus países. Por eso
las personas en situación de migración
está enviando a representantes de su
a distintos peligros al retornarles por la
gobierno a México y a Centroamérica.
noche por lugares despoblados (Puerto
Igual que Obama lo hizo con él.
Palomas y Río Grande).
• Se continuarán creando políticas desde
La frontera de Estados Unidos no está
el miedo, buscando cerrar la frontera y
abierta para todas las personas que lleregresar a las personas bajo Título 42.
gan.
• El gobierno de Joe Biden tiene pensado
La gran mayoría de los MPP creen que
abrir un coliseo para albergar niñas, nise van a quedar en los EUA, pero no es
ños y adolescentes en Estados Unidos.
cierto, muchos van a ser retornados por
los jueces.
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Política migratoria de México
Según algunas personas entrevistadas, las acciones de política migratoria en Ciudad Juárez cambiaron radicalmente a partir de la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos y la consecuente asignación de personal con formación militar para estar al frente del Instituto Nacional
de Migración.

+

-

Antecedentes
• Articulación del Estado, mediante COESPO, para
satisfacción de necesidades básicas (alimentación y hospedaje).
• Implementación, mediante el INM, de políticas
basadas en la cooperación con organismos internacionales y organizaciones de la sociedad
civil.
• Colaboración con Iniciativa Juárez (quien elaboró
un pliego petitorio) para la conformación del CIM
Leona Vicario.
• Conformación de una mesa intersecretarial para
atender el tema migratorio en la ciudad.
• Articulación entre gobierno federal, estatal y municipal, además de diplomacia local con el cónsul
de México en El Paso, Texas.

-

Actualidad
• Desconocimiento de lo que sucede al interior de
las estaciones migratorias en la entidad debido a
que no se tiene permiso de ingreso.
• Delegado del INM se ha cerrado a la comunicación y trabajo con organizaciones de la sociedad
civil.
• Ningún nivel de gobierno desea comprometerse en la atención a las personas en situación de
migración.
• COESPO no ha tomado cartas en el asunto respecto de las situaciones de agresiones y delitos
ocurridos al interior de algunos albergues.
• Programa Temporal de Regularización Migratoria no es acorde debido a la cantidad de requisitos que solicita.
• El Gobierno Federal pidió al INM de Ciudad Juárez
aplica una política de contención y detención.
• Apertura de albergues o comedores no se ha hecho en las mejores condiciones su apertura es
por intereses políticos.
• Incremento en acciones de control y restricción
observada en la instalación de más retenes migratorios.
• Se tenía la falsa sensación de que la atención a
las personas en situación de migración estaba
controlada mediante el Hotel Filtro, sin embargo
no ha sido suficiente.
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+

Actualidad
• Apertura del albergue Kiki Romero (municipal-OIM) para brindas hospedaje de corta estancia a más personas en situación de migración.
• No se está deteniendo ni a familiar ni a niñas, niños y adolescentes no acompañados.
• Reuniones organizadas por parte de COESPO
con organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Antecedentes
• Implementación de políticas restrictivas, mediante COESPO, vistas en el desalojo de personas que
estaban viviendo debajo de los puestos sin ofrecer opciones dignas.
• Irregularidades en el INM como acoso y explotación laboral.

Oportunidades de colaboración
con Estado mexicano

•

•

•
•

Generación de una política pública que
incluya a los tres niveles de gobierno y
a las organizaciones de la sociedad civil
OS.
Implementación de políticas sobre salud y migración, especialmente respecto de la gestión de casos y probables
casos de Covid-19.
Desarrollo de un plan municipal para
atender a las personas en situación de
migración durante la pandemia.
Creación de un Programa de Regularización Local acorde con las condiciones
y necesidades de las personas en situación de migración y las condiciones que
tiene Ciudad Juárez.

