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¿TERCER PAÍS SEGURO? LA EXPERIENCIA DE TURQUÍA 
10 DE OCTUBRE DE 2019, SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

El 10 de octubre se realizó el Foro: “¿Tercer País Seguro? La experiencia de Turquía”, 
organizado en el Senado por Sin Fronteras y la Casa de la Universidad de California en 
México. 

El evento fue convocado con el objetivo de revisar la experiencia de Turquía para afrontar 
su situación migratoria y como un Tercer País Seguro (TPS), así como para comprender la 
problemática de estos acuerdos en todos sus ámbitos e impactos (humanos, sociales, 
políticos) y para entender por qué México no será un TPS. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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En la inauguración, la Senadora Nancy De la Sierra señaló que la migración es un tema 
central y que el impacto de los movimientos humanos ha sido de mayor interés en los 
últimos años. En México, el tema es parte también de la agenda, y más a raíz de los flujos 
irregulares que cruzan nuestras fronteras. Derivado de estos flujos, las tensiones entre 
México y Estados Unidos han escalado, al grado de que el mandatario estadounidense 
quiso imponer sanciones arancelarias a México como una medida para obligar a frenar la 
migración, destacó. 

La Senadora reiteró el rechazo tanto del Gobierno de México como el del Senado de 
convertir al país en un Tercer País Seguro. Este aspecto, indicó, ha sido central en la 
agenda del Senado, y no existen las condiciones para que esto ocurra, al contrario, se ha 
buscado reforzar los controles fronterizos, en tanto la migración es y debe asumirse como 
una responsabilidad compartida. 

En su exposición, el Director  de Refugee Rights Turkey, Oktay Durukan habló sobre el 
trabajo de su organización y su enfoque dedicado a apoyar a los refugiados, a trabajar con 
la legislación turca que pueda afectar a los migrantes y a los mismos ciudadanos de ese 
país, así como al análisis, adopción y armonización de los estándares europeos. 

Posteriormente, se refirió a México y a Turquía como países que comparten ideas y flujos, 
como el migratorio, y en donde se trata de buscar mejorar las oportunidades para estas 
personas. 

Cinthia Pérez Trejo, Directora de Atención y Vinculación Institucional de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), habló de la posición geográfica de México 
como una posición de no elección y de los intentos del Gobierno por reducir el flujo 
migratorio.  

Finalmente, Allert Brown, Director de la Casa de la Universidad de California en México 
dijo que si hoy es difícil entender las relaciones México – Estados Unidos fuera de 
Washington, México debe recordar que aún hay amigos en diferentes niveles que ven la 
relación con México y el enfoque de responsabilidad compartida. 

Relatoría: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/relatorias/tercer-pais-seguro/viewdocument 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/relatorias/tercer-pais-seguro/viewdocument

