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El 1 de diciembre de 2015, mediante la suscripción 

de una declaración conjunta, los Consulados en 

McAllen del Triángulo Norte de Centroamérica 

(República de El Salvador,  República de Guate-

mala y República de Honduras) así como el Consu-

lado de México, crearon un grupo de concertación 

consular con el fin de impulsar acciones de colabo-

ración en materia de protección y asistencia consu-

lares e intercambio de buenas prácticas. Dicho 

mecanismo, denominado TRICAMEX, instituciona-

lizó la cooperación que realizan y desde entonces 

promueve la comunicación, sinergia e intercambio 

de experiencias y buenas prácticas consulares.  

 

 

 

 

 

 

TRICAMEX es una iniciativa inédita que, en el 

ámbito de la frontera, ratifica la buena relación que 

existe entre países hermanos y coadyuva a los 

esfuerzos que se realizan  para atender situaciones 

de emergencia y crisis situacionales, como la de 

los niños, niñas y adolescentes migrantes no 

acompañados. 

Este mecanismo suma esfuerzos en beneficio de 

los connacionales de los respectivos países y esti-

mula el diálogo respetuoso y constructivo con auto-

ridades de Estados Unidos. El grupo TRICAMEX 

reconoce que el fenómeno migratorio debe abor-

darse de manera corresponsable, objetiva y de 

largo plazo, con acciones centradas en el sujeto 

migrante y la observancia de sus Derechos Huma-

nos. 

PRIMER ANIVERSARIO  

El 5 de diciembre de 2016, en ocasión del Primer 

Aniversario de TRICAMEX, los cónsules que lo 

integran en McAllen reiteraron su compromiso con 

el fortalecimiento de este mecanismo, que ha pro-

bado ser útil para el intercambio de buenas prácti-

cas consulares; el fortalecimiento de las acciones 

de asistencia y protección consular, en particular 

de los grupos más vulnerables; y el impulso del 

diálogo respetuoso y constructivo entre todos los 

actores públicos, privados y sociales interesados 

en la temática migratoria.  

REPLICA DE TRICAMEX EN EUA 

El 14 de diciembre de 2016, en Washington D.C.,  

los Cancilleres de Guatemala, Honduras, El Salva-

dor y México suscribieron una  Declaración Conjun-

ta que formaliza al grupo de concertación y colabo-

ración TRICAMEX en los consulados de los cuatro 

países con sede en Washington, D.C.  

 

ESTADO ACTUAL DE TRICAMEX 

TRICAMEX se ha formalizado en las siguientes 

ciudades de Estados Unidos: McAllen, Houston, 

Chicago, Miami, Atlanta, San Francisco, Los Ange-

les, Phoenix, Tucson, Nueva York y Washington 

D.C.. Próximamente se constituirá en Seattle. 
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A partir de la fecha de su creación y entre otros eventos, TRICAMEX McAllen ha participado en: 
 
-Recorridos y giras de trabajo con Patrulla Fronteriza Sector del Valle del Río Grande, y en simulacros 
de rescate de migrantes extraviados (7 y 13 de enero de 2016). 
 
-Reunión con el Subsecretario para América del Norte de SRE México, Carlos Pérez Verdía, la Direc-
tora General de Protección a Mexicanos en el Exterior y el Director General de Asuntos Especiales, en 
su visita a McAllen (21 de enero de 2016). 
 
-Visitas al albergue de la Iglesia del Sagrado Corazón en McAllen, para 
darle seguimiento a la situación de unidades familiares (marzo 2016). 
 
-Reunión de trabajo con el coordinador del Departamento de Seguridad 
Pública, Unidad contra la Trata de Personas, de la Organización de Es-
tados Americanos (7 de abril de 2016). 
 
-Ceremonia de inauguración de la Semana de Educación Financiera 
2016. Consulado de México (4 de abril de 2016). 
 
-Encuentro con directivos de las organizaciones Lutheran Immigration and Refuguee Service; Latin 

American Working Group; y American Liberties Union of Texas, para 
explicarles procedimientos consulares que se realizan en beneficio 
de personas detenidas por las autoridades estadounidenses y que 
enfrentan procesos migratorios (15 de abril de 2016). 
 
