4 de abril. Reunión mensual de trabajo TRICAMEX con representantes del Programa del
Migrante Extraviado (MMP, por sus siglas en
inglés) de PF, en donde se convino un sobre-

Los representantes de México, El Salvador, Guatemala y
Honduras ante la Organiza-

vuelo por las zonas de mayor tráfico de perso-

nas, para que Cónsules visualicen los riesgos
que corren sus nacionales durante el cruce.

22 de junio. Reunión extraordinaria TRICAMEX en el marco de la implementación de la

ción de Estados Americanos

política “Cero tolerancia”, del Departamento de

(OEA) reiteraron su condena

Seguridad

a la política del Gobierno es-

Interna

tadounidense de separar a los

los Estados

niños inmigrantes de sus pa-

Unidos. .

dres en la frontera del sur de

21 de junio.

Estados Unidos.

“Las mayores críticas a la política de Trump han sido pronunciadas por los países de
origen de los inmigrantes,
como México y los del Triángulo Norte de Centroamérica
(Guatemala, Honduras y El
Salvador), aunque otras naciones como Bolivia, Chile,
Ecuador y Venezuela también
han pedido a EE.UU. que respete los derechos de los niños”.

de

10 al 12 abril. Segunda “Cumbre del Progra-

Arribo de los

ma del Migrante Extraviado” de PF, llevada a

Visitadores

cabo en la ciudad de Edinburg, Tx. TRICAMEX

Adjuntos de la Comisión Nacional de Derechos

fue informado sobre los avances en materia de

Humanos, quie-

rescate de personas en situación de riesgo, así

nes sostuvieron

como recuperación, reconocimiento y repatria-

reunión con Con-

ción de cuerpos de fallecidos en su intento por

sulados de Méxi-

ingresar a EE.UU.

co y de Guate-

9 de mayo. Reunión mensual de trabajo TRICAMEX, con personal encargado del Programa

mala en McAllen,
respectivamente.

del Migrante Extraviado de la PF, en donde se

27 de junio. Reunión TRICAMEX con la Vice-

presentó al grupo de

ministra para los Salvadoreños en el Exterior,

concertación consu-

Liduvina Magarín y la Directora de Derechos

lar, el proyecto deno-

Humanos de la Cancillería salvadoreña, así co-

minado “Placa Metá-

mo con funcionarios de protección de los Consu-

lica

lados de El Salvador en Seattle, WA y Long Is-

Geolocalizada”,

para la ubicación y

land, NY.

rescate de migrantes.

Ver nota completa en:
https://www.efe.com/efe/
america/mexico/mexico-y-eltriangulo-norte-reiteran-sucondena-a-la-separacion-defamilias/50000545-3656313

13 de junio. Reunión mensual de trabajo
entre Cónsules TRICAMEX y PF, quienes informaron sobre la instalación de placas metálicas en el área de Falfurrias, McAllen, Rio Grande City, Kingsville y Harlingen.
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