Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/Dcqj7C
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

VIII. Propuestas

“Carecer de un enfoque integral en la atención a la población desplazada genera desplazamiento de largo plazo y aumenta la situación de
vulnerabilidad de la población que es susceptible de desplazamientos
diversos e incluso de explotación o reclutamiento por el crimen organizado”.389

1. A la Secretaría de Gobernación:
Primera: Instruir que se definan las acciones inmediatas que tengan
como objetivo el diseño, implementación y evaluación de una política
pública integral dirigida a proteger y garantizar los derechos de las
personas víctimas de DFI.
Segunda. La política pública que se diseñe debe contener un programa nacional sobre DFI que considere las estrategias y líneas de acción
señaladas en el Programa Nacional de Derechos Humanos vigente.
Tercera. Generar acciones de coordinación entre las entidades de los
tres niveles de gobierno, los organismos internacionales, la sociedad
civil organizada y el sector privado, para atender el DFI.
Cuarta. Instrumentar programas de sensibilización y formación de
servidores públicos sobre el DFI.
2. A la Secretaría de Desarrollo Social:
Única. Coordinarse con las instituciones gubernamentales competentes para implementar mecanismos que faciliten el acceso directo
de la población desplazada a programas sociales en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, agua, saneamiento, empleo y fomento a la producción.

389

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, disponible en:
http://www.acnur.org/t3/uploads/pics/1833.pdf?view=1.
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3. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:
Primera. Implementar mecanismos que faciliten el acceso directo
de la población desplazada a programas de empleo, capacitación para
el mismo y fomento a la producción.
Segunda. Capacitar a la población desplazada para el empleo en
sectores formales de la economía, ampliando los programas de capacitación técnica y profesional para la población desplazada que les
permita tener acceso a empleos en el sector formal de la economía.
4. A la Secretaría de Educación Pública:
Primera. Implementar mecanismos que faciliten el acceso directo
de la población desplazada, —especialmente a niños, niñas y adolescentes— a programas de educación obligatoria, en cualquier tiempo,
encontrando respuestas positivas para quienes no cuentan con la documentación necesaria para ello.
Segunda. Fomentar proyectos de acceso a la educación a las personas desplazadas, evitando su discriminación y promoviendo la alfabetización de las mujeres, niños y niñas desplazados.
5. A la Secretaría de Salud:
Primera. Implementar los mecanismos que faciliten el acceso directo de la población desplazada a programas y servicios de salud, en
condiciones similares a las que acceden otras poblaciones en situación
de vulnerabilidad, tomando las medidas correspondientes para asegurar que niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos que sean víctimas de DFI, accedan a los servicios de
salud que necesiten.
Segunda. Aplicar el Manual para la Atención a la Salud ante Desastres a las víctimas de DFI por desastres naturales y establecer las necesidades de atención a corto, mediano y largo plazo.
Tercera. Otorgar atención prioritaria a las víctimas de DFI, especialmente a las niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, adultos
mayores y personas con diversidad funcional y aquéllos que requieran
atención con este carácter.
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6. Al Congreso de la Unión:
Primera. Revisar la LGV con el fin de eliminar las restricciones que
tienen las personas víctimas de DFI para ser reconocidas como tales
por parte de órganos del Estado, con el objeto de acceder a los beneficios que la Ley prevé para su protección y reparación integral del
daño.
Segunda. Previa reforma constitucional, el Congreso de la Unión
analice y discuta la posible elaboración de una ley general sobre DFI
en la que se plasmen los derechos de las personas víctimas de este
fenómeno, los deberes del Estado en la materia, las acciones de prevención y control que sean necesarias para el combate al mismo, así
como las sanciones para quienes incumplan con la ley, considerando
el impacto económico.
Tercera. Proponer las reformas pertinentes al contenido de la Ley
General de Población para reconocer a la población en situación de
DFI y otorgar facultades, competencias y obligaciones al CONAPO para
realizar diagnósticos, registros y otras acciones vinculadas con la detección de esta población.
7. Al Instituto Nacional de Estadística y Geografía:
Primera. Incorporar en los censos de población nacionales preguntas relacionadas con el tema de DFI que permitan la elaboración de
estudios sobre lugares de expulsión y acogida, las causas y las características de la población entre otros factores.
Segunda. Promover, en coordinación con la SEGOB, el CONAPO y
las autoridades encargadas de velar por la seguridad pública, estudios
para identificar las causas del desplazamiento, patrones de esquemas
de probable violencia, zonas expulsoras y receptoras de población
desplazada, así como los problemas enfrentados durante el desplazamiento.
Tercera. Diseñar e instrumentar, en coordinación con el CONAPO,
mecanismos para la documentación y el levantamiento sistemático de
información sobre el DFI.
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8. A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas:
Primera. Elaborar un protocolo de apoyo para el caso de las personas
desplazadas, dirigido a sus funcionarios y una ruta de atención para
las víctimas de DFI.
Segunda. Implementar las medidas necesarias para garantizar a las
víctimas de DFI el goce de los derechos que les reconoce la LGV e interpretar la misma atendiendo siempre el principio pro persona.
9. Al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia:
Única. Elaborar protocolos para la determinación del interés superior de la niñez y el principio de la unidad familiar en casos de desplazamiento, los cuales deben incluir la atención especial a niños, niñas
y adolescentes víctimas de desplazamiento interno, a través de la red
de albergues pertenecientes al Sistema Nacional DIF y brindar todo el
apoyo asistencial que conforme a sus atribuciones le corresponda proporcionar a estos grupos en condiciones de vulnerabilidad.
10. A los Gobiernos de las entidades federativas que enfrentan una
situación de DFI:
Primera. Establecer programas emergentes para apoyo a la población
que se ha desplazado, y coadyuvar con las autoridades federales y
municipales en generar las condiciones necesarias para el retorno a
comunidades de origen en condiciones de seguridad y paz.
Segunda. Atender de manera inmediata a las poblaciones víctimas
del DFI, asignando recursos humanos y materiales para cubrir sus
necesidades prioritarias.
Tercera. Brindar protección a las personas forzadas a desplazarse
para evitar que sean receptores de amenazas y violencia.
Cuarta. Analizar cuáles deben ser las medidas adecuadas y eficaces
que se deben diseñar para proteger las propiedades de las personas
desalojadas, así como las autoridades designadas para tal propósito.
Esas medidas deben servir para garantizar el derecho a la propiedad
de las personas desplazadas.
DR © 2016. Comisión Nacional de los Derechos Humanos
http://www.cndh.org.mx/

