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INFORME DE LA SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON SOBRE SU 
PARTICIPACIÓN EN EL FORO “INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
PARLAMENTARIAS EN TORNO A LAS LEGISLACIONES A FAVOR DE LA 
NIÑEZ MIGRANTE”, CELEBRADO EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR, EL 9 
DE FEBRERO DE 2015 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 20 de enero del año en curso, la Diputada Karina Ivette Sosa de Lara, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y 
Salvadoreños en el Exterior, me expresó el interés de la Asamblea Legislativa de El 
Salvador para organizar un foro en el que se pudieran intercambiar experiencias 
parlamentarias en torno a las legislaciones que se han aprobado en ambos países 
para atender el fenómeno de la niñez migrante. 
 
Igualmente, la Dip. Sosa me extendió una invitación para sostener una reunión con 
el Canciller Hugo Martínez y la Vicepresidenta para la Atención de los Salvadoreños 
en el Exterior, Liduvina Magarín. 
 
En virtud de lo anterior, se solicitó la autorización respectiva a Mesa Directiva el 27 
de enero del año en curso, solicitud que se autorizó el 6 de febrero. 
 
 
II. AGENDA DE TRABAJO 
 

Horario Agenda 

6:40 a 7:30 hrs Entrevista en canal de televisión en el programa "La 
Entrevista" del noticiero Hechos AM, Canal 12 señal 
abierta, conducido por el periodista Romeo Lemus.  
 

8:30 a 11:45  hrs Foro “Intercambio de Experiencias Parlamentarias en 
torno a la Legislaciones a favor de la niñez migrante” y 
firma de Memorándum de Entendimiento, con la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Integración 
Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa de El Salvador. 

12:00 a 13:30 hrs Almuerzo ofrecido Asamblea Legislativa y la Comisión de 
Relaciones Exteriores de El Salvador. 

14:00 a 15:00 hrs  Reunión con la Viceministra para la Atención de los 
Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín. 

16:00 – 17:30 hrs Reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo 
Martínez. 

17:30 – 19:00 hrs Reunión con la Dip. Karina Ivette Sosa de Lara, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Integración Centroamericana y Salvadoreños en el 
Exterior. 

 
 
III. RESULTADO DE LAS REUNIONES  
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a) Entrevista de televisión 
 
Junto con la Diputada Karina Sosa participé en una entrevista de televisión donde 
los principales temas que se abordaron fueron los siguientes: i) las funciones 
parlamentarias; ii) la problemática de la migración en la frontera sur; iii) la situación 
de los niños, niñas y adolescentes migrantes; y iv) el Memorándum de 
Entendimiento que se suscribiría posteriormente entre las Comisiones que ambas 
legisladoras presidimos.  
 

 
 
 
b) Foro “Intercambio de Experiencias Parlamentarias en torno a las legislaciones a 
favor de la niñez migrante” 
 
En el foro estuvieron presentes el Presidente de la Asamblea Legislativa, el Dip. 
Sigfrido Reyes, los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración 
Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior, así como los miembros de la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de El 
Salvador. 
 
Después del acto protocolar para dar inicio a los trabajos, se llevó a cabo la apertura 
de la sesión por la Diputada Karina Sosa. 

 
Posteriormente, el Presidente de la 
Asamblea Legislativa de El Salvador, 
Dip. Sigfrido Reyes, dio el mensaje 
de bienvenida a los asistentes al foro. 
La primera ponencia abordó la 
temática migratoria desde los 
parlamentos, lo cual dio lugar al 
intercambio parlamentario moderado 
por la Dip. Karina Sosa. 
 

 
La segunda ponencia, relativa a las acciones realizadas desde los parlamentos, 
estuvo a mi cargo. Entre otros temas, expuse las modificaciones que se han 
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aprobado y las leyes que se han expedido en México en materia de protección a la 
niñez, y el papel que ha jugado la diplomacia parlamentaria para atender las 
necesidades de la niñez migrante en nuestro país.  
 

 
 
En tercer lugar, se llevó a cabo un intercambio de opiniones y propuestas de 
actividades a realizar. Al respecto, la Dip. Alejandrina Castro hizo especial énfasis en 
el tráfico de personas y el tratamiento que se debería implementar para aumentar las 
penas para tratantes y traficantes. Asimismo, se expusieron los principales 
compromisos que deberían existir entre ambos gobiernos para combatir esta 
problemática común.  
 
