Congresistas estadounidenses expresan su apoyo y
solidaridad a beneficiarios del TPS

Washington. Congresistas estadounidenses que se reunieron con la delegación del gobierno
de Honduras que encuentra en Estados Unidos con el objetivo de buscar el apoyo en ese país
para lograr la renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS), expresaron su apoyo y
solidaridad a los hondureños que gozan de ese amparo migratorio.
La delegación hondureña, encabezada por la canciller María Dolores Agüero Lara, se reunió
con los congresistas Mike Coffman, Albio Sires, Eliot Engel y Michel Capuano, entre otros.
En la agenda también estaban programadas por la tarde reuniones con el senador James
Lankford y con la congresista Ileana Ros – Lehtinen.
En la representación hondureña participan la vicecanciller María Andrea Matamoros
Castillo; el embajador de Honduras en Washington, Marlon Tabora; el ministro consejero

Héctor Corrales y los diputados Edgardo Martínez, Juan Diego Zelaya, Edras Amado López
y Waldina Paz.
“Hemos venido a hablar con distintos congresistas, algunos senadores, para continuar con
este esfuerzo en materia migratoria que ellos han impulsado muy decididamente en el ámbito
de su competencia”, explicó la canciller Agüero Lara tras salir de las reuniones.
Manifestó que aunque la decisión del TPS no corresponde al Poder Legislativo de esa nación,
“todos los congresistas con los que sostuvimos encuentros han enviado comunicaciones al
departamento de Homeland Security solicitando una extensión del Estatus de Protección
Temporal”.
“Así que además de agradecerles por ese apoyo para sumarse a los esfuerzos del gobierno de
Honduras y de El Salvador hemos dialogado sobre rutas a futuro, como el seguir trabajando
en una política de reforma migratoria integral”, agregó.
Agüero Lara amplió que también se dialogó sobre otros temas de la agenda bilateral
relacionados a los derechos humanos, el proceso electoral y a algunas posiciones en el ámbito
multilateral.
La vicecanciller Matamoros Castillo resaltó que las reuniones con los representantes de la
bancada republicana y la demócrata con los que dialogaron fueron muy fructíferas, porque

además del TPS se conversó sobre los esfuerzos y acciones que realizan para lograr en esa
nación una reforma migratoria integral.
La diplomática explicó que están viendo a futuro, qué es lo que va a pasar luego de la decisión
del TPS.
“Lo que buscamos es una regularización permanente de nuestros compatriotas o una reforma
migratoria integral y por lo tanto estos acercamientos y esta relación de un diálogo
transparente y constructivo con los representantes del poder legislativo (estadounidense)
resulta sumamente importante”, resaltó.
La vicecanciller indicó que los congresistas de ese país reconocen que el tema de la
regularización permanente es un tema difícil pero que es una lucha que vale la pena dar.
“Vemos en ellos la total disposición de apoyar no sólo a los hondureños, sino a todos los
migrantes en este país”, manifestó.
La diplomática ejemplificó que prueba de este interés el representante Carlos Curbelo
presentó el martes en la cámara legislativa una iniciativa de ley para lograr la regularización
permanente de personas que están amparadas bajo el TPS. “Así que hicimos mención de esa
iniciativa de ley invitando a los congresistas que la evalúen y se puedan sumar”, reveló.
Por su parte el diputado hondureño, Juan Diego Zelaya, explicó que los legisladores de
Estados Unidos con los que se reunieron les manifestaron su apoyo y su solidaridad con el
pueblo hondureño y su voluntad para que se amplíe el TPS.
“Venimos como congresistas de Honduras a hablar con nuestros pares de Estados Unidos de
estos temas inmigración, TPS y también del Dream Act”, puntualizó Zelaya.
Destacó que los congresistas estadounidenses les mandan un mensaje claro a los hondureños
de que no están solos y que se está haciendo un esfuerzo conjunto para atenderlos y solventar
este problema y la incertidumbre que están viviendo.

Dirección de Comunicación y Estrategia
Miércoles 01 de noviembre de 2017

