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Ciudad Juárez se ubica en la frontera norte de México. Por su localización geográfica,
la migración es parte de la dinámica social cotidiana de la ciudad.
Desarrollo de la industria manufacturera atrae una gran cantidad de población
migrante que llega a la ciudad en situación de desventaja socioeconómica y con
diferencias culturales.
Coespo:
• 2 de cada 10 migrantes se quedan a residir.
• Migrantes de tránsito identificados por la población de los estados de Veracruz,
Oaxaca y Michoacán, así como de los países colindantes con la frontera sur de
México.
• Migrantes del interior de México que vienen a radicar en la ciudad quienes
provienen de los estados de Coahuila, Durango, Veracruz y Oaxaca en su mayoría.
Inami:
• Se estima que de enero a octubre del 2018 fueron deportados 7439 connacionales.
Durante 2018 se incrementó en un 120 % la migración en la ciudad tanto de
personas que intentan cruzar a EE. UU., como de deportados.

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim)
• En el norponiente de Juárez (zona donde se desarrolla la iniciativa) el 90 % de esta
población ha sufrido algún tipo de violencia.
• Se caracterizan por una ruptura de la red familiar y social (migración interna:
separación de los niños de sus padres).
• Empobrecimiento de las familias, aceptación de la violencia como un hecho
cotidiano y el agotamiento crónico.
Caracterización de las mujeres en la zona intervenida:
• Individualidad: se traduce en la pérdida de confianza, déficit en la resolución de
conflictos, cronicidad de enfermedades mentales y disfunciones psicoemocionales
(miedo, depresión, angustia).
• Interpersonal: indiferencia y apatía en las relaciones familiares y comunitarias,
reacciones agudas de estrés y conductas antisociales.
• Comunitario: sentido de identidad y/o pertenencia a grupos sociales dañado, alto
porcentaje de la población sufriendo estrés postraumático, normalización de la
violencia, maltrato infantil y violencia contra los animales.
Acciones gubernamentales enfocadas a la atención asistencial de alimentación,
transporte y albergue.
.

Objetivo de
la iniciativa
Reducir la vulnerabilidad de las mujeres y sus
familias mediante espacios terapéuticos y el
fortalecimiento de redes interpersonales que
les ayude en generar arraigo en su entorno
inmediato y la comunidad.

El modelo de intervención integral para la atención a víctimas de la violencia, la
promoción de la salud y el fortalecimiento de las comunidades tiene como eje
principal la sensibilización de la comunidad, la formación de brigadistas, promotores y
terapeutas para el apropiamiento de los procesos de salud mental comunitaria y la
articulación de la red de centros de atención.
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• Primero: identificar los factores biológicos y de la historia personal que influyen en el
comportamiento de los individuos y aumentan sus probabilidades de convertirse en
víctimas o perpetradores de actos violentos.
• Segundo: abordan las relaciones más cercanas, como las mantenidas con la familia, los
amigos, las parejas y los compañeros.
• Tercero: exploran los contextos comunitarios en los que se desarrollan las relaciones
sociales, como las escuelas, los lugares de trabajo y el vecindario.
• Cuarto: se identifican los factores de carácter general relativos a la estructura de la
sociedad que contribuyen a crear un clima en el que se alienta o se inhibe la violencia.

El modelo consta de cuatro fases de intervención, siendo algunas de ellas simultáneas:

Busca favorecer un
espacio terapéutico y de
convivencia, desde el cual
se fortalezcan las redes
interpersonales, a través
de ferias de salud.

Se fortalecen las
habilidades resilientes a
través de la atención
individual y grupal que
mejoran la autoestima y
las redes sociales de
apoyo.

Incidir en el
autocuidado
comunitario a través de
capacitación como
brigadistas y terapeutas.

Se llevan a cabo reuniones
mensuales de coordinación
de actividades en las que los
integrantes participan en la
toma de decisiones para
intervenir en zonas
prioritarias.

Personas atendidas en 2017 = 1524

 Al inicio de la participación en el
proyecto:
- Un tercio de las personas
manifestaba la presencia de
inseguridad, estrés y nerviosismo.
- 2 de cada 10 manifestaban la
presencia de: ira, angustia y
miedo.
- 2 de cada 10 personas eran las
que manifestaban sentirse felices,
con energía, calmadas, confiadas,
alegres o participativas.
- Ninguna
de
las
personas
encuestadas manifestó sentirse
segura
al
inicio
de
su
participación en el grupo.

 Al terminar la intervención:
- 7 de cada 10 manifestaron
sentirse confiados.
- 8 de cada 10 manifestaron la
presencia de alegría.
- 5 de cada 10 manifestaron
sentirse con energía, calmado y
seguro.
- 7 de cada 10 manifestaron
sentirse confiados.
- 3 de cada 10 se describieron
como participativos.
- Las emociones negativas se
redujeron a niveles inferiores,
constituyendo una reducción
del 89 %.
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El proceso de intervención con grupos focalizados debe desarrollarse por un
periodo de 2 años para asegurar el involucramiento de los diferentes actores.
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Fortalecerse los procesos y mejorar el sistema de seguimiento, especialmente
en identificar las causas por las cuales la gente deja de participar, los
problemas asociados a las visitas domiciliarias o la alta demanda de atención
que pueda verse vinculado a la ruptura de diálogo e intercambio entre la
población migrante y la que tiene arraigo en la zona.

Es importante recopilar evidencia derivada del desarrollo de capacidades
técnicas de los beneficiarios y los modelos teóricos que fundamentan la
iniciativa a fin de replicar el proyecto en otras áreas de asentamientos de
migrantes e incentivar el apropiamiento de la metodología por instituciones
gubernamentales y aliados estratégicos (como stakeholders).

¡Gracias!
Nos vemos el próximo año
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