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Carta del Presidente de la 
Junta de Coordinación Política

Desde el Senado de la República, hemos 
dado un seguimiento puntual al desarrollo 
de los encuentros y las negociaciones que el 
Ejecutivo mexicano ha llevado a cabo con el 
gobierno de los Estados Unidos de América, 
relativos al tema migratorio. Estamos 
conscientes de que en los últimos años se 
ha reflejado un incremento en los números 
de ingresos irregulares a la Unión Americana 
a través de nuestra frontera compartida, 
compuestos, en su mayoría, por personas 
provenientes de Centroamérica. 

Entendemos también la difícil situación que 
viven miles de personas en los países de 
los cuales proviene la mayor parte de la 

población migrante, incluyendo situaciones 
de inseguridad y crisis política prolongada, 
así como altos índices de violencia de 
género e inestabilidad económica. Para 
muchas personas, para muchas familias, la 
cotidianidad es imposible de afrontar, así 
que la única opción viable es la de migrar 
con la intención de solicitar asilo en un país 
vecino.  

En México nos solidarizamos con la migración 
forzada, y hemos recibido históricamente a 
un gran número de solicitantes de asilo; la 
legislación nacional tipifica el asilo, y existen 
instituciones específicamente designadas 
para su atención. De igual manera, el país es 
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Junta de Coordinación Política
firmante de distintos tratados internacionales 
que refrendan nuestro compromiso con la 
acogida de poblaciones vulnerables, así como 
con la protección de los derechos humanos de 
toda persona que ingrese a nuestro territorio.
Sin embargo, desde que, a finales de mayo, 
el gobierno de los Estados Unidos comunicó 
su interés por que nuestra nación suscribiera 
un acuerdo de “tercer país seguro”, las 
senadoras y los senadores que integramos la 
LXIV Legislatura nos hemos pronunciado en 
absoluto rechazo a tal medida. Primeramente, 
porque México no es un país que cumpla con 
las características necesarias para poder ser 
considerado en ese tipo de categorización.

El gobierno de México ha demostrado gran 
capacidad para colaborar en la materia con 
su similar de los Estados Unidos, por ejemplo, 
mediante el Programa “Quédate en México”, y 
por medio de un robustecimiento de controles 
fronterizos que, en los 45 días planteados 
como periodo de prueba, implicaron una 
reducción del 40 por ciento en los ingresos 
irregulares al país. No obstante, la posición de 
esta administración, que compartimos en el 
Senado, ha sido insistir y exigir reiteradamente 
que la migración se asuma como una 
responsabilidad compartida y un reto regional 
que se debe afrontar de manera conjunta. 
Compartimos también la visión que promueve 
la inversión y la cooperación para el desarrollo 
en Centroamérica, como la única respuesta 
real para detener la migración forzada. 

Las senadoras y los senadores que 
conformamos esta LXIV Legislatura reiteramos 
nuestra solidaridad con la postura del 
Ejecutivo, en torno a no aceptar la propuesta 
estadounidense relativa a la designación de 
México como tercer país seguro. Para todas las 
fuerzas políticas representadas en la Cámara 
Alta, tal acuerdo no es aceptable e implicaría 

para México una responsabilidad desmedida 
en la materia, simplemente por una realidad 
geográfica incambiable. 

La Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República, integrada por 
los coordinadores de todos los Grupos 
Parlamentarios, expresa su unidad en torno 
al rechazo absoluto de tal acuerdo, y quienes 
la conformamos aseguramos que ningún 
integrante de esta Legislatura emitirá un solo 
voto a favor de que México se convierta en 
tercer país seguro.  

En este documento, la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República expone 
las razones de esta decisión.

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila

Tras consultar con los Grupos Parlamentarios, cuál era su posición relativa a que México 
suscriba un acuerdo de tercer país seguro (TPS), fue evidente que más allá de coincidir en 
la rotunda negativa al respecto, existen tres puntos fundamentales que sustentan nuestro 
rechazo a que el país suscriba un acuerdo de esta naturaleza. 

Los tres ejes para justificar la posición de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) son 
los siguientes:

1. No existen las condiciones para que el 
acuerdo pueda llevarse a cabo con éxito.

2. México ha mostrado su disposición para 
colaborar con el gobierno de los Estados 
Unidos en materia migratoria, además 
de robustecer su propio sistema para 
atender las necesidades de la población 
migrante.

