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Es Chihuahua ejemplo de buenas pr&aacute;cticas en materia
de derecho a la identidad de las y los migrantes
Groups audience:
Gobierno del Estado de Chihuahua [1]
Organismos internacionales reconocieron los programas y protocolos aplicados por el Gobierno de
Chihuahua a través del Registro Civil del Estado para proteger el derecho a la identidad de las hijas e
hijos de migrantes, en el encuentro de titulares del Registro Civil y la ONU celebrado en Santiago de
Chile.
Durante un taller impartido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur),
el director de Registro Nacional de Población (Renapo), Jorge Leonel Wheatley Fernández, presentó el
“Caso Chihuahua” como ejemplo de éxito al garantizar el derecho a la identidad de las hijas e hijos de
connacionales en el extranjero con el programa “Soy México” y de los hijos e hijas de migrantes
extranjeros nacidos en la entidad.
En el taller denominado “Buenas Prácticas del Registro Civil en América Latina", el titular de la Renapo
presentó el protocolo aplicado por el Gobierno de Chihuahua para tramitar la Cédula CURP temporal para
migrantes y para registrar a los hijos de éstos nacidos en territorio chihuahuense.
De esa manera, el Registro Civil de Chihuahua atiende el problema de la apatridia y subregistro o
“registro tardío”, factores que afectan el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes migrantes, al
quedar sin identidad y sin acceso a derechos de salud, educación y desarrollo.
Chihuahua se ha colocado a la cabeza de los programas para abatir ese rezago, al otorgar 17 mil 500
actas de doble nacionalidad a personas nacidas en Estados Unidos que son hijas o hijos de padres
mexicanos, mediante un trámite gratuito.
Además, ha aplicado un protocolo especial para otorgar Clave Única de Registro de Población (CURP)
temporal por parte de Renapo y el protocolo de Chihuahua para dar registro de nacimiento a niñas y
niños nacidos en Chihuahua, hijos de padres migrantes extranjeros.
La actividad se llevó a cabo en Santiago de Chile, donde además se celebró el XVI Encuentro del Consejo
Latinoamericano y del Caribe del Registro Civil Identidad y Estadísticas Vitales, donde representantes de
diversos países preguntaron sobre los programas y protocolos de Chihuahua para atención a personas en
condición de apatridia.
La titular del Registro Civil del Estado, Inés Aurora Martínez Bernal, estuvo presente en ambas
actividades, donde expuso que Chihuahua se ha colocado en los últimos tres años en el primer lugar en
otorgamiento de actas de doble nacionalidad, al otorgar cuatro de cada 10 documentos de ese tipo que
se expiden en el país.
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TAX. Portal Principal
Registro Civil del Estado de Chihuahua [4]
Bullet:
Presume Renapo ante la agencia de la ONU los programas del Registro Civil estatal que garantizan el
derecho a la identidad de hijas e hijos de extranjeros, y el de doble nacionalidad del programa “Soy
México”
Publicado por : ERL / Gobierno del Estado de Chihuahua
Fecha: 09/15/2019
Source URL:
http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/es-chihuahua-ejemplo-de-buenas-practicas-en-materia-de-derecho-la-identidadde-las-y-los
Links
[1] http://www.chihuahua.gob.mx/principal
[2] http://www.cambio.gob.mx/spip.php?article12377&amp;var_mode=calcul
[3] http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/noticias/arton12377.jpg
[4] http://www.chihuahua.gob.mx/tax-portal-principal/registro-civil-del-estado-de-chihuahua

