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En años recientes, México ha ‘‘apos-
tado mucho’’ al control de su frontera sur
convirtiéndola en la ‘‘primera contención’’
para los miles de migrantes centroameri-
canos que cada año buscan llegar a Esta-
dos Unidos, expulsados de sus
respectivos países a causa de la pobreza,
la falta de oportunidades de desarrollo y
una creciente violencia.
Ombudsman y funcionarios de dere-

chos humanos de Honduras, Guatemala y
El Salvador –países que integran el lla-
mado Triángulo Norte de Centroamérica–
señalaron que debido a este ‘‘fortaleci-
miento’’ de las medidas migratorias mexi-
canas, desde hace varios años reciben un
mayor número de sus ciudadanos depor-
tados desde México que de Estados Uni-
dos.
En los primeros cuatro meses del pre-

sente año, por ejemplo, han sido deporta-
dos más de 17 mil hondureños, de los
cuales 9 mil fueron regresados desde Mé-
xico, y los 8 mil restantes desde Estados
Unidos, informó Roberto Herrera Cáceres,
comisionado nacional de Derechos Huma-
nos de Honduras.
La situación se repite casi en la misma

proporción para las deportaciones a El
Salvador y Guatemala. En este último
país, entre enero y marzo de este año fue-
ron retornados 15 mil 762 personas, 60
por ciento desde México y el resto vía

aérea desde Estados Unidos.
‘‘En 2017, como en años anteriores, el

número de deportaciones ha sido mayor
desde México vía terrestre que de Estados
Unidos. Nuestro país se ha convertido en
un filtro fuerte para los migrantes. Hoy son
interceptados en la frontera o territorio me-
xicano’’, dijo Jessica Ramírez, defensora
de Población Desarraigada y Migrantes de
la Procuraduría General de Derechos Hu-
manos de Guatemala.
En tanto, Gerardo Alegría, procurador

adjunto para la Defensa de Personas Mi-
grantes de la Procuraduría de Derechos
Humanos de El Salvador, estimó que de-
bido a la política de endurecimiento migra-
torio de Estados Unidos, México tiende a
convertirse cada vez más en un país de
destino alternativo para los migrantes que
han salido de Centroamérica, principal-
mente de quienes provienen del llamado
Triángulo Norte.
‘‘Es evidente que en los años recientes,

México ha apostado mucho al cumpli-
miento de sus leyes migratorias. La cons-
trucción de esas grandes ciudadelas de
control migratorio en las principales rutas
de los migrantes –Tapachula, Arriaga o
Comitán, entre otras–, junto con el au-
mento de los patrullajes y mayor número
de oficiales y recursos, muestran clara-
mente que es un intento por hacer cumplir
sus leyes migratorias’’, dijo el procurador

salvadoreño.
Entrevistados en Ciudad de México,

donde participaron en la segunda Cumbre
Iberoamericana de Migración, los tres di-
rectivos alertaron del grave problema de
violencia que enfrenta la subregión centro-
americana. Señalaron que esta violencia
ahora se ha visto combinada con los fac-
tores históricos de la pobreza, la falta de
oportunidades y la debilidad institucional,
lo cual ha obligado a muchos centroame-
ricanos a emprender el tortuoso camino a
un país que a pesar de los discursos hos-
tiles ofrece alguna posibilidad de mejorar

sus vidas y las de sus descendientes.
Reconocieron que corresponde a cada

Estado, en su soberanía, establecer las
medidas que considere adecuadas para
proteger sus fronteras, pero que también
están obligados a hacerlo bajo los princi-
pios universales que hay de respeto a la
dignidad de personas y desde los dere-
chos humanos.
De manera particular, pidieron al go-

bierno mexicano facilitar y ampliar, con cla-
ridad de criterios, las solicitudes de refugio
y programas de regularización para ex-
tranjeros.

México, ‘‘Primera Contención’’ de Migrantes 

La Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes informó que
todo está listo para el inicio de la
edición 2017 de la Cumbre del
Foro Internacional del Transporte
(FIT) de la OCDE, organismo
que reúne a ministros de Trans-
porte del mundo con la misión de
fomentar una comprensión más
profunda del papel que juega el
transporte en el desarrollo eco-
nómico, la sustentabilidad y la in-
clusión social; encuentro que se
llevará a cabo bajo la presidencia
de México en Leipzig, Alemania. 
La presidencia del FIT recae

por primera vez en  un país lati-
noamericano, lo que representa
un reconocimiento al gran pro-
grama de infraestructura que
lleva a cabo la actual administra-
ción. 
Del 31 de mayo al 2 de junio

próximos ministros de Trans-
porte, empresarios, así como or-
ganizaciones e instituciones de
investigación de los 57 países
miembros del foro, que incluyen
a las economías más importan-
tes del mundo, explorarán las
tendencias más relevantes sobre
la gobernanza en el transporte e
identificarán, desde esa óptica
los retos para el sector en mate-
ria de infraestructura, conectivi-
dad global, economía digital, la
adecuada regulación de la inno-

vación y el acceso urbano a la
movilidad. 
En la sesión plenaria de aper-

tura del 31 de mayo, que tendrá
como tema “Gobernanza de
Transporte en la economía Digi-
tal Global”, el secretario de Co-
municaciones y Transportes,
Gerardo Ruíz Esparza partici-
pará en un panel con el secreta-
rio general de la OCDE, José
Ángel Gurria; el Presidente de
Bombardier Transportation, Lau-
rent Troger y la Directora para el
Foro de Mujeres en Economía y
Sociedad, Chiara Corazza. 

En este panel Ruíz Esparza
expondrá cómo la Gobernanza
en el Transporte incorpora medi-
das de transparencia y participa-
ción en la ejecución de proyectos
y en la formulación de políticas
públicas; facilita la integración de
las cadenas productivas nacio-
nales al comercio mundial, así
como la conectividad a los sec-
tores globales de la información,
el conocimiento, la tecnología, la
comunicación y el transporte.  
En este foro de transporte el

funcionario compartirá experien-
cias de México como la reforma

de telecomunicaciones, el Pro-
grama Nacional de Infraestruc-
tura, la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, la Red Com-
partida y el Programa México
Conectado, que son ya de reco-
nocimiento internacional. 
El jueves 1° de junio, el  funcio-

nario federal presidirá las Sesio-
nes Ministeriales oficiales, en las
que participan los ministros de
transporte de todos los países
miembros, y donde se discutirán
y someterán a votación de los
países miembros la admisión de
nuevas naciones y la elección de
un nuevo secretario general. 
La Cumbre 2017 del Foro In-

ternacional del Transporte es la
culminación de un año de trabajo
bajo la presidencia de México,
que incluyó la organización y ce-
lebración de dos sesiones temá-
ticas del Consejo de Países
Miembros, claves para la confor-
mación de la agenda de la Cum-
bre y la formulación de la
Declaración Ministerial que se
someterá a votación, la entrada
en vigor de nuevo régimen legal
para el foro que da mayor certi-
dumbre a su operación, así
como el proceso de evaluación
de candidatos y selección de fi-
nalistas para ocupar el cargo de
secretario general.
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