3. La migración es un reto que debe 
abordarse con un gran compromiso, 
desde la responsabilidad conjunta y el 
enfoque regional.

Ejes del posicionamiento 
de la Junta de Coordinación 
Política
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Primeramente, debemos señalar la inviabilidad 
de la aplicación de este tipo de acuerdos a 
México, según la consideración de personas 
expertas en la materia; las definiciones mismas 
del concepto según el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y 
la propia legislación estadounidense. Asimismo, 
cabe subrayar que en su mayoría, las experiencias 
internacionales en torno a este tipo de acuerdos 
no han demostrado tener éxito en la gestión 
eficaz de los procesos de asilo y acogida.

El ACNUR define a un tercer país seguro como 
aquel, “donde la persona solicitante de asilo 
será protegida de la devolución a un país donde 
su vida o libertad corra peligro y podrá solicitar y 
disfrutar del asilo de acuerdo con los estándares 
internacionales”1.  Asimismo, enfatiza que la 
“seguridad” que pueden ofrecer los países con 
esta designación, no debe ser considerada 
únicamente desde criterios formales como lo 
es la adhesión a tratados internacionales que 
regulen el asilo (Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951; Protocolo sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1967); sino que 
deben realmente contar con las capacidades 
para llevar a cabo los procesos de acogida y la 
protección necesaria para cada solicitante de 

asilo en lo individual. El ACNUR destaca que no 
es apropiado utilizar el TPS para retornar a una 
persona que solicita asilo cuando ésta cuenta 
con familia cercana o vínculos relevantes con 
personas en el país en el que busca iniciar su 
solicitud.

Cabe mencionar que el gobierno de Estados 
Unidos, ha emitido mediante el Departamento 
de Estado, advertencias de seguridad para los 
turistas estadounidenses que planeen viajar 
a México, las cuales se extienden a  todos los 
estados de la República, incluyendo a cinco a 
los cuales aplica la recomendación más severa 
de “No viajar”2.  Destaca que uno de éstos es 
un estado fronterizo (Tamaulipas) mientras que 
cuatro de los once estados, catalogados con la 
segunda advertencia más grave “Reconsiderar 
viaje”, son también colindantes con el país 
(Chihuahua, Coahuila, Sonora y Nuevo León). 
Es evidente que ante las propias consideraciones 
del gobierno de  Estados Unidos, México no es 
un país que pueda fungir de TPS. 

Asimismo, se destacan los estados fronterizos 
que tienen las más graves advertencias, dado 
que son éstos los que operan el programa de 
“Quédate en México”, mecanismo que según 

No existen las 
condiciones para que el 
acuerdo pueda llevarse a 
cabo con éxito

1 https://www.refworld.org/docid/3b36f2fca.html
2 https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/mexico-travel-advisory.html
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distintas organizaciones, está en violación de 
la legislación estadounidense así como de las 
consideraciones de protección a solicitantes de 
asilo. En particular, destaca que el Gobierno de 
Estados Unidos sugiera no viajar a estos estados 
por temas de criminalidad, pero considera que 
serán óptimos para garantizar la protección de 
personas en situaciones de mayor vulnerabilidad. 
Finalmente, cabe añadir que a finales de junio 
el sindicato federal de agentes que operan las 
peticiones de asilo, envió un texto amicus curiae 
solicitando que se detenga el programa, alegando 
que el mismo “es una violación generalizada”, de 
leyes tanto internacionales como domésticas3.

Como último punto, es de destacarse que las 
instituciones mexicanas también han reportado 
dificultades para lidiar con la escalada de un mayor 
número de solicitudes. La Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (COMAR) detalló que de 
enero a julio de 2019 se incrementaron en un 
117.2% las solicitudes de refugio con respecto al 
mismo periodo de 20184.   A finales de julio del 
presente, la COMAR reportó contar con 31,060 
casos de solicitud de asilo pendientes (por 
suspensión en trámite o rezago)5. 

