La Canciller pido a todos los sectores luchar juntos para
sacar adelante al país

** Representantes de gobierno, organismos internacionales, ONG, e invitados
especiales inauguraron hoy el Mes de la Prevención de la Migración Irregular.
** Además de alertar sobre los peligros, la diplomática pidió a todos los sectores sociales
unirse para atacar las causas estructurales de la migración irregular.

Tegucigalpa. Durante la inauguración del “Mes de la Prevención de la Migración Irregular”,
oficializada hoy, la canciller María Dolores Agüero Lara pidió a todos los sectores luchar
juntos para sacar adelante a Honduras y evitar que más familias se separen por culpa de
“sueños americanos”.
Los actos de inauguración, liderados por la primera dama, Ana García, se celebraron en la
Escuela República del Paraguay, ubicada en la colonia Bella Oriente, de la capital hondureña.

En la mesa principal, además de la primera dama, estuvieron la canciller María Dolores
Agüero Lara; el ministro de Educación, Marcial Solís; la subsecretaria de asuntos técnicos y
pedagógicos: Gloria Menjivar y el director departamental de Educación del departamento de
Francisco Morazán; Héctor Napoleón Bonilla.
También participaron el director ejecutivo de Save the Children Honduras, Mariano Planells;
la directora de la Escuela República del Paraguay, Carmen Sierra y el representante del
gobierno estudiantil, Axel Javier Salgado.
“Llevemos el mensaje de prevención a nuestras familias y amigos pero también luchemos
juntos para sacar adelante a nuestro país, no dejemos que más familias se desintegren
producto de la migración, no dejemos que más niños crezcan sin sus padres”, enfatizó la
canciller durante su participación.
“Unámonos todos para que podamos crear las condiciones necesarias que nos permitan atacar
las causas estructurales de la migración irregular”, solicitó seguidamente.
El “Mes de la Prevención de la Migración Irregular”, designado por el gobierno en 2015,
busca convertirse en un espacio de 31 días en donde las instituciones del Estado, organismos
internacionales, organizaciones no gubernamentales y empresa privada unan esfuerzos para
evitar que más hondureños sigan exponiendo su vida al tratar de alcanzar lo que consideran
como el “sueño americano”.
La diplomática manifestó que antes de tomar la decisión de migrar se debe reflexionar mucho
sobre los peligros de la ruta migratoria pues se arriesga hasta la vida de los más indefensos,
los niños.

Recordó que aunque migrar es un derecho humano en los últimos meses en que se han
intensificado las leyes migratorias en territorio estadounidense “hemos sido testigos de
separaciones de niñas y niños de sus padres, encarcelamientos por el simple hecho de migrar,
detenciones repentinas en lugares de trabajo y deportaciones de hondureños que tenían más
de 20 años de vivir en Estados Unidos".
Ejemplificó que en muchos casos la decisión de salir del país para buscar una mejor calidad
de vida es muy sufrida y como varios connacionales cuentan cuando acuden a los consulados
que han sido víctimas de estafas laborales con horas infinitas de trabajo sin pago y sin la
posibilidad de denunciar por el temor de ser deportados por reclamar sus derechos.
“Esta es una realidad que quienes están allá muy pocas veces la admiten, pues es difícil
aceptar que el sueño que siempre tuvieron, se convirtió en una pesadilla desde el momento
en que dejaron sus casas, sus amigos, sus familias y sus raíces”, deploró.
Para finalizar se realizó una dramatización sobre los efectos de la migración irregular en el
núcleo familiar con la participación del cuadro artístico de alumnos del sexto grado. La
alumna Valeria Alejandra Pineda interpretó la canción “Mira Honduras con otros Ojos” y
hubo una presentación de danzas folklóricas por parte de invitados de la Dirección Ejecutiva
de Cultura y Artes.

Dirección de Comunicación y Estrategia
Miércoles 01 de agosto de 2018

