Capacitan migrantes retornados para reinsertarlos en
el sistema laboral del país

Tegucigalpa. - Unos 30 compatriotas, emigrantes retornados, recibieron hoy capacitación
con el objetivo de prepararlos para una rápida reinserción laboral en el país, como parte de
las actividades desarrolladas por el gobierno hondureño durante agosto, mes en que se celebra
la prevención de la migración irregular.
El taller de capacitación incluyó, entre otras cosas, entrenamientos y asistencia para que los
participantes ingresaran a la base de datos del Servicio Nacional de Empleo de Honduras
(SENAEH) para poder registrar sus conocimientos y habilidades. El SENAEH perteneciente
a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social.
Con lo anterior se busca ayudar a los hondureños a encontrar un trabajo en una empresa
dentro de la oferta laboral que estas envían a esa institución estatal.

La capacitación fue organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional con apoyo de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social y del Instituto
Nacional de Formación Profesional (INFOP).
Aprendizajes de cómo preparar y elaborar su hoja de vida, el llenado de formularios de
trabajo, la actitud que se debe tener al solicitar una oportunidad laboral, fueron parte de los
temas desarrollados por los especialistas del tema laboral.
Mientras tanto el personal del INFOP les informó sobre los diferentes cursos a los que pueden
acceder y cómo aplicar a ellos. De igual forma, certificó a los que tienen altos conocimientos
en diferentes oficios que aprendieron en los Estados Unidos.
Las certificaciones dadas por el INFOP les servirán a los hondureños como una referencia
sobre su profesionalismo a la hora de buscar empleo y es un documento válido y aceptado en
empresas privadas al momento de la selección de personal, especialmente cuando buscan
personal técnico.

Testimoniales
Durante el mes de agosto más de 23 instituciones gubernamentales realizan diferentes
actividades para hacer consciencia de este fenómeno que afecta la integración familiar de
muchas familias en el país y que conlleva muchos peligros para quienes realizan la peligrosa
ruta migratoria hacia los Estados Unidos de forma irregular.

Jack Isaías Raudales, es uno de los migrantes retornados que llegó a esta capacitación con la
esperanza de conseguir una oportunidad de trabajo. Cuenta que estuvo durante 10 meses en
los Estados Unidos, nueve de los cuales estuvo preso tras ser detenido por las autoridades
migratorias.
“En la cárcel aprendí todo lo que sé, pero jamás quiero volver a vivir esa experiencia, y he
venido aquí con la esperanza de conseguir un préstamo o un trabajo, porque en la cárcel
aprendí peluquería y a hacer carteras de mujer con productos desechables”, relató.
Franklyn Arteaga, un joven de apenas 20 años, afirmó que se fue por falta de empleo pero
que en el trayecto fue detenido y llevado a un albergue. Asegura que en ese lugar no se la
pasó bien porque son maltratados por el simple hecho de ser migrantes.
Silvia Elvir contó que ella se fue por primera vez hace unos meses y fue retornada. “Me fui
porque perdí el trabajo y tuve que dejar de estudiar y no sabía qué hacer”, precisó.
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