SUSAN FRATZKE, ESPECIALISTA DEL INSTITUTO DE 
POLÍTICA MIGRATORIA DE ESTADOS UNIDOS, 
 (MPI POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) JUNIO DE 20196

Con base en la experiencia de otros acuerdos de TPS, 
“incluso si las condiciones en México y Guatemala fueran 
favorables, en la práctica se cuestiona la viabilidad de que 
dichos acuerdos sean una estrategia efectiva para detener 

las llegadas de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos, lo que repercutiría en que incremente la 
complejidad y sofisticación de las redes ilícitas para evadir la detección de migrantes en ruta, expandiendo 
así el mercado para los traficantes e incrementando los peligros para los migrantes y solicitantes de asilo”.

RODOLFO CRUZ, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN DE EL COLEGIO DE LA 
FRONTERA NORTE, 12 DE JUNIO DE 20198

“México no tiene la capacidad para volverse un tercer país 
seguro […] porque no tiene la infraestructura suficiente para 
seguir albergando y atendiendo a estos migrantes que ya 
sometieron su proceso de solicitud de refugio en Estados 

Unidos y que están del lado mexicano. México tampoco tiene el marco legal que sustente el que puedan 
estar acá por tiempo indefinido”. En cuanto a seguridad, “en México, […], hay mayor riesgo, mayor 
vulnerabilidad de esas poblaciones migrantes”.

COMUNICADO DE PRENSA DE COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 23 DE 
JULIO DE 20199 

“Guatemala y México […] no contarían con las condiciones 
para ofrecer las garantías de seguridad que un tercer país 
seguro debe garantizar”. 

CONSIDERACIONES DE INSTANCIAS EXPERTAS EN LA MATERIA: 

INSTITUTO PARA LAS MUJERES EN LA MIGRACIÓN, 
20197

“Mediante un acuerdo de tercer país seguro las personas 
centroamericanas que transiten por México se verían limitadas 
a solicitar asilo en este país. Más que disuadir la salida de 
quienes enfrentan violencia, se esperaría que aumente 
exponencialmente el número de solicitudes de asilo en México”.

3 https://www.documentcloud.org/documents/6172520-Local-1924-Amicus-Brief.html
4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/483695/REPORTE_CIERRE_DE_JULIO_2019.pdf
5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/483695/REPORTE_CIERRE_DE_JULIO_2019.pdf 
6 https://www.migrationpolicy.org/news/safe-third-country-agreement-would-not-solve-us-mexico-border-crisis 
7 http://imumi.org/attachments/2019/Informacion%20b%C3%A1sica%20para%20entender%20las%20acciones%20de%20Trump%20para%20impedir%20
acceso%20a%20asilo%20en%20EUA.pdf
8 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48536239 
9 https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/180.asp 

 • Entre los principales acuerdos de tercer país seguro se encuentran los de la Unión Europea (UE) 

con Turquía (2016) y el de Canadá con Estados Unidos (2004). Estos tienen tres supuestos básicos: 

que se reducirán las presiones sobre los sistemas de asilo sobrecargados en los países de destino; 

que trasladar a los solicitantes de asilo en un TPS conllevaría una menor dificultad que retornarlos 

a su país de origen; y, que el acuerdo desalentaría nuevas solicitudes de asilo. 

 • De acuerdo con el MPI, en el acuerdo Unión Europea – Turquía, sólo un bajo porcentaje del total 

de solicitantes de asilo en territorio europeo han sido trasladados a Turquía. Esto significa que el 

documento firmado no ha servido para desahogar los sistemas de solicitud de asilo en el bloque 

europeo. Por el contrario, han provocado una crisis humanitaria en Grecia, país establecido como 

puerto de ingreso para los solicitantes de asilo que deseen llegar a la Unión Europea, quienes 

posteriormente son remitidos a Turquía,  el TPS10.  

 • Además, no se ha comprobado su efectividad como elementos disuasorios a la migración. A pesar 

de que se ha argumentado que el acuerdo UE – Turquía ha reducido la llegada de solicitantes 

de asilo a territorio europeo, la realidad es que se ha encontrado evidencia de que Turquía ha 

impedido la llegada de migrantes a la UE, específicamente a Grecia, para que esos migrantes no 

sean trasladados a su territorio11. 

