Comisionado del INM

Estamos en Honduras en una visita de cortesía para dar a
conocer la nueva Política Migratoria de México

Tegucigalpa, 10 de enero 2018.- El comisionado del Instituto de Migración de México
(INM) se reunió hoy con la Canciller María Dolores Agüero, la vicecanciller Nelly jerez y el
subdirector de Migración Carlos Cordero.
Tras concluir la reunión el funcionario mexicano, indico que su presencia en el país es
parte de una vista de cortesía como nuevo comisionado del INM, para entablar un puente de
dialogo, en la cual se intercambiaron los diferentes esfuerzos del Gobierno de Honduras en
materia migratoria y la nueva política migratoria de México.
“Ahora en una comunicación y encuentro muy cordial con la Cancillería, en una
conversación agradable donde vimos elementos de la nueva política de México y la base de
los nuevos elementos del dialogo en materia migratoria entre los dos países.” expreso Guillen
tras concluir la reunión.

El titular del INM expresó que el gobierno de Andrés López Obrador busca dar un giro en la
política migratoria de México que estuvo concentrada en deportaciones y contenciones.
Agrego que la idea es avanzar hacia un nuevo modelo de política migratoria orientada en dos
ejes respeto de Derechos Humanos conforme a la legislación migratoria y el Desarrollo
Social y Económico de Centroamérica y México, recordando que somos naciones
entrelazadas con fines comunes.

Durante la reunión ambas partes expresaron su preocupación por los altos riesgos a que se
exponen los migrantes que salen del país de manera irregular, para la cual la canciller agüero
dio a conocer los importantes esfuerzos del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández
para mitigar las causas estructurales de la migración irregular.
Al concluir la reunión se acordó continuar trabajando en fortalecimiento de las
relaciones bilaterales en beneficio de la población centroamericana y mexicana.
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