-Encuentro privado con el señor Presidente de la República de Gua-
temala, su esposa y el Canciller de ese país, en ocasión de su visita 
de trabajo a McAllen (20 de abril de 2016). 
 
-Participación en la prime-

ra reunión convocada por la jefatura de sector de Patrulla 
Fronteriza en la región Valle del Rio Grande para revisar 
aspectos de coordinación y diagnóstico de situaciones de 
interés compartido (27 de abril de 2016). 
 
-Participación en la reunión de cónsules titulares y funciona-
rios de protección de México en la región limítrofe de Texas 
con Patrulla Fronteriza (PF), Aduanas y Protección Fronteri-
za (CBP), Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Departa-
mento de Seguridad Pública de Texas (DPS), y los cónsules 
generales de Estados Unidos en Matamoros y Nuevo Lare-
do, Tamaulipas (8 de junio de 2016). 
 
-Encuentro con el Sheriff del Condado Brooks y agentes de Patrulla Fronteriza del Sector Valle del Rio 
Grande, para conocer los objetivos de la denominada Missing Migrant Initiative (1 de julio de 2016). 
 

-Reunión con los diputados presidentes de las comisiones de Relaciones 
Exteriores, Comunicaciones e Infraestructura de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión de México, en ocasión de su visita a McAllen, 
organizada por el Consulado de México (28 y 29 de julio de 2016). 
 
-Participación en el Diplomado de Primeros Auxilios Psicológicos para Mi-
grantes, organizado por la SER-México e impartido por la Universidad ORT 
e Iniciativa Ciudadana (septiembre – noviembre de 2016). 
 
-Reunión de trabajo con el Jefe de Operaciones de Patrulla Fronteriza a 
cargo de la Iniciativa del Migrante Desaparecido (MMI), y representantes 

de ONG’s de Texas, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, interesadas en Derechos Humanos  
(28 de noviembre de 2016).  
 
-Reunión con la Jefa Alterna de la oficina de Texas-CASA (Court Appointed Special Advocates) para 
valorar la firma de un Memorándum de Entendimiento que otorgue mayor atención a los menores no 
acompañados bajo custodia de Child Protective Services de Texas (29 de noviembre de 2016). 
 
-Reunión  con el Jefe de Patrulla Fronteriza del sector Valle del Río Grande, con el fin de recibir una 
llamada telefónica en conferencia  de los respectivos Embajadores en Washington D.C. de los  países 
TRICAMEX (8 de diciembre de 2016). 

 

Consulado General de      

El Salvador en McAllen, 

Texas.  

701 S. Broadway St. 

McAllen, Texas 78501. 

Tel. (956) 800-1363 

Emergencias (956) 215-1552 

 

 

Consulado de Guatemala 

en McAllen, Texas.  

709 S. Broadway St. 

McAllen, Texas 78501. 

Tel. (956) 429-3413 

Emergencias (956) 800-7351 

 

 

Consulado de Honduras en 

McAllen, Texas.  

1209 Galveston Ave. 

McAllen, Texas 78501. 

Tel. (956) 627-3172 

 

 

 

Consulado de México en 

McAllen, Texas.  

600 S. Broadway St. 

McAllen, Texas 78501. 

Tel. (956) 686-0243 

Emergencias (956) 821-6783 

 

 
  

Todos los seres 
humanos nacen 

libres e iguales en 
dignidad y dere-
chos y, dotados 
como están de 

razón y concien-
cia, deben com-

portarse fraternal-
mente los unos 
con los otros. 

 
Artículo 1. 

