
 

 
 

 

 

 

 

Senado de la República, 9 de julio de 2018 

ENCUENTRO INTERPARLAMENTARIO DE LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO 
NORTE DE CENTROAMÉRICA ANTE LA COYUNTURA DE LA MIGRACIÓN 

HACIA ESTADOS UNIDOS 

 
El 5 de julio de 2018 se llevó a cabo el Encuentro Interparlamentario de los Países del 
Triángulo Norte de Centroamérica ante la Coyuntura de la Migración hacia Estados Unidos en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro. El objetivo fue analizar las repercusiones de la política 
de “Tolerancia Cero”, emprendida por el Gobierno del Presidente Donald Trump, en contra de 
los migrantes y ante la crisis humanitaria que representa la separación de las familias.  

RELATORÍA 
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Introducción 

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, se realizó el 5 de julio de 2018, el Encuentro 
Interparlamentario de los Países del Triángulo Norte de Centroamérica ante la 
Coyuntura de la Migración hacia Estados Unidos con el objetivo de discutir y diseñar 
una posición común frente a la política de “Tolerancia Cero”, emprendida por el 
Gobierno del Presidente Donald Trump, en contra de los migrantes y ante la 
emergencia humanitaria que representa la separación de las familias y, en especial, 
la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

La Delegación del Congreso de México estuvo integrada por los siguientes 
legisladores: 

• Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente del Senado y Presidente de la 
Comisión Permanente. 

• Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. 

• Diputada Martha Sofía Tamayo Morales, Integrante de la Primera Comisión 
de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.  

• Diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, Secretario de la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.  

• Diputada Cecilia Guadalupe Soto González, Integrante de la de la Comisión 
de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. 

El Encuentro Interparlamentario contó con la participación de los siguientes 
legisladores de los países del Triángulo Norte de Centroamérica: 

• Diputado Mauricio Oliva Herrera, Presidente del Congreso Nacional de la 
República de Honduras.   

• Diputado Denis Castro Bobadilla, Vicepresidente del Congreso Nacional de 
Honduras y miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales.  

• Diputado Marco Antonio Velázquez, Presidente de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos y miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales 
del Congreso Nacional de Honduras. 

• Diputado Manuel Eduardo Conde Orellana, Secretario de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Congreso de Guatemala.   

• Diputado Julio Francisco Lainfiesta Rímola, Secretario de la Comisión de 
Migrantes del Congreso de Guatemala.   

Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores asistieron el Embajador Luis 
Alfonso de Alba Góngora, Subsecretario para América Latina y el Caribe; el 
Embajador Jacob Prado González, Director General de Protección a Mexicanos en 
el Exterior; y el Lic. Miguel Ignacio Díaz Reynoso, Director General para América 
Latina y el Caribe.  
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También asistieron los siguientes  representantes del Cuerpo Diplomático 
acreditado en México: el Excmo. Sr. Nelson Rafael Olivero García, Embajador de la 
República de Guatemala en México; el Excmo. Sr. Alden Rivera Montes, Embajador 
de la República de Honduras en México; y el Excmo. Sr. Carlos Enrique Cáceres 
Chávez, Embajador de la República de El Salvador en México.   

Desarrollo del evento  

En el primer mensaje de la ceremonia de inauguración, el Diputado Víctor Manuel 
Giorgana Jiménez, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Diputados, agradeció que los asistentes al Encuentro Interparlamentario 
hubieran aceptado la invitación para dialogar sobre el contexto de los políticas 
migratorias implementadas por Estados Unidos y que han afectado a México y a los 
países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). 
En este contexto, destacó que se había logrado una condena con miras a lograr la 
suspensión de lo que calificó como una política inhumana y cruel de separar a los 
niños de las familias.  

El Diputado Giorgana compartió que la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión ordenó la creación de una Comisión mixta y plural de legisladores, la cual 
viajó a Estados Unidos y se entrevistó con legisladores de esa nación para 
manifestar su condena y rechazo a dichas prácticas migratorias, siendo 
acompañada por el Canciller mexicano. Indicó además que la Comisión acudió en 
el marco de la visita a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que 
también ésta refutara dicha política.  