 • El MPI concluye que, los acuerdos de tercer país seguro no son instrumentos viables para 

disuadir las nuevas solicitudes de asilo y/o acelerar la atención a las solicitudes de asilo. En 

general, la experiencia internacional ha demostrado que son difíciles de cumplir y aumentan las 

complejidades a los procedimientos para sistemas de asilo sobrepasados con solicitudes12. 

 • En el caso del acuerdo UE – Turquía, el bloque europeo se comprometió a pagar al gobierno 

turco 6,000 millones de euros, conceder la exención de visitado a sus ciudadanos para viajar 

a Europa y reiniciar conversaciones sobre el ingreso de Turquía a Unión Europea. Ninguna de 

CASOS INTERNACIONALES DE 
TERCER PAÍS SEGURO
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estas condiciones económicas, ni políticas se están cumpliendo, por lo que este mismo mes de 

agosto, Turquía decidió suspender la aplicación del documento.  

 • Según información de marzo de 2019, en Canadá, el acuerdo de TPS con Estados Unidos “ya 

no funciona según lo previsto”. El Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Ahmed 

Hussen, reportó que con el crecimiento en el número de solicitantes de asilo en Canadá el 

acuerdo ya no es efectivo y destacó que ha incrementado el número de ingresos irregulares al 

país13.

10 https://www.migrationpolicy.org/news/safe-third-country-agreement-would-not-solve-us-mexico-border-crisis
11 https://www.migrationpolicy.org/news/safe-third-country-agreement-would-not-solve-us-mexico-border-crisis
12 https://www.migrationpolicy.org/news/safe-third-country-agreement-would-not-solve-us-mexico-border-crisis
13 https://globalnews.ca/news/5055035/safe-third-country-agreement-irregular-migration-canada/

Históricamente, México ha sido un país 
dispuesto a trabajar en pro de la seguridad 
y el bienestar de Norteamérica, por lo cual 
consideramos inadmisible se intente presionar 
al país para asumir responsabilidades aún 
mayores a las ya establecidas. En materia 
de cooperación, no puede omitirse el 
peso que ha representado para México 
el programa conocido como “Quédate 
en México” (Remain in Mexico). De igual 
manera, deben reconocerse los avances 
logrados para robustecer las capacidades del 
Estado mexicano de atención y protección a 
la comunidad migrante. 

La JUCOPO insiste en la importancia de 
que el diseño de la política nacional sea un 
ejercicio de soberanía, dado que ésta no 
puede ni debe ser producto de la presión 
o el cabildeo de terceros. México siempre 
ha refrendado su respeto a la soberanía de 

todos los Estados, más también exige que 
cada gobierno reconozca sus obligaciones 
y se atenga a cumplir con sus propias 
directivas. Es por esto que consideramos 
imperativo que el Ejecutivo se abstenga de 
negociar un acuerdo de TPS con Estados 
Unidos, así como también exhortamos a las 
autoridades de ese país a actuar en apego 
a sus propios procesos y normatividad, 
así como en congruencia con los tratados 
internacionales que ha suscrito. 

México ha mostrado su 
disposición para colaborar con el 
gobierno de los Estados Unidos 
en materia migratoria, además 
de robustecer su propio sistema 
para atender las necesidades de 
la población migrante 
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 • México aceptó el programa de Migrant Protection Protocols (MPP) conocido como “Quédate en 

México” desde el 24 de enero, por razones humanitarias y como una forma de aliviar la saturación 

de los centros de reclusión para migrantes indocumentados en Estados Unidos. Las últimas cifras 

al 27 de julio de 2019, indican que 27,424 personas han sido retornadas a nuestro país mediante la 

aplicación de dicho mecanismo14.  

 • El 12 de junio, el Canciller Marcelo Ebrard presentó los avances del programa para cumplir con los 

compromisos que se acordaron con el Gobierno de Estados Unidos. Por tanto, anunció el inició de 

las reuniones intersecretariales para la implementación del programa que tiene como prioridad el 

desarrollo y bienestar de la región sur del país, asimismo subrayó que se reunieron funcionarios 

del Gobierno de México en Tapachula, en la zona militar para revisar a detalle el despliegue de la 

Guardia Nacional15. 

