
DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULARES

Junio 2018

VICEMINISTERIO PARA SALVADOREÑOS EN EL EXTERIOR

Experiencia del espacio de coordinación
local TRICAMEX, para la protección consular



Introducción

• TRICAMEX es un grupo de concertación 
integrado por los países del triángulo norte de 
centroamerica y México.

- Creación de alianzas conjuntas con las 
autoridades a nivel local (diplomacia consular), 

- Intercambio de buenas prácticas 

- Cooperación entre consulados 



Inicios

- Aumento de flujos migratorios, principalmente de 
NNA y UF. (McAllen, Texas).
- Nuevas sedes consulares en la zona. (Menos 
México)
- Enfrentarnos a problemáticas similares.
- Necesidad de coordinación y compartir 
información, para atender de mejor manera 
nuestros connacionales.
- Legislaciones en cada país que nos permiten la 
cooperación y la comunicación. 



Acciones

Intercambios de buenas prácticas

- Documentación.
- Repatriación.
- Protección Consular.
- Abordaje de diferentes casos. (Personas 
fallecidas, enfermas, hospitalizadas, recién nacidos, 
vulnerables)
- Representación a connacionales cuando no hay 
familia inmediata cercana.



Acciones

- Reuniones conjuntas con Patrulla Fronteriza y ICE.
- Interlocución conjunta con Administradores de 
Albergues, Centros de Detención y autoridades 
locales (Alcaldes).
- Reuniones conjuntas con organizaciones de la 
sociedad civil asentadas en el territorio y 
Organizaciones que visitan la zona.
- Aprovechar las oportunidades para poner los 
temas que nos interesan como TRICAMEX.



Acciones

- Creación de diversas alianzas locales,
organizaciones de defensa de derechos humanos 
en la zona, como Caridades Católicas - el albergue 
de Sister Norma Pimentel, UF.
la Coalición contra el tráfico de personas, 
South Texas Human Rights.
Proyecto CARA, 
RAICES de San Antonio, Texas.
MMP (Missing Migrant Program) Border Patrol



Firma del Acuerdo Tricamex

Diciembre de 2015
McAllen, Texas



Consulados



Institucionalización

- Replica de una experiencia exitosa.

- Avance en el tema de protección consular.

- Nueva administración en USA (Nov.2017).

- Aporta positivamente a la integración de la región. 



Firma TRICAMEX 

Diciembre de 2016
Washington, DC



Logros

- Interlocución con autoridades locales ICE.
- Comunicación fluida entre consulados de 
diferentes países (Grulac – Tricamex)
- Intercambio constante de conocimientos e 
información.
- Nacimiento de programas como MMP
- Demandas conjuntas hacia las instancias 
correspondientes en las diferentes circunscripciones 
consulares. (migración, empleo, salud, policía, 
alcaldías, escuelas, etc.)



Retos 

- Procesos de planificación conjunta.

- Seguimiento de acuerdos y rendición de cuentas.

- Recursos

- Priorización del espacio.



Retos 

Muchas Gracias
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