Tras la reflexión, el Diputado Giorgana consideró que los destinatarios de estas 
políticas deben seguir avanzando y tener una visión distinta, la cual demanda de los 
parlamentarios mexicanos y centroamericanos formular acciones articuladas en 
temas de interés común, específicamente frente a la política migratoria de Estados 
Unidos que los afecta por igual. Señaló que es esencial alinearse para lograr el 
desarrollo de las naciones y, de esta forma, apuntó que el Encuentro tenía el 
objetivo de servir de espacio para la discusión de propuestas para la coordinación 
y la creación de un mecanismo parlamentario integrado por México y los países de 
Centroamérica en este tema, enfocándose además en el rumbo que deben tomar 
los recursos nacionales e internacionales.  

En su opinión, la migración debe combatirse desde el interior de los países y con 
políticas de desarrollo municipales, nacionales y regionales, siendo urgente atender 
aspectos como la disminución de remesas (por ejemplo, de 7% en el caso de El 
Salvador según el Banco Interamericano de Desarrollo), ya que a futuro podría 
generarse una mayor pobreza y desigualdad, incrementado la necesidad de las 
personas de ir hacia los polos de desarrollo, como Estados Unidos, a fin de lograr 
el sustento familiar. Agregó que este Encuentro Interparlamentario podía ser un 
punto de partida para generar un mayor entendimiento y participación entre los 
Parlamento de los países centroamericanos y México.  
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Enseguida, el Embajador Luis Alfonso de Alba Góngora, Subsecretario para 
América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, resaltó la 
oportunidad de participar en el análisis de la situación en la frontera de Estados 
Unidos a partir de la implementación de la política de “Tolerancia Cero” y el trágico 
desarrollo en lo que respecta a la separación de familias y la cantidad de niños 
recluidos, quienes a su vez se encuentran sin comunicación con sus propias 
familias. Señaló que este Encuentro Interparlamentario era oportuno para exponer 
que existe un alto nivel de rechazo a esta política migratoria tanto al exterior como 
al interior de Estados Unidos, ante lo cual consideró la relevancia de las acciones 
que puedan emprender los países del Triángulo Norte y México. Asimismo, identificó 
la importancia de entender que el ejercicio de rechazo y de búsqueda de soluciones 
al problema debe partir de la participación más amplia que va desde los gobiernos 
nacionales hasta la movilización de autoridades locales, legisladores y sociedad 
civil. 

El Embajador Luis Alfonso de Alba Góngora recomendó que los países del Triángulo 
Norte y México asuman el mismo enfoque, el cual quedó demostrado en la visita de 
legisladores mexicanos a Washington y a la Organización de los Estados 
Americanos al mandar una señal de cómo este tema rebasa los intereses 
partidistas. Enfatizó que esta política es cruel y contraria a las obligaciones 
contraídas por Estados Unidos, al contrariar el respeto a los derechos humanos y 
no reconocer el interés superior del niño, por lo que indicó que las acciones deben 
desplegarse desde varios frentes y por diversos actores. 

El Embajador mexicano compartió las acciones emprendidas y aquellas que 
proseguirán en el corto plazo, tal como fue la coordinación entre México y los tres 
países centroamericanos para articular una posición y presentar una resolución ante 
la Organización de los Estados Americanos de rechazo a esta política, que pide la 
reconsideración de medidas y que pone énfasis en la protección de los derechos 
humanos de los trabajadores migrantes y de los grupos vulnerables como niñas y 
niños. Esto se ha complementado con acciones a nivel de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pronunciamientos de altas 
personalidades como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y los 
Secretarios Generales de las Naciones Unidas y de la OEA.  

Al trabajo multilateral se ha añadido la coordinación en el ámbito global, pues los 
países de la región han articulado una posición común para ser presentada ante el 
Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y se han organizado una serie de 
procedimientos de consulta, que incluyó una reunión de Viceministros de 
Relaciones Exteriores el 4 de julio en Guatemala, y que será seguida de una reunión 
de Cancilleres a celebrarse el 10 de julio con una agenda coordinada que será base 
del diálogo con la Secretaria de Seguridad Interior estadounidense, Kirstjen Nielsen.  

Con respecto al contexto actual, el Embajador mexicano subrayó que existe el 
problema de la identificación de los niños e inconsistencias en las cifras reportadas 
tanto por países como a nivel general. Ante dicha situación, expuso, la primera 
prioridad del Gobierno de México es exigir a Estados Unidos una mayor 
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coordinación entre sus propias agencias involucradas y un mayor flujo de 
información, que a su vez debe ser seguido de una mayor coordinación de los 
Consulados de los cuatro países para atender individualmente cada una de las 
situaciones. Resaltó que se ha construido un espacio de colaboración, denominado 
TRICAMEX,1 la que la iniciativa de México al respecto radica en ampliarlo a fin de 
que éste tenga una mejor capacidad e infraestructura en Estados Unidos, por lo que 
ha ofrecido trabajar con las Representaciones de Guatemala, Honduras y El 
Salvador ante la atención de caso por caso. 