Agresiones y probables delitos y
violaciones a derechos humanos
Comisión de agresiones y delitos en general

De acuerdo con la información provista por las personas entrevistadas se dividieron las agresiones y probables delitos y violaciones humanas en las siguientes categorías:
Agresiones y probables delitos y violaciones a Derechos Humanos,
según número de menciones en entrevistas
Desaparición forzada
Homicidio
Lesiones
Detención arbitraria
Trata de personas
Abuso de autoridad
Extorsión
Robo
Revisión arbitraria
Revisión forzada
Secuestro
Intento de secuestro

2

4

6

8

10

12

⁵ Comentario: Es importante enfatizar la falta de posibilidades de diferenciar claramente entre el crimen organizado y la policía. También se indica un
aumento en los casos de secuestro por parte de coyotes y crimen organizados. Finalmente, se señala un subregistro en delitos y violaciones a derechos
humanos porque las personas no denuncian por múltiples razones o porque las autoridades se niegan a aceptar los casos.
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Probables agentes agresores, según número de menciones

CBP
Guardia Nacional
Militares
Pandillas
Policía federal
Coyotes o guías
Instituto Nacional de Migración
Policía municipal
Crimen organizado

2

4

Respecto de los lugares de comisión de dichas
agresiones, el 78% (14) de las menciones refirieron a lugares fuera de los albergues (incluyendo inmediaciones, así como casas de renta,
casas de seguridad, el aeropuerto, el desierto,
el río y los centros de detención, en particular
los secuestros, las extorsiones y las revisiones
arbitrarias. Por su parte, el 22% (4) restante de
los hechos tuvieron lugar al interior de los albergues, especialmente los intentos de secuestro, las revisiones arbitrarias y las revisiones
forzadas. Finalmente, en cuanto al segmento

6

8

10

12

poblacional destacaron las familias, niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Comisión de delitos basados en género

Debido al alto número de menciones por parte de las personas entrevistadas, se decidió
separar aquellas agresiones y delitos basados
en género. Destacando aquellos que eran cometidos en contra de niñas, mujeres adultas y
personas con orientaciones sexogenéricas no
heteronormativas.

Agresiones y delitos contra mujeres, niñas y personas con
orientaciones sexogenéricas no heteronormativas, según tipo

20% (4)

40% (8)

Violencia sexual
Explotación sexual
Violencia contra las mujeres

20% (4)

10% (2)

10% (2)
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Agresión sexual
Trata de mujeres

Agentes agresores de delitos basados en género contra mujeres, niñas y
personas con orientaciones sexogenéricas no heteronormativas

22% (2)

Policía municipal

34% (3)

Policía federal
Coyotes o guías
11% (1)

Crimen organizado

11% (1)

Migrantes
11% (1)

11% (1)

Instituto Nacional de Migración

De acuerdo con las personas entrevistadas que migración confrontan para acceder a sus
pudieron referir los lugares de agresión, desta- derechos. Entre ellas están las siguientes:
ca que dos ocurrieron en el trayecto migratorio
previo a llegar a Ciudad Juárez y dos una vez
• Acceso al derecho a la salud: el más
estando alojadas en albergues en esta ciudad.
complejo, acceder al primer nivel de
atención es sencillo, acceder al segundo
Respecto de las nacionalidades de las mujeres
es lo complicado.
que han sido víctimas de trata de personas, especialmente con fines de explotación, destacan
• Acceso a la educación: las personas
aquellas procedentes de Venezuela, Colombia y
responsables comenzaron a rechazar a
Cuba, así como de algunas procedentes del inlas personas en situación de migración
terior de México. Algunas de las cuales fueron
y cuando salieron de la escuela no les
obligadas a salir de sus lugares de origen medieron papeles. De la primaria sí, pero
diante enamoramiento, engaños o promesas
no de la secundaria.
de mejores alternativas de trabajo o de vida en
general pero metidas a actividades de explota• Acceso al debido proceso de asilo y reción sexual. Algunas más fueron deportadas a
gularización migratoria: las listas de esCiudad Juárez y ante la falta de autoridades terpera y las deportaciones cruzadas son
minaron involucrándose en dichas actividades
una violación de los DDHH.
ya sea de manera forzada o como alternativa a
las condiciones confrontadas, incluyendo el no
• Acceso a asistencia humanitaria: Cobro
poder llegar a sus lugares de destino.
en albergues a donde llegan las personas en situación de migración por conBarreras de acceso a derechos⁶
cepto de hospedaje.
Por otro lado, las personas entrevistadas refirieron una serie de hechos que indican barreras que las personas en situación de

