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ENCUENTRO INTERPARLAMENTARIO DE LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO 

NORTE, ANTE LA COYUNTURA MIGRATORIA HACIA ESTADOS UNIDOS 

Cámara de Diputados. 5 de julio de 2018 

 

El pasado 5 de junio, la Cámara de Diputados albergó el “Encuentro interparlamentario 

de los países del Triángulo Norte, ante la coyuntura migratoria hacia Estados Unidos”, 

convocado por el Diputado Victor Giorgana Jiménez, Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores de esta Cámara. A dicho evento asistió el Senador Ernesto 

Cordero Arroyo, en su calidad de Presidente de la Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión. 
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Durante este encuentro, el Senador Cordero aseguró que “la actual coyuntura del 

fenómeno migratorio, en la cual niñas y niños son separados de sus padres, es un 

llamado de atención para que los países de la región atendamos esta problemática de 

manera integral y garanticemos que la migración sea segura y con estricto respeto a los 

derechos humanos”. Asimismo, destacó que en días previos un grupo plural de 

Senadores y Diputados se reunió con Congresistas estadounidenses para abordar esta 

problemática. 

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado afirmó que durante este encuentro, los 

Congresistas estadounidenses mencionaron no estár de acuerdo con la situación que 

se está generando a partir de la decisión de su Gobierno  de separar a los niños 

migrantes de sus padres.  

Señaló que las imágenes de niñas y niños enjaulados son vergonzosas para cualquier 

país civilizado y demócrata. Tambien dijo que las familias aún permanecen separadas 

y difícilmente podrán volver a ser reunidas, pues se enfrentan a problemas logísticos 

fundamentales, por ejemplo, demostrar que un niño es parte de una familia, cuando no 

llevan documentos, pasaporte o actas de nacimiento. 

El Senador Ernesto Cordero reiteró que frente a esta crisis los países del Triángulo Norte 

no pueden estar al margen. Además, hizo un llamado para no ver esto como un 

problema particular, sino como parte de una agenda de desarrollo integral que se debe 

resolver, y en la cual hay problemas específicos que tienen que ser señalados con 

fuerza y con dureza, apuntó. 

Por otro lado, expresó que México está trabajando para garantizar que los migrantes 

que cruzan por territorio nacional sean respetados, y que la migración sea segura y en 

estricto respeto a los derechos humanos. 

Por su parte, el Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Presidente de la Comisión 

de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, señaló que existe un altísimo nivel 

de rechazo a la política migratoria de Donald Trump, dentro y fuera de Estados Unidos. 

Agregó que es muy importante lo que pueden hacer los tres países del Triángulo del 

Norte y México, por lo que es necesario buscar soluciones al problema e impulsar una 

participación mucha más amplia de los gobiernos nacionales. 

A su vez, el Diputado Mauricio Oliva Herrera, Presidente del Congreso Nacional de 

Honduras, expresó que este encuentro es oportuno y necesario, pues ayudará a 

concretar acuerdos de una visión conjunta ante la emergencia humanitaria que supone 

la angustiosa realidad de miles de 

  

 

migrantes procedentes de México y Centroamérica. Indicó que las cámaras legislativas 

están obligadas, legal y moralmente, a mantenerse de frente a la realidad y responder 

ante ella con decisiones firmes e inmediatas que contribuyan a prevenir, disminuir y 

resolver las crisis sociales. 
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En su turno, el Subsecretario para América Latina de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, Luis Alfonso de Alba Góngora, condenó la política migratoria del gobierno de 

Donald Trump e informó que de forma coordinada México, Guatemala, Honduras y El 

Salvador presentaron ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) un 

pronunciamiento para rechazar dicha política y buscar la protección de los derechos 

humanos de los migrantes. Destacó que estas acciones se complementan con las 

promovidas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

El “Encuentro Interparlamentario de los Países del Triángulo Norte de Centroamérica 

ante la Coyuntura Migratoria hacia Estados Unidos”, consideró tres bloques de trabajo: 

1) Diálogo sobre la situación migratoria actual hacia Estados Unidos, en 

el que participan funcionarios de la SRE, 

2) Reunión con representantes de organismos internacionales y de la 

sociedad civil, y 

3) Intercambio de propuestas a nivel interparlamentario. 

En el encuentro participaron Legisladores de El Salvador, Honduras, Guatemala y de 

México, así como los Embajadores de dichos países.  

 

 

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1056  

Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Triangulo_Norte_050718.pdf  
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