El diplomático afirmó que el vínculo establecido entre los cuatro países con Estados 
Unidos a través de la Alianza para la Prosperidad es un ejercicio que se debe 
consolidar, pues su objetivo es abordar las causas de la migración y promover la 
prosperidad en los lugares de origen, así como impulsar la asistencia para el 
desarrollo de políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos, más allá 
de los temas de control fronterizo.  

Este ejercicio, en opinión del Embajador Luis Alfonso de Alba, implica la aportación 
de recursos financieros, técnicos y humanos por parte de México y Estados Unidos 
puestos a disposición de los países del Triángulo Norte. Expuso que los integrantes 
de la Alianza para la Prosperidad se reunirán en el mes de agosto y refirió la 
conveniencia de identificar a los diversos actores, siendo propicio presentar una 
iniciativa de coordinación e incorporación de los Parlamentos a ese proyecto de 
largo plazo. 

La Diputada Martha Sofía Tamayo Morales celebró la realización de este encuentro 
al permitir el análisis de las causas de los movimientos migratorios en Guatemala, 
Honduras y El Salvador y de México, que van desde las desigualdades económicas 
y sociales, a las tensiones políticas, los conflictos armados, los desastres naturales 
y la inseguridad. A la par, manifestó su preocupación por las medidas de Estados 
Unidos relativas al tratamiento que se ha dado a las familias y niños, en particular, 
las aprehensiones y remociones de migrantes en situación irregular que son 
violatorias de derechos humanos. 

De esta forma, la Diputada Tamayo mencionó que el Encuentro Interparlamentario 
refrendaba el compromiso de los Poderes Legislativos de la región para poder 
atender y solucionar dichos problemas. Ante sus homólogos, comentó que el 
crecimiento demográfico y el aumento de la población potencialmente activa, 
aunado al bono demográfico, podría contribuir en el futuro al crecimiento económico, 
pero que en caso de no adoptar medidas adecuadas en este momento se correría 
el riesgo de generar desajustes en el empleo y educación, agravando el problema 
de la migración a fuentes de atracción como Estados Unidos.  

                                                             
1 Tiene como objetivo fortalecer los lazos de amistad, la cooperación y el trabajo conjunto en materia 
consular, protección, documentación y atención comunitaria en beneficio de los intereses de los 
individuos y comunidades de los respectivos países. Es considerado un marco “interconsular”.  
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En otro tema, la Diputada Tamayo indicó que, en 2016, el Banco Mundial estimó 
que las remesas alcanzaron un volumen récord en la subregión centroamericana. 
En el caso de México se registró un ingreso de 27 mil millones de dólares y de 
aproximadamente 18 mil millones de dólares en los países de Centroamérica. Tras 
señalar que los cuatro países no son ajenos a los problemas, la legisladora 
mexicana resaltó que han dedicado esfuerzos para lograr avances legislativos ante 
esta realidad, como ha sido la Ley de Migración (2011) y el Programa Especial de 
Migración 2014-2018 de México. Por ello, señaló que el Encuentro 
Interparlamentario permitiría el intercambio de puntos de vista y refrendaba el 
compromiso de los Poderes Legislativos frente a la política migratoria de Estados 
Unidos. 

En su intervención, el Diputado Mauricio Oliva Herrera, Presidente del Congreso 
Nacional de la República de Honduras, enfatizó el deber de los países de garantizar 
a su población las mejores condiciones de vida posibles a fin de que la migración 
fuera solamente una opción para las personas.  

Tras reflexionar sobre los motivos, las dificultades y las penurias de las personas 
que migran, el Diputado Oliva expuso que, ante la coyuntura actual marcada por la 
separación de las familias, el Congreso de Honduras, independientemente de los 
signos ideológicos, ha trabajado en una ley para la protección del migrante y de sus 
familiares, entre otras normas, con la finalidad de mejorar las condiciones 
económicas y sociales de este grupo y para abordar la prevención de la migración 
ilegal. 

