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El Presidente de México, 

Enrique Peña Nieto, en el 

marco de su Visita de Estado 

a Guatemala, pronunció un 

discurso el 6 de junio de 

2017 en la Sesión Solemne 

del Congreso, en el que  

señaló que se han realizado 

importantes cambios a la 

política migratoria mexicana, 

entre otros puntos, a través 

de la iniciativa Triángulo 

Norte de Centroamérica-

México, mejor conocida   

como TRICAMEX, mediante 

la cual los consulados de los 

cuatro países participan  

juntos en la defensa de los 

intereses y los derechos de 

sus  respectivos               

connacionales en Estados 

Unidos. 

 

La Organización               

Internacional de las         

Migraciones (OIM) está 

consagrada al principio de 

que la migración en forma 

ordenada y en condiciones 

humanas beneficia a los   

migrantes y la sociedad. 

20-23 de marzo. Participación en la cumbre 

sobre la Iniciativa del Migrante Extraviado en la 

ciudad de Laredo, Texas.  

31 de marzo. Reunión TRICAMEX con jefe 

del sector RGV de Patrulla Fronteriza, para 

conversar sobre esfuerzos conjuntos y enmien-

das a políticas actuales. 

7 de abril. Taller de Cooperación Migratoria y 

Consular México-Países Triángulo Norte de 

Centroamérica en el Consulado de México en 

Tucson, Arizona. 

21 de abril. Presencia de TRICAMEX en el 

recorrido y simulacro de rescate de personas en 

el río Bravo. 

4 de mayo. 

Gira de traba-

jo de TRICA-

MEX por el 

Condado 

Starr para 

reunirse con 

autoridades locales y personal de CBP adscrito 

a esa zona y al puente internacional en Rio 

Grande City, Texas.  

11 de mayo. Reunión TRICAMEX con encar-

gados de South Texas Human Rights Center y 

Missing Migrant Initiative (MMI) de Patrulla 

Fronteriza. 

24 de mayo. 

Visita de 

TRICAMEX 

al panteón 

municipal de 

Rio Grande 

City, para 

conversar con una delegación de estudiantes 

que realizan estudios antropogénicos a restos 

de personas que fueron inhumadas y que care-

cen de identificación. 

31 de mayo. Taller de intercambio de buenas 

prácticas consulares, sobre el Programa de Ase-

sorías Legales Externas (PALE) de México. 

13 de junio. 

Reunión TRI-

CAMEX con  

Sheriff y Jue-

ces de Paz del 

Condado de 

Brooks, Texas. 

21 de junio. 

Reunión TRICA-

MEX con Jefe de 

Polícía de      

McAllen, Víctor 

Rodríguez, para 

conocer su opi-

nión acerca de la Senate Bill 4 (SB4). 

30 de junio. Reunión TRICAMEX con Jefe de 

Patrulla Fron-

teriza Sector 

RGV y de-

mostración 

de unidad 

canina (K-9). 