 • Posteriormente, la Cancillería informó sobre los avances del despliegue de la Guardia Nacional en 

la frontera sur; las adiciones de personal que se han registrado en el Instituto Nacional de Migración 

(INM); la expansión del programa “Sembrando Vida” en los estados del sur del país; los 3,700 puestos 

de trabajo ofrecidos para personas migrantes en los estados del norte; así como los 16 albergues 

que operan en la frontera con Estados Unidos16. 

 • En ese mismo sentido, a mediados del mes de julio, el Subsecretario para América Latina y el 

Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, dio a conocer la aprobación de un proyecto de cooperación 

de 60 millones de pesos para la rehabilitación de estaciones migratorias del Instituto Nacional de 

Migración y albergues del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Tabasco, 

Chiapas y Veracruz17. 

 • El 22 de julio, el Canciller Ebrard, dio a conocer el informe sobre el encuentro que sostuvo con el 

Secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo. Detalló las acciones que ha adoptado el 

gobierno de México en materia migratoria, la aplicación de la Ley de migración y el despliegue de la 

ACCIONES DE COOPERACIÓN Y 
ROBUSTECIMIENTO MIGRATORIO: Guardia Nacional. Consecuentemente, el Secretario de Estado Pompeo, y el Canciller concluyeron 

que no es necesario iniciar ninguna negociación con respecto a un eventual acuerdo de TPS entre 

México y Estados Unidos. Asimismo, acordaron reunirse de nueva cuenta para ese y otros temas 

en Washington D.C.  dentro de 45 días18. 

 • Una semana después, el Canciller precisó de forma preliminar, que el mes de julio concluiría con 

87,648 migrantes que llegaron a la frontera norte, en contraste con los 144,278 registrados durante 

el mes de mayo, lo que representaría una reducción del 39.5%19. 

 • Para proteger los derechos de la comunidad mexicana que radica en Estados Unidos, la Cancillería 

mexicana ha aumentado el número de abogados consultores en consulados en 140% y se han 

celebrado capacitaciones para más de 500 miembros del personal consular20. 

 • El INM ha realizado acciones para el cumplimiento de las disposiciones legales recientes. En este 

sentido, se han instalado módulos de pre-registro, información, retorno asistido y emisión de la 

Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo; se han generado Formas Migratorias para las personas 

que se quedarán en México por más de 180 días para la obtención de un CURP temporal con 

fotografía. Cabe mencionar que en respuesta a las nuevas rutas y flujos migratorios se cuenta 

con 5 estancias provisionales en Chiapas, Coahuila, Tabasco y Zacatecas. Por otro lado, se han 

realizado operativos exitosos de inteligencia para lograr la detención de traficantes de personas y 

delincuentes gracias a la cooperación de la Policía Federal, el Centro Nacional de Inteligencia y la 

Fiscalía General de la República21. 

14 Con información de SRE
15 https://www.gob.mx/sre/prensa/sre-coordina-el-inicio-de-la-implementacion-del-programa-para-cumplir-con-los-compromisos-que-se-realizaron-con-el-
gobierno-de-ee-uu?idiom=es
16 https://www.gob.mx/sre/prensa/el-secretario-marcelo-ebrard-expone-avances-del-plan-migratorio?idiom=es
17 https://www.gob.mx/sre/prensa/anuncia-sre-acciones-inmediatas-para-mejora-de-albergues-y-estancias-migratorias-en-especial-para-ninos-y-ninas?idi-
om=es
18 https://www.gob.mx/sre/prensa/el-canciller-marcelo-ebrard-presenta-informe-de-la-reunion-que-sostuvo-con-el-secretario-de-estado-de-ee-uu-michael-
pompeo?idiom=es
19 https://www.gob.mx/sre/prensa/el-canciller-marcelo-ebrard-presenta-avances-en-materia-migratoria-211079
20 https://www.gob.mx/sre/prensa/cancilleria-informa-sobre-estrategia-de-defensa-de-derechos-de-mexicanos-en-el-exterior?idiom=es
21 Con información de SRE
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En 2016, la Asamblea General de la ONU 
determinó que, “los grandes movimientos 
de personas continuarán y posiblemente 
incrementarán como resultado del conflicto, 
la pobreza, la desigualdad, el cambio 
climático, los desastres y la degradación 
medioambiental. […] Si existe una lección 
que puede rescatarse de éstos últimos 
años, es que los países individuales no 
pueden resolver esta problemática solos. 
La cooperación y acción internacional 
para atender los grandes movimientos de 
refugiados e inmigrantes debe fortalecerse”22.   