El legislador hondureño consideró que los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica y México tienen la oportunidad de unir esfuerzos para armonizar las 
políticas públicas y las legislaciones, brindando mayor fortaleza a los esfuerzos 
conjuntos. Por ello llamó a promover la cooperación internacional, los 
entendimientos multilaterales, la solidaridad a nivel global, la hermandad y las 
obligaciones éticas con respecto al trato que merecen los migrantes de los cuatro 
países, garantizando el respeto irrestricto de sus derechos. 

Posteriormente, el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente del Senado de la 
República, brindó un mensaje de recibimiento, destacando que era un honor recibir 
a los participantes en el Encuentro Interparlamentario en un momento en que se 
afrontan desafíos que cada vez más se distinguen por su carácter regional y global 
como es la migración. En particular, apuntó que la administración del Presidente 
estadounidense, Donald Trump, elevó el grado de beligerancia y de presión en 
contra de las personas migrantes que han afectado principalmente a aquellas 
personas que provienen de México y de los países del Triángulo Norte.  

El Senador Cordero enfatizó que a la política de “Tolerancia Cero” se le sumaron 
acciones como la finalización del Programa de Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y una estrategia sustentada en ataques 
a la dignidad de las personas migrantes. El Senador mexicano expresó su 
desaprobación ante los actos del Gobierno de Estados Unidos que han quedado 
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grabados en imágenes sobre el encierro de las niñas y los niños, y la separación de 
las familias.  

Al respecto, el Senador Cordero mencionó que las familias aún siguen separadas y 
que existen dificultades para que sean reunidas, derivado de problemas logísticos, 
tales como la forma de demostrar que un niño es parte de un núcleo familiar al 
carecer de documentos de identificación, lo cual ha llevado a una crisis humanitaria.  
Ante esta coyuntura, el Presidente del Senado de la República enfatizó que México 
y los países del Triángulo Norte no pueden estar al margen de este debate 
internacional, ni ignorar que las acciones del Presidente Trump no son compartidas 
por el pueblo estadounidense que condena y se avergüenza por dichos actos. 

El Senador Cordero compartió ante los asistentes su experiencia al participar en 
una Delegación mexicana que visitó Estados Unidos y que se reunió con 
legisladores estadounidenses, quienes manifestaron estar avergonzados por las 
decisiones de su Gobierno y externaron su apertura para contribuir a resolver la 
crisis humanitaria. Asimismo, refirió brevemente que el Estado mexicano había 
acudido a instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas 
y había promovido la adopción de la resolución que haría propia la Organización de 
los Estados Americanos. El legislador subrayó que en esta última acción participó 
el Canciller, en representación del Poder Ejecutivo, y los legisladores representando 
al Congreso mexicano. 

De tal forma, el Senador Cordero señaló que la coyuntura actual debía ser un 
llamado de atención para reconocer que el problema migratorio tiene un carácter 
integral que requiere de una solución apropiada, debiendo retomar elementos como 
la generación de condiciones de prosperidad, la inclusión y la igualdad en todos los 
países de la región. Refirió la conveniencia de considerar la problemática desde la 
perspectiva de una agenda de desarrollo que debe afrontar a su vez otras 
cuestiones como son el tráfico de armas de asalto hacia los cuatros países.  

Para finalizar, el Senador Cordero reiteró los lazos de hermandad que unen a 
México, Honduras, Guatemala y El Salvador, y su reconocimiento de la deuda que 
existe con los migrantes que cruzan por el territorio mexicano, asegurando que el 
país está trabajando para garantizar que la migración a través del territorio mexicano 
sea segura y en estricto respeto a los derechos humanos. Así, realizó la declaración 
de inauguración de los trabajos del Encuentro Interparlamentario.  

Acto seguido, comenzó la mesa de trabajo dedicada al “Diálogo sobre la situación 
migratoria actual hacia Estados Unidos” con la participación de los siguientes 
ponentes: 

• Dra. Eunice Rendón Cárdenas, Directora de la Asociación Agenda 
Migrante. 
• Embajador Jacob Prado González, Director General de Protección de 
Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
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• Lic. Miguel Ignacio Díaz Reynoso, Director General para América Latina y 
el Caribe (SRE). 

La Dra. Eunice Rendón Cárdenas indicó que, en esta coyuntura, la Asociación 
Agenda Migrante ha promovido la celebración de reuniones y foros con los 
migrantes. Derivado de estas actividades, la experta recomendó a los asistentes la 
importancia de colocar en el centro de las acciones a las comunidades que habitan 
en Estados Unidos, siendo además relevante reconocer que es una población 
variada con la que se debe trabajar.  