•

Acceso al libre tránsito: Impedimento de
salir y trabajar fuera de los albergues a
donde llegan las personas en situación

⁶ Comentario: Hay desconfianza y miedo en autoridades. Además de que las autoridades no aceptan sus casos, las personas en situación de migración
deben enfrentar discriminación por su fenotipo y situaciones de revictimización.
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de migración.
•

Acceso a información: Falta de información y agresiones de parte de autoridades cuando las personas en situación
de migración preguntan por las razones
de su detención.

Impunidad y falta de denuncias

Entre las barreras de acceso a derecho referidas por las personas entrevistadas destaca la impunidad de los hechos confrontados por las personas en situación de migración.
Misma que en ocasiones se debe a la falta de
denuncia de estos, ya sea por temor de las
personas a hacerlo o por falta de interés.
Principales razones de falta de interposición
de denuncias
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•

Autoridades no quieren aceptar casos,
especialmente si no hay autoridades
documentadas.

•

Interponer una denuncia requiere demasiado tiempo y recursos económicos
para acudir a hacerlo.

•

No hay interés de las personas para interponen denuncias, sólo lo hacen para
obtener una tarjeta de visitante por razones humanitarias o tener un antecedente para su caso de asilo.

•

Aunque se interponga una denuncia es
muy difícil que avance y no se puede estar atrás de la fiscalía.

•

No existen los registros ni las estadísticas necesarias para hacer un seguimiento y denuncia de los hechos que
las personas confrontan.

•

En ocasiones es difícil señalar a la persona responsable y las fiscalías no pueden
hacer darle seguimiento a los casos.

•

No hay un lugar en donde las personas
que están en proceso de denuncia puedan estar seguras durante lo que dura
el proceso.

Necesidades de personas en situación
de migración y organizaciones
que les acompañan
Necesidades de atención de personas en situación de migración y de personas
y organizaciones que les acompañan

27% (19)

30% (21)

Fortalecimiento institucional
Defensa integral
Integración social

17% (12)

11% (8)

Atención humanitaria
Atención en salud

15% (11)

Atención humanitaria
Necesidad de atención:
“Creo que la mayor
parte de las personas
migrantes en Ciudad
Juárez, la grande
mayoría, está viviendo afuera de los albergues y no hemos
tenido mucho éxito
en conocerles y atenderles."

• Atención directa en alimentación, higiene, techo y ropa.
• Atención a las necesidades de las personas viviendo fuera de
albergues.
• Repartición de despensas a personas migrantes que viven en
las calles.
• Habilitación de espacios para subsanar capacidad limitada de
albergues.
• Creación de un banco de alimentos para personas migrantes.
• Canalización de personas migrantes a organizaciones y autoridades para ser atendidas.
• Pago a personas migrantes para retorno a lugares de origen.

Derecho humano violentado:

• Derecho a la alimentación
• Derecho a un alojamiento y vivienda digna
• Derecho a una vida digna.
• Derecho a la salud.
• Derecho de libre transito.
• Derecho de ingreso a su país de origen.
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Atención jurídica e incidencia⁷
Necesidad de atención:

“Aunque favorecemos
la cuestión legal en
nuestra red, nos ayudaría mucho la cuestión de defensa de
derechos humanos y
cómo ofrecer un mejor servicio de acuerdo con la realidad en
que vivimos.”