Desde la JUCOPO, compartimos el exhorto 
que ha hecho el gobierno mexicano, 
sustentado por distintas organizaciones 
internacionales, así como académicas 
expertos y grupos a favor de los derechos 
de la comunidad inmigrante, de asumir la 
responsabilidad compartida y diferenciada 
frente al reto que implica la migración. Este es 
un fenómeno que innegablemente impacta a 

todos los países de maneras distintas, dadas 
sus diferentes capacidades institucionales, 
políticas, sociales y económicas.

Recientemente, se han dado a conocer 
cambios a la normatividad de distintos 
procesos migratorios y de asilo en Estados 
Unidos, los cuales han sido señalados por 
organismos de defensa a los derechos 
humanos y a la población migrante, como 
violatorios de la legislación estadounidense 
en la materia. Asimismo, dado que los 
cambios se han suscitado por directivas 
del Ejecutivo y no mediante procesos 
legislativos, estos han sido impugnados 
en cortes nacionales, generando confusión 
sobre su vigencia o aplicabilidad. Los 
cambios repentinos y las reversas en la 
política migratoria, ofuscan procesos que de 
antemano son engorrosos y ponen en jaque 
no únicamente la viabilidad de procesos 
burocráticos, pero la vida misma de miles 
de personas.

La migración es un reto 
que debe abordarse con un 
gran compromiso, desde la 
responsabilidad conjunta y el 
enfoque regional

22 https://undocs.org/A/70/59

México reitera su respeto a la soberanía 
de todos los Estados, más exige que 
todos cumplan de manera consistente con 
su legislación interna así como con sus 
compromisos internacionales. Reiteramos 
la insistencia en el resguardo y protección a 
los derechos humanos, así como al interés 
superior de las niñas y los niños migrantes, 
en particular aquellos que viajen de manera 
no acompañada. La migración no se logrará 
gestionar de manera efectiva mediante la 
evasión de responsabilidades o la aplicación 
unilateral de medidas restrictivas; será 
mediante la cooperación y el compromiso 
para impulsar el desarrollo que garantice vidas 
libres, seguras y dignas en las comunidades 
de origen, que se podrá realmente reducir la 
movilidad humana. 

Es por esto, que debe reconocerse el esfuerzo 
del Estado mexicano para desplegar sus 
recursos económicos, políticos, diplomáticos 
e institucionales a favor de garantizar el éxito 
del Plan de Desarrollo Integral El Salvador-
Guatemala-Honduras-México (PDI), como 
una respuesta seria a la realidad regional.



16 17

S E N A D O  D E  L A  R E P Ú B L I C A L X I V  L E G I S L AT U R A

 • El Gobierno de México en conjunto con la CEPAL, presentó el pasado 20 de mayo el PDI como 

respuesta práctica y efectiva a coadyuvar en la disminución de la migración irregular hacia Estados 

Unidos desde una visión regional y a través del desarrollo e inversión en las zonas centroamericanas 

de donde provienen los migrantes23.  Hasta el 14 de agosto, el PDI cuenta con el apoyo de 35 países, 

denominados cooperantes internacionales; cinco agencias de cooperación y ocho organismos 

internacionales. Entre ellos, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, 

Canadá, Guatemala, Perú, Uruguay, Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovaquia, España, Finlandia, 

Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Países Bajos, Portugal, Polonia, Reino Unido, Rusia, 

Rumanía, Suiza, la Unión Europea, Australia, China, Corea, Japón y Nueva Zelanda24. 

 • Durante la participación de México en la cumbre del G20 en Osaka, Japón, el Canciller Ebrard, subrayó 

la necesidad de atender las causas estructurales de la migración y abordar el fenómeno desde una 

visión de colaboración global, lo cual fue respaldado en la cumbre por todos los miembros del G20, 

incluido Estados Unidos. La propuesta de México se materializó en el punto 42 de la declaración final 

de la Cumbre del G2025. 