En el mismo tono, la Dra. Rendón identificó que el tema de la migración debe 
abordarse con una visión de corresponsabilidad y que los países deben trabajar en 
bloque con una estrategia que tenga como punto de partida a la comunidad, 
superando acciones que respondan a una simple reacción ante las violaciones a los 
derechos humanos de los migrantes. Subrayó que la cuestión de la separación de 
familias no es nueva, si bien en los últimos días se ha visibilizado la problemática 
por la que atraviesan 2,000 familias. Al mismo tiempo, dirigió la atención al hecho 
de que cerca de 31 mil niños han quedado solos en hogares sustitutos, así como a 
otros retos que deben ser atendidos como son los casos de los niños no 
acompañados que llegan a albergues, los niños deportados que sufren bullying en 
los lugares de llegada y los menores de circuito. Estos últimos son aquellos que 
viven en la franja fronteriza y que son reclutados por la delincuencia, por ejemplo, 
para traficar personas o ser “halcones”2.  

La experta señaló que no se deben minimizar las cifras, entre ellas, las 167 mil 
deportaciones registradas en 2017 y, en este sentido, entender el contexto actual 
en el que se observan arrestos por motivos raciales, además de considerar el 
cambio del perfil pues hoy en día personas con más arraigo en Estados Unidos 
están siendo sometidas a la deportación. Al respecto, la Dra. Rendón expuso que 
es conveniente estudiar los datos desde diferentes perspectivas y tomar en cuenta 
que frente a los casos de deportación expedita, que no siguen el debido proceso, 
es posible acudir a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Finalmente, afirmó que los países deben generar políticas migratorias 
empáticas, transversales, integrales y humanas, con énfasis en aspectos como la 
atención emocional y el mejoramiento de los albergues tanto para aquellos que 
transitan por los territorios como para los que deciden quedase. Tras ello, destacó 
que se debe aprovechar el sistema consular para facilitar el empoderamiento y la 
vinculación con las comunidades.   

En su turno, el Embajador Jacob Prado González, Director General de Protección 
de Mexicanos en el Exterior, describió la situación que viven los migrantes en 
Estados Unidos ante las recientes medidas migratorias del Presidente Trump, en 
particular, la política de “Tolerancia Cero”, y delineó las acciones implementadas 

                                                             
2 Vigilantes. 
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por México en materia de protección consular y de coordinación con las 
Representaciones diplomáticas de los países del Triángulo Norte.  

En este último punto, el Embajador Jacob Prado González mencionó que México 
ha fortalecido las capacidades de protección consular enfocándose en estrategias 
de atención a mexicanos en Estados Unidos y en la creación de centros de 
defensoría para orientar a las personas acerca de las órdenes ejecutivas emitidas 
por el Gobierno estadounidense que pueden afectarles por una posible deportación 
y los derechos con que cuentan. Agregó que se han realizado diagnósticos 
migratorios, eventos y talleres de apoyo que han beneficiado, por ejemplo, a 70 mil 
mexicanos que cuentan con la posibilidad de tramitar la doble nacionalidad.  

El Embajador Prado destacó que en 2017 el Congreso de la Unión autorizó recursos 
adicionales que han permitido instrumentar políticas de protección al patrimonio de 
los migrantes e instalar ventanillas de asesoría financiera. Al mismo tiempo, 
mencionó otras acciones como la emisión de documentación por parte de los 
Consulados Móviles y los Consulados sobre Ruedas. En cuanto a la cuestión de la 
separación de familias, señaló que se ha fortalecido el contacto de los Cónsules 
mexicanos con las autoridades estadounidenses involucradas, además de 
realizarse visitas a los albergues y gestiones para la reunificación familiar, por lo 
que se han contratado abogados en materia penal y familiar. 

Con respecto a la relación de México con los países del Triángulo Norte, el 
Embajador Prado resaltó el nivel de coordinación consular que se ha alcanzado 
mediante la iniciativa del TRICAMEX, mediante la cual se han desarrollado acciones 
conjuntas establecido en contacto con organizaciones para la defensa de los 
derechos humanos en Estados Unidos, tal como la Unión Americana de Libertades 
Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Por último, recordó que en fechas próximas 
se realizará una reunión de Embajadores de los países del TRICAMEX.   