Declaración Uni-
versal de los De-
rechos Humanos 

(1948). 
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-Participación en el Consulado de México en jornadas que tienen 
como objetivo compartir buenas prácticas en materia de protección, 
en las que se han abordado temas de atención a menores migran-
tes no acompañados, localización de personas, recuperación de 
pertenencias, visitas a personas privadas de libertad, repatriación 
de restos, acuerdos locales de repatriación, identificación de falleci-
dos, estudios de ADN, traslados de restos, uso del sistema electró-
nico PACER y IDOCKET para la consulta de base de datos de per-
sonas sujetas a procesos judiciales federales y estatales, Protocolo para la Atención de Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes No Acompañados, y Sistema de Información y Registro de Actuaciones Con-
sulares, este último de Guatemala (febrero de 2016 a la fecha). 

 
-Participación en ceremonia inaugural de la XVI 
Semana Binacional de Salud y en feria de salud 
(4 de octubre de 2016). 
 
-Participación en eventos culturales, actividades 
comunitarias, ferias de salud, zumbatones, cami-
natas y jornadas de educación para la preven-
ción del cáncer de mama (2015– 2017). 
 

-Visita al panteón municipal del Sagrado Corazón en Falfu-
rrias, para reunirse con la antropóloga de la Universidad del 
Estado de Texas y conocer situación de restos de personas 
no identificadas y que presuntamente fueron inhumadas de 
manera inapropiada (9 de enero de 2017). 
 
-Reunión con representantes de Patrulla Fronteriza (PF-
MMI) y el Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas, 
para avanzar en el diseño de un protocolo de procedimientos 
consulares que facilite el envío a la Universidad Estatal de 
Texas en San Marcos, de muestras de ADN de familiares 
que denuncien la desaparición de un familiar en esta región 
(18 de enero de 2017). 

 
-Encuentro  con la Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, la 
Diputada Federal por dicha ciudad, y la Directora del DIF Municipal, 
para conocer la situación de migrantes centroamericanos en esa 
ciudad tamaulipeca (23 de enero de 2017). 
 
-Visita al Servicio Médico Forense de la Universidad Estatal de Te-
xas (TSU), en San Marcos, para conocer protocolos relacionados 
con análisis antropogénicos y de ADN que aplica a los restos de 
personas no identificadas encontrados en el área de Falfurrias (10 
de febrero de 2017). 
 
-Reunión de TRICAMEX con el Nuncio Apostólico en Estados Unidos y los obispos de la región fronte-
riza de México y Estados Unidos, en ocasión de su visita a McAllen (14 de febrero de 2017). 

 
-Reunión de TRICAMEX con la Viceministra para Salva-
doreños en el Exterior, Liduvina Magarín y la Embajadora 
en Washington, Claudia Canjura, en el Consulado de El 
Salvador en McAllen, Texas (22 de febrero de 2017). 
 
-Reunión de TRICAMEX con Pastores de la Red Ministe-
rial del Sur de Texas, en el Consulado de México en 
McAllen (23 febrero de 2017). 

 

Consulado General de      

El Salvador en McAllen, 

Texas.  

701 S. Broadway St. 

McAllen, Texas 78501. 

Tel. (956) 800-1363 

Emergencias (956) 215-1552 

 

 

Consulado de Guatemala 

en McAllen, Texas.  

709 S. Broadway St. 

McAllen, Texas 78501. 

Tel. (956) 429-3413 

Emergencias (956) 800-7351 

 

 

Consulado de Honduras en 

McAllen, Texas.  

1209 Galveston Ave. 

McAllen, Texas 78501. 

Tel. (956) 627-3172 

 

 

 

Consulado de México en 

McAllen, Texas.  

600 S. Broadway St. 

McAllen, Texas 78501. 

Tel. (956) 686-0243 

Emergencias (956) 821-6783 
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Para ofrecer información de primera mano a los migrantes de 

países TRICAMEX que ingresan a territorio estadounidense, 

se diseñó un tríptico que contiene datos de contacto de cada 

consulado, teléfonos de emergencia y frases útiles en inglés 

y español para los migrantes que son detenidos. Este tríptico, 

con el logotipo que también se diseñó para TRICAMEX, ha 

resultado muy útil y se distribuye en puertos de entrada, cen-

tros comunitarios, iglesias, albergues y en las propias repre-

sentaciones consulares. 
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El Salvador en McAllen, 
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