Diputados pertenecientes a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos abordaron 
el papel que deberían tener las autoridades locales en materia de protección a 
migrantes; la importancia de impulsar programas para mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades de origen expulsoras de migrantes; y la importancia de 
impulsar una relación mutuamente ventajosa entre nuestras naciones en materia de 
justicia y derechos humanos. 
 
Finalmente, se procedió a la firma de un Memorándum de Entendimiento entre la 
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano y la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior. 
 
Entre sus objetivos, el Memorándum de Entendimiento contempla que ambas 
Comisiones procurarán, dentro de sus respectivas competencias, impulsar 
mecanismos de diálogo y cooperación con instituciones de los sectores público y 
privado, organismos internacionales y 
organizaciones de la sociedad civil para 
fomentar la puesta en marcha de 
proyectos de cooperación técnica 
relativos al establecimiento de políticas 
públicas efectivas en materia de 
protección de derechos humanos de 
migrantes; seguridad alimentaria; políticas 
de asistencia social; y seguridad 
transfronteriza. 
 
Asimismo, se menciona que ambos órganos buscarán diseñar una agenda de 
cooperación y diálogo en las materias objeto de la declaración, generando 
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propuestas orientadas a: 1) impulsar mecanismos novedosos para atender la 
realidad y problemáticas compartidas de México y El Salvador; 2) incrementar los 
intercambios comerciales, educativos y académicos; y 3) generar mecanismos de 
cooperación bilateral y regional en materia política, económica, cultural, artística, 
científica, educativa, migratoria, de seguridad y de cooperación científica e 
innovación. 
 
Lo anterior, en pleno reconocimiento de la grave crisis de derechos humanos que 
está actualmente ocurriendo en la frontera sur de México. 
 
c) Reunión en Cancillería 

 
Después del foro se llevaron a cabo dos reuniones en 
Cancillería, una con el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Hugo Martínez, y la otra con la Viceministra 
para la Atención de los Salvadoreños en el Exterior, 
Liduvina Magarín.  
 
Durante las reuniones se abordaron las relaciones 
bilaterales entre México y El Salvador, las áreas de 
oportunidad en materia de política exterior, así como la 
problemática de la niñez migrante que aqueja a ambas 
naciones.  
 
 

Lo anterior, en pleno reconocimiento de que los ejes prioritarios de la política  
exterior de El Salvador son: su posicionamiento internacional, la integración regional, 
la protección de su soberanía e integridad territorial, la cooperación para el 
desarrollo, la promoción de las relaciones económicas, la atención de los 
salvadoreños en el exterior, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento 
institucional. 
 
La reunión con la Viceministro también fue de suma 
importancia dado que tiene dentro de sus objetivos 
generales: 
 
1. Facilitar la inclusión y participación ciudadana de 

personas salvadoreñas en el exterior y de sus familias, 
en los procesos de desarrollo nacional y territorial; y 
 

2. Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones 
internacionales del Estado en materia de derechos 
humanos, con énfasis en la protección consular y 
diplomática de los y las salvadoreñas en el exterior. 

 
Tomando en consideración que una de las prioridades de la Viceministro es el 
brindar servicios consulares integrales, eficaces, con un trato digno y de calidad a 
todas las personas salvadoreñas en el exterior y sus familias, se llevó a cabo un 
interesante intercambio en materia de protección consular en ambos países, tanto 
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de las deficiencias como de las áreas de oportunidad que se pueden identificar en El 
Salvador y México. 
 
Como se puede observar, la gira de trabajo resultó sumamente benéfica para 
potenciar las relaciones parlamentarias entre El Salvador y México, particularmente 
en lo referente a la protección de la niñez migrante y la colaboración inter-
parlamentaria.  
 
Asimismo, propició la coordinación de acciones entre ambos países para fomentar el 
acceso a la justicia e impulsar las medidas necesarias para combatir el incremento 
de la violencia en la frontera compartida; fomentar los intercambios comerciales y la 
cooperación en todos los ámbitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
SEN. GABRIELA CUEVAS BARRON 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
 