En la exposición final, el Lic. Miguel Ignacio Díaz Reynoso, Director General para 
América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, abordó las 
tareas que se han realizado desde la Cancillería sobre el diagnóstico y la 
prospectiva del tema de la migración en la región. En concreto, afirmó que México 
respalda la promoción de un acuerdo global de migración de carácter integral 
fundamentado en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, 
especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes.  

Asimismo, el Lic. Díaz Reynoso reiteró que México ha expresado su condena a la 
política de “Tolerancia Cero”, al ser contraria a instrumentos como la Convención 
Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migrantes y sus Familias, y la Convención sobre los Derechos del Niño. De esta 
manera, insistió en la necesidad de imprimir mayor sensibilidad y congruencia en 
las políticas públicas, así como formular acciones de colaboración con los países 
del Triángulo Norte de Centroamérica en vista de los riesgos que entrañan la 
repatriación y el retorno en el contexto actual.  
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En el mismo sentido, el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló 
que es oportuno impulsar medidas de desarrollo social con un enfoque preventivo, 
promover oportunidades para los jóvenes y contemplar elementos como el interés 
superior del niño y las cuestiones de género. También aludió a la posibilidad de 
emprender acciones de cohesión social y programas para fomentar el trabajo, los 
empleos verdes y los servicios de cuidado con la intervención de la sociedad civil. 
Indicó además que está a punto de firmarse un memorando para el retorno.  

Para concluir, el Lic. Díaz Reynoso resaltó que México ha redoblado los esfuerzos 
de la red consular y, ante el panorama actual, el TRICAMEX ofrece la posibilidad de 
fortalecer las capacidades consulares y de compartir experiencias, incluido el tema 
de los derechos humanos, con Guatemala, Honduras y El Salvador.  

Tras identificar la relevancia de los Parlamentos en la aprobación de las normas y 
en la asignación de presupuesto, el titular de la Dirección General para América 
Latina y el Caribe expresó que las líneas de trabajo a seguir pueden contemplar el 
aprovechamiento de espacios como la Conferencia Regional sobre Migración 
(CRM). Otras cuestiones a considerar son el fortalecimiento de las capacidades 
educativas de los estudiantes centroamericanos al recibir educación técnica y media 
en México, el intercambio de información y la identificación de proyectos idóneos 
ante los desafíos compartidos que representan el crimen organizado y las maras. 
Finalmente, reflexionó sobre los efectos de una narrativa en el Parlamento que haga 
referencia al sentimiento de arraigo de las personas, el retorno asistido, la 
responsabilidad compartida y el desarrollo.  

La parte final del Encuentro Interparlamentario se dedicó al intercambio de 
propuestas, puntos de vista y conclusiones que debían ser incluidos en la respectiva 
minuta. Los legisladores coincidieron en que este foro había contribuido a fortalecer 
la relación regional. Se retomó la necesidad de manifestar el rechazo a la política 
migratoria que conduce a la separación de familias al ser una práctica violatoria a 
los derechos humanos y solicitar a los respectivos Poderes Ejecutivos incorporar un 
espacio para los Parlamentos en los trabajos de la Alianza para la Prosperidad.  

Los legisladores mostraron su respaldo a invocar los instrumentos de derechos 
humanos pertinentes en foros en los que se aborde el tema de los migrantes, así 
como fortalecer los mecanismos interparlamentarios y promover el diálogo sobre 
este tema en otros espacios como el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, la 
Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), ParlAmericas y la Unión 
Interparlamentaria (UIP), por mencionar algunos.  

Otra coincidencia de los legisladores radicó en identificar a la migración como un 
fenómeno global, cuyo debate debe abarcar la participación de diversos actores 
involucrados como los Gobiernos, los Parlamentos y la sociedad civil. Se insistió en 
la necesidad de dar a conocer el contenido de este Encuentro Interparlamentaria 
ante los respectivos Plenos de los Congresos nacionales de los países.  

Los parlamentarios intercambiaron puntos de vista sobre la conveniencia de limitar 
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los obstáculos económicos y burocráticos, así como las cargas fiscales, que 
enfrentan los migrantes para llevar consigo su patrimonio en su trayecto de regreso, 
particularmente en los países de tránsito. Señalaron que estas medidas se deben 
implementar sin afectar las economías internas. Otros aspectos que retomaron del 
Encuentro Interparlamentario fueron los relativos a incentivar el trabajo con las 
comunidades de estos cuatro países en Estados Unidos y mejorar la imagen del 
migrante.   
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