 • Asimismo, el 20 de junio el Presidente de México y su homólogo de El Salvador en un encuentro 

en Tapachula, Chiapas, acordaron acciones de cooperación para atender el fenómeno migratorio 

regional desde una visión de desarrollo económico, social y humano. El Secretario de Relaciones 

Exteriores señaló dicho evento como el primer paso para empezar a implementar el PDI. Además, 

el Canciller dio a conocer que México establecerá un programa de cooperación con El Salvador 

que inicia con más de 30 millones de dólares de transferencia directa, dentro de un programa que 

contempla más de 100 millones de dólares para la región26. 

 • De forma paralela se han llevado a cabo encuentros y reuniones de trabajo entre los Embajadores y 

Cónsules de El Salvador, Guatemala y Honduras como parte del Mecanismo de Diálogo y Coordinación 

ACCIONES QUE MÉXICO HA DESPLEGADO 
PARA IMPULSAR EL ENFOQUE DE 
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA REGIONAL 

entre instituciones mexicanas y las Embajadas de los tres países de Centroamérica para dar 

seguimiento al tema migratorio27.  Así como entre el Gobierno Federal y los Gobernadores del sur-

sureste para avanzar en la implementación del PDI en la frontera sur28.  

 • Posteriormente, el 19 de agosto en el marco del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes 

Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), se aprobó la Ley Marco Regional 

en materia de migraciones la cual fue firmada en la sede del Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos29.  

 • En tanto, los distintos grupos parlamentarios que integran el Senado de la República, han 

presentado diversas iniciativas y exhortos que impactan en el tema migratorio30.

23 https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/plan-de-desarrollo-integral-diagnostico-areas-de-oportunidad-y-recomenda-
ciones-de-la-cepal/viewdocument 
24 https://www.gob.mx/sre/prensa/el-canciller-marcelo-ebrard-anuncio-avances-en-las-acciones-realizadas-por-el-gobierno-de-mexico-en-materia-de-migra-
cion?idiom=es
25 https://www.gob.mx/sre/prensa/el-secretario-marcelo-ebrard-expone-avances-del-plan-migratorio?idiom=es
26 https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-el-salvador-inician-una-nueva-etapa-de-colaboracion-con-el-plan-de-desarrollo-integral-205767?idiom=es
27 https://www.gob.mx/sre/prensa/visita-de-trabajo-a-tapachula-del-subsecretario-para-america-latina-y-el-caribe-maximiliano-reyes-zuniga-205262?idi-
om=es
28 https://www.gob.mx/sre/prensa/reunion-de-trabajo-del-gobierno-federal-con-gobernadores-del-sur-sureste-de-mexico-para-avanzar-en-la-implementa-
cion-del-pdi-en-la-frontera-sur-208565
29 https://www.iom.int/es/news/aprueban-modelo-de-ley-sobre-migraciones-para-centroamerica-y-el-caribe
30 http://www.senado.gob.mx/64/buscador/ 
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Conclusión

Conclusión

Las fuerzas políticas representadas en la 
JUCOPO, reiteramos nuestra unidad ante 
los tres ejes aquí descritos y pronunciamos 
nuestro rechazo contundente a que el 
país negocie un acuerdo de tercer país 
seguro. Reiteramos que esta decisión 
refleja nuestra convicción de que existen 
mejores maneras para atender los retos 
que presenta la movilidad humana en la 
región y en particular, la migración forzada, 
que es un fenómeno multidimensional que 
no será resuelto mediante el creación de 
barreras físicas o institucionales que limiten 
la migración legal y ordenada. Desde el 
Senado, expresamos nuestra total solidaridad 
con la población mexicana, latina y migrante 
en Estados Unidos, la cual ha sufrido en los 
últimos meses los resultados de las políticas 
de endurecimiento migratorio del Presidente 
Donald Trump.

El Senado es naturalmente un espacio 
de debate y confrontación política, más 
también es un espacio para construir desde 
el consenso. El cierre de filas de la JUCOPO 
responde a una conclusión clara: un acuerdo 
de tercer país seguro no está en el interés 
nacional y por tanto, es inadmisible. 

C E N T R O  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S
G I L B E R T O  B O S Q U E S
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