• Vinculación con organizaciones y redes, nacionales e internacionales, laicas, eclesiales y autoridades.
• Asesoría legal sobre leyes migratorias de México y Estados Unidos
• Identificación de casos para protección internacional (refugio/
asilo).
• Generar modelos de atención con perspectiva de derechos humanos.
• Proponer una revisión a las políticas migratorias y sistema de
protección internacional.
• Creación de espacios de defensa de derechos humanos.
• Búsqueda de personas desaparecidas.
• Acompañamiento en tramitología migratoria y procesos administrativos en general.
• Solicitar medidas adecuadas de protección y seguridad para
personas migrantes.
• Atención de denuncias de personas migrantes.
• Formación de equipos para defensa integral.

Derecho humano violentado:

• Derecho a solicitar el reconocimiento de
la condición de refugiado
• Derecho a solicitar y recibir asilo
• Derecho al acceso a la justicia
• Derecho al debido proceso
• Derecho a la seguridad jurídica
• Derecho a la seguridad personal
• Derecho al libre tránsito
• Derecho de asociación
• Derecho a una regular estancia.
• Derecho al debido proceso, enfocado
más al “derecho a la verdad”.

Atención en salud
Necesidad de atención:
“Una necesidad es
que los proyectos de
acompañamiento
psicológico todavía
no se logran orientar,
las acciones siguen
siendo
demasiado
inmediatas y contingentes.”

• Atención psicológica y espiritual para tratar el desgaste por actividades de atención.
• Atención, miedo incertidumbre, desesperación y problemas
emocionales por migrar.
• Acompañamiento para tratar el duelo de retorno.
• Ofrecimiento de primeros auxilios psicoemocionales.
• Atención a la salud mental de las personas migrantes.
• Atención en salud a mujeres embarazadas y víctimas de violencia y sus hijas e hijos.

Derecho humano violentado:
• Derecho a la protección de la salud
• Derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia
• Interés superior de niños, niñas y adolescentes.
• Derecho a la salud.
• Derecho a la integridad personal.

Atención jurídica e incidencia⁷
Necesidad de atención:

“Están en casas porque no quisieron
estar en albergues.
Van a la comunidad
y buscan integrarse.
Queremos que la comunidad reconozca
su presencia. Trabajar con la comunidad."

• Atención educativa con validez oficial para NNA, incluyendo desplazados.
• Apoyo en búsqueda/ofrecimiento de oportunidades laborales.
• Apoyo en búsqueda/alojamiento para quienes prefieren estar
fuera de albergues.
• Trabajo pastoral con las personas que deseen quedarse en la
ciudad y pastorales de migración.
• Establecimiento de clínicas comunitarias y espacios de acogida.
• Generar una red entre las familias que viven dentro y fuera de
los albergues.
• Formación de personas migrantes y ciudadanía en general en
hospitalidad.
• Acompañamiento en acceso y acercamiento de servicios para
lograr la integración.

Derecho humano violentado:

•
•
•
•
•
•

Derecho a la educación.
Derecho al trabajo
Derecho a una vivienda digna
Derecho a una vida digna.
Derecho de asociación.
Acceso a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
• Derecho a la identidad

⁷ Sugerencia: incluir en este Programa acciones respecto del acceso a vacunas por Covid-19 entre personas en situación de migración.
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Fortalecimiento institucional⁸
Necesidad de atención:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesionalización y formación de equipos de trabajo con identidad.
Indicadores, registros y políticas de protección de datos.
Aplicación de pruebas rápidas de Covid-19.
Metodologías para atender eficaz y eficientemente casos urgentes y contingentes.
Desarrollo de modelos de atención planificados y no meramente reactivos.
Mejoras estructurales a espacios de acogida.
Adecuación de espacios de acogida para que las víctimas puedan denunciar.
Creación de criterios, reglamentos básicos y procesos de inspección de espacios.
Gestión de apoyos gubernamentales para organizaciones y albergues.

