I MESA DE DIÁLOGO PARLAMENTARIO SOBRE MIGRACIÓN, SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y DESARROLLO RURAL, EL SALVADOR, GUATEMALA,
HONDURAS Y MÉXICO
15 DE AGOSTO DE 2019. SENADO DE LA REPÚBLICA

El 15 de agosto los integrantes del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América
Latina y el Caribe realizaron en el Senado mexicano la primera mesa de diálogo
“Migración, Seguridad alimentaria y Desarrollo Rural”, donde destacaron la
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importancia de generar una estrategia que mejore las condiciones de vida en
Centroamérica y atender las causas que ocasionan la migración en esta región.
Al participar, la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, Coordinadora del Frente
Parlamentario contra el Hambre Capítulo México, dijo que es fundamental diseñar
una estrategia que les permita a los países del Triángulo Norte y a México impulsar el
desarrollo rural, la soberanía alimentaria de las naciones y la dignidad humana de
cada persona que atraviese por ellos.
Refirió que según estimaciones de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría
de Gobernación, en 2015, cerca de 300 mil centroamericanos transitaron por México
con intención de llegar a Estados Unidos. Del total, detuvieron casi a 200 mil personas
y se deportaron casi a 140 mil.
Sin embargo, indicó que según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados
(ACNUR), desde hace varios años se estima en cerca de medio millón de personas
originarias del Triángulo Norte, sin documentos migratorios, las que pasan por
México.
Por otro lado, subrayó la crisis de niños y adolescentes migrantes no acompañados
en la frontera México-Estados Unidos, donde tampoco se permitió a infantes y
menores centroamericanos su derecho al asilo.
En tanto, la Diputada Dolores Padierna Luna, dijo que sólo a través de las políticas
multidimensionales de largo plazo para el desarrollo rural, será posible palear los
efectos de la migración en la región.
“Se deben incorporar en las agendas con perspectiva de género, protección a la niñez
e interculturalidad, así como el combate al cambio climático” argumentó.
Señaló que México, como un país de tránsito, destino y retorno de personas
migrantes, debe ponerlos en el centro del respeto a los derechos humanos. “Es una
prioridad gubernamental y obliga a una estrecha coordinación entre dependencias
del gobierno, los poderes, sociedad civil y las instituciones de la academia”, indicó.
En su oportunidad, Alejandra Icela Martínez, Directora General del Proyecto de
Integración y Desarrollo para Mesoamérica de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, destacó que las iniciativas que el gobierno de México
impulsa para Centroamérica tienen un fuerte sentido social.
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Asimismo, indicó que el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se impulsará en
Honduras, con el objetivo de brindar oportunidades de capacitación laboral a siete
mil jóvenes, de entre 18 y 29 años, para aumentar la empleabilidad, el desarrollo de
capacidades y habilidades, así como la inclusión en el mercado laboral.
A su vez, Alfredo Mayén, Oficial de Programa ONU-FAO para Mesoamérica, explicó
que el objetivo de la mesa de diálogo es establecer una hoja de ruta y acciones
coordinadas que contribuyan, desde el ámbito parlamentario, a resolver los
problemas que aquejan a la región.
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