	
  

	
  
	
  
	
  
	
   	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

SRE: Atender la migración es una corresponsabilidad en AL
	
  
24 de abril de 2017
México – Respaldo. Socorro Flores, subsecretaria de la SRE para AL y el Caribe, dice en
entrevista con Crónica que está por firmarse un memorándum con Centroamérica para un
retorno digno, ordenado y seguro de migrantes; además se impulsan proyectos económicos y
se apoya en el combate a la delincuencia, para desincentivar la migración.
Desincentivar la migración centroamericana, impulsar proyectos económicos subutilizados y
mantener una posición de influencia en la región, son objetivos de México como parte de su
relación con la parte centro y sur del continente americano.
En entrevista con Crónica, Socorro Flores Liera, subsecretaria para América Latina y El Caribe,
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que México no se ha olvidado de sus
hermanos latinoamericanos, sólo que a veces se percibe más el acercamiento con Estados
Unidos, que con el resto de los países.
De hecho, refirió, como parte del trabajo con sus vecinos inmediatos del llamado Triángulo
Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), México lleva a cabo acuerdos para dar empleo e
intensificar la concientización de los riesgos de buscar el sueño americano.
— Con el endurecimiento de las medidas migratorias de Estados Unidos ¿qué afectaciones hay
para México?
— Trabajamos con ellos, tenemos mecanismos de cooperación importantes con todos los
países centroamericanos y siempre hemos dicho que atender la migración es una
responsabilidad compartida. Siempre hablamos de la corresponsabilidad para la atención de los
flujos migratorios, y nuestro objetivo es que sean ordenados y seguros.
Tenemos grupos de asuntos migratorios, tenemos grupos en materia de seguridad, en materia
de desarrollo, y estamos impulsando ese objetivo, cómo hacer para que la gente migre, pero
que no migre porque no le queda otra, que no migre porque busque oportunidades o porque
va huyendo de la violencia. Queremos que la gente migre porque es una opción, no una
necesidad para mantener la vida.
Estamos alineando todos nuestros proyectos de cooperación con ellos para alcanzar los
objetivos, y los proyectos son grandes y pequeños. Tenemos grandes proyectos en materia de
infraestructura, Proyecto Mesoamérica es nuestro principal brazo para promover el desarrollo
de Centroamérica, y el Fondo Yucatán que financia todos los proyectos de infraestructura en
Centroamérica y El Caribe. Estamos compartiendo, en materia migratoria, todas nuestras
mejores prácticas en materia de atención a comunidades, en materia de protección a
mexicanos.
Establecimos un esquema de colaboración y diálogo que se conoce como Tricamex (firmado en
enero del 2016), en donde estamos haciendo que nuestros consulados en Estados Unidos se
mantengan en contacto e intercambio de información.
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