ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN PARA LA MOVILIDAD
HUMANA, ASMOVILIDAD A.C.

Lugar: Subsecretaría de Desarrollo Social, Ciudad Juárez Chihuahua
Evento: “Informando y construyendo espacios de paz”
Fecha: 12 de octubre de 2018
Participantes: Asmovilidad A.C., Lucero de Alva proyecto “Pita y los Girasoles”, Comisión Estatal de
Población en Ciudad Juárez, Chihuahua, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, Seguro Popular

Objetivo:
En el marco del Foro Social Mundial de las Migraciones México 2018 (FSMM), Asmovilidad A.C.
buscó el acercamiento con sociedad civil, academia y gobierno, a fin de favorecer el bienestar y
fomentar la integración de las personas migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, reconociendo la
importancia que tiene la migración para el desarrollo económico, social y cultural en las
comunidades de acogida.
Desarrollo:
Se llevó a cabo el evento “Informando y construyendo espacios de paz” en la Subsecretaría de
Desarrollo Social en Parque Central ubicado en Teófilo Borunda, Ciudad Juárez, donde tuvimos la
oportunidad de reunirnos con algunos de los actores que atienden el tema migratorio en dicha
Ciudad, quienes a su vez nos informaron sobre la problemática que existe y los casos que atienden;
siendo el tema de la identidad, escasez de información en cuanto a sus derechos, desconocimiento
de la existencia de redes de apoyo que trabajan a favor de la comunidad migrante nacional y
extranjera, la violencia, el acceso a servicios de salud, educativos, entre otros, algunos de los temas
y necesidades que visibilizamos.
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De tal manera que, se mencionó la importancia de mantener una comunicación y seguimiento para
atender futuros casos. Vincular y acercar a la comunidad, las redes de atención ya existentes en la
Ciudad, mediante difusión.
Con Lucero de Alva se busca coordinar que dentro de su proyecto: “Pita y los Girasoles” el cual lleva
mensajes de paz y no violencia a las escuelas de la ciudad, se pueda mencionar el respeto, no
discriminación, acogida e integración hacia niños, niñas y adolescentes migrantes (nacionales y
extranjeros) y con ello seguir fomentando la tolerancia y educación hacia la integración.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, está en la mejor disposición de coadyuvar en la
atención y seguimiento a quejas y denuncias realizadas por parte de la comunidad migrante, así
como de canalizar aquellos casos que requieran atención, orientación sobre sus derechos y acceso
a trámites y servicios.
El Seguro Popular, nos mencionó que existe comunidad migrante en la Ciudad que no cuentan con
pasaporte o algún documento de identidad lo que complica su afiliación, de igual manera nos
mencionaron que se contactarán con nosotros, para que podamos orientarlos sobre la obtención
de algún documento de identidad de sus países de origen.
La Comisión Estatal de Población, nos mencionó que lleva un trabajo arduo con comunidad migrante
retornada, así como también esperan pronto inaugurar la Casa de Atención al Migrante, donde
podrán informar y orientar a todas aquellas personas que así lo requieran, como aquellas que se
encuentren en condición de vulnerabilidad.
El Lic. Emmanuel Arocha, abogado y catedrático de la UACJ busca dar asesoría y acompañamiento
a aquellas personas que lo requieran de manera gratuita, sabiendo de algunos casos que por no
estar debidamente informados, no han tenido acceso a la justicia de manera pronta y expedita.
Próximos compromisos:
• Incluir en el proyecto de “Pita y los Girasoles” información relacionada con las bondades
que trae la migración y que pueda ser transmitida a las niñas, niños y adolescentes de las
escuelas, fomentando así un sentido de tolerancia y respeto hacia todas las personas.
• Acompañamiento y asesoría legal sin costo, hacia personas migrantes por parte del Lic.
Emmanuel Arocha (UACJ).
• Se llevará a cabo la apertura de la Casa de Atención al Migrante (Coespo), quedamos
pendientes de su apertura para la difusión y canalización.
• Se enviará información de las actividades y orientación que brinda Asmovilidad A.C. a
Coespo Ciudad Juárez, CNDH, Seguro Popular, Lucero de Alva y Lic. Arocha, con el objetivo
de que se puedan canalizar casos, para su atención a la brevedad posible.
• Difundir las acciones que se llevan a cabo a favor de la comunidad migrante en Ciudad
Juárez por parte de dichas instituciones.