⁸ Comentario Hay espacios de atención que no deben fortalecerse sino cerrarse, ya que ponen en riesgo a las personas en situación de migración. En
ese sentido, es importante distinguir entre los espacios de atención. Por ejemplo, entre alojamientos, espacios seguros, espacios de acogida, albergues, etcétera. Finalmente, es deseable una especialización de los espacios de atención.
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Resultados

Perfiles de atención y
acciones estratégicas
fensoras de derechos humanos.¹⁰
Por medio de nuestro Proyecto de acompañamiento en Ciudad Juárez, Chihuahua buscamos
colaborar con organizaciones de la sociedad En cuanto a las acciones que comprenden este
civil y organizaciones basadas en la fe para el programa están las siguientes:
desarrollo integral de las personas en situación
• Atención humanitaria a personas
de migración mediante la defensa y promoción
en situación de migración.
de sus derechos humanos, particularmente los
• Atención médica a personas en sillamados Derechos Económicos, Sociales, Cultuación de migración.
turales y Ambientales (DESCA). A través de tres
• Actividades de primeros auxilios y
programas:
terapia psicológica individual.
• Acompañamiento Espiritual.
• Programa de Defensa Integral
• Programa de Bienestar
Programa de Defensa Integral
• Programa de Inclusión Social
Programa de Bienestar⁹

Centrándose en personas en situación de
migración en general y las personas que les
acompañan, este programa busca atender las
siguientes problemáticas:
•
•

Redefinición del proyecto de vida de las
personas en movilidad.
Desgaste humano de las personas de-

Centrándose en grupos vulnerables en situación de migración (niñas, niños y adolescentes,
mujeres, personas LGBTIQ+), este programa
busca atender dos problemáticas en particular:
Desbordamiento de capacidades de instituciones de gobierno debido al incremento del
número de personas migrantes en la frontera
norte que requieren representación legal para
aclarar su estatus jurídico.

⁹ El SJM-México recibió la observación de incluir en su Programa y actividades la atención relacionada con el uso, consumo y abuso de sustancias por
parte de personas en situación de migración. Así como a personas de la tercera edad entre los grupos prioritarios a atender. Finalmente, es necesario
crear protocolos de atención claros en la atención psicosocial.
¹⁰ El SJM-México decidió poner esta actividad en su Programa de Bienestar y no como parte de un programa enfocado en el fortalecimiento institucional ya que su interés primordial es atender a las personas defensoras de DD.HH. Acción que, posteriormente, permitirá fortalecer las organizaciones
en donde colaboran.
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•

•

•

Limitado número de organizaciones
que realizan documentación y denuncia de las agresiones, delitos y violaciones de derechos humanos cometidas
en contra de personas migrantes en la
frontera norte.
Falta de sensibilidad acerca de la importancia y necesidad de la defensa y promoción de los DDHH de las personas
migrantes.
Fragmentación de los vínculos entre los
diferentes actores interesados en atender el fenómeno migratorio.

•

rias para aumentar la inclusión laboral.
Realización de un diagnóstico de necesidades de vivienda de las personas en situación de migración.

Acciones principales a través de las cuales se
pretende atender dichas problemáticas:
•
•
•
•

Defensa jurídica y de derechos humanos de las personas migrantes.
Sistema de Información de agresiones y violaciones a DDHH.
Formación de agentes en temas de
promoción y defensa de los DDHH
de las personas migrantes.
Vinculación y articulación con organizaciones y redes nacionales e
internacionales, laicas, eclesiales y
autoridades.

Programa de Inclusión Social

Centrándose en niños, niñas y adolescentes en
situación de migración y personas empresarias, este programa busca atender la siguiente
problemática:
•

Limitado goce y ejercicio de las personas
migrantes de sus derechos económicos, sociales y culturales en Ciudad Juárez.

Respecto de las acciones que contempla el programa están las siguientes:
•
•

Creación e implementación de un
programa educativo que atienda el
rezago escolar.
Capacitación de personas empresa27
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