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/Dcqj7C
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

informe especial sobre desplazamiento forzado interno en méxico

233

Quinta. Atender y otorgar de manera prioritaria y sin costo para las
víctimas de DFI, los documentos de identidad oficial que requieran y
que competencialmente deban proporcionarles.
11. A los Congresos locales que enfrentan una situación de DFI:
Primera. Revisar la Ley de Víctimas de su entidad y el funcionamiento de las instituciones creadas para la atención y protección de las
víctimas en coordinación con éstas y sus representantes, con el fin de
eliminar las restricciones que tienen las víctimas del DFI para ser reconocidas como tales por parte de órganos del Estado, con el objeto
de acceder a los beneficios que la Ley prevé para su protección y reparación integral del daño, considerando el impacto económico.
Segunda. Aprobar una ley sobre DFI en la que se plasmen los derechos de las personas víctimas de esta situación, los deberes del Estado
en la materia y las acciones de prevención y control que sean necesarias
para el combate al mismo, así como las sanciones para quienes incumplan con la ley.
12. A los Gobiernos municipales que enfrentan una situación de DFI:
Primera. Establecer programas emergentes para apoyo a la población
que se ha desplazado, y coadyuvar con las autoridades federales y
estatales en generar las condiciones necesarias para el retorno a comunidades de origen en condiciones de seguridad y paz.
Segunda. Atender de manera inmediata a las poblaciones víctimas
del DFI, asignando recursos humanos y materiales para cubrir sus
necesidades prioritarias.
Tercera. Brindar protección a las personas forzadas a desplazarse
para evitar que sean receptores de amenazas y violencia.
Cuarta. Analizar cuáles deben ser las medidas adecuadas y eficaces
que se deben diseñar para proteger las propiedades de las personas
desalojadas, así como las autoridades designadas para tal propósito.
Esas medidas deben servir para garantizar el derecho a la propiedad
de las personas desplazadas.
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