Honduras participa en la Reunión del Grupo Regional de
Consulta sobre Migración

San Salvador. Con el propósito de continuar con el trabajo articulado que realizan los países
que integran la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) en temas migratorios, una
delegación de Honduras participó en la Reunión del Grupo Regional de Consulta sobre
Migración, que se desarrolló recientemente en San Salvador, El Salvador.
La delegación estaba conformada por representantes de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y Cooperación Internacional, el Instituto Nacional de Migración, la Dirección de
Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), así como de la Comisión Interinstitucional contra
la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas (CICESCT)
En noviembre de 2016 El Salvador asumió la Presidencia Pro Tempore de la CRM con el
tema central “Mujeres Migrantes” luego que Honduras culminara su periodo de coordinación
bajo el lema Migración, una Responsabilidad Compartida".

En Grupo Regional de Consulta sobre Migración de la CRM se trabaja de manera articulada
entre todas las instituciones que laboran en torno al tema migratorio desde la perspectiva de
protección, consular, niñez, mujer migrante y el tema de la trata de personas con el objetivo
de preparar una serie de documentos conjuntos que se aprobarían en noviembre próximo en
una reunión viceministerial.
La directora general de protección al hondureño migrante, Liza Medrano; la viceministra
para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín; el director de migración y extranjería
salvadoreña, Héctor Rodríguez y la subdirectora de asuntos jurídicos de la Cancillería de
Panamá, Nadia Montenegro, comparecieron en el programa de televisión salvadoreño
“Agenda Ciudadana” para explicar sobre los trabajos realizados en el evento.
Durante su participación Medrano explicó que la CRM cuenta con un mecanismo de
coordinación denominada la TROIKA, conformada Honduras, El Salvador y Panamá, que
son los países que ostentaron la presidencia pro tempere, la ostentan y al que le será trasladada
respectivamente.
La finalidad de la Troika es dar seguimiento a todos los acuerdos y compromisos que las
presidencias anteriores han aprobado.
La subdirectora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería de Panamá, Nadia Motenegro,
manifestó que esta reunión de consultas los representantes de los 11 países que integran la
CRM también abordarían los trabajos que se está realizando desde las redes conformadas
contra el tráfico ilícito de migrantes, contra la trata de personas y la referente a la atención
consular.

Logros
Medrano enfatizó que entre los logros obtenidos por Honduras durante su presidencia pro
tempore fue el abordaje del tema migratorio con la participación de diferentes actores
gubernamentales, de la sociedad civil, las iglesias y otros sectores. Dentro de los logros
Medrano también destacó la reactivación del grupo Ad-Hoc extra continentales.
La funcionaria hondureña resaltó que otro de los logros fue la creación de la “Red de Enlace
de Funcionarios para los Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes”.
En cuanto a los flujos de migración Medrano enfatizó que “los países de la región estamos
evidenciado una importante disminución en los flujos de los migrantes que están saliendo de
nuestro país. Honduras ha tenido una disminución del 37.7 por ciento de hondureño que están
retornando, tanto de Estados Unidos como de México”.

Precisó que esta reducción es reflejo de los esfuerzos del Gobierno que no solo se ha enfocado
en la recepción y atención de los migrantes que llegan retornados al país sino en las acciones
orientadas a la generación de mejores oportunidades de desarrollo y el mejorar la seguridad
en el país.

En noviembre
Medrano explicó que los países miembros de la Organización de los Estados Americanos se
han comprometido a través de la denominada Declaración de Nueva York a trabajar en torno
a los temas relacionados a la migración segura, regular y ordenada y con relación a los
refugiados.
En este sentido manifestó que los países de la CRM han iniciado el proceso de consultas para
alcanzar un pacto global sobre los temas descritos con el propósito de tener una sola posición
regional que permita una declaración conjunta, la cual será discutida y aprobada en
noviembre próximo en la reunión viceministerial.

