Cancillería realiza conferencia sobre el estudio del fenómeno
Migratorio

Tegucigalpa. Con el objetivo de continuar con los procesos de formación continua que se
brindan a los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional, se realizó hoy en esa institución gubernamental la conferencia: “Aproximación
académica al estudio del fenómeno migratorio”.
La exposición, organizada por la Academia Diplomática “José Cecilio del Valle”, fue dictada
por el consejero de asuntos migratorios y consulares de la Embajada de Honduras en México,
José Pablo Andino Ramírez.
Andino Ramírez explicó a los participantes sobre las principales teorías y modelos que
permiten explicar la migración, entre ellos, los relacionados a la idealización de la migración,
las redes de apoyo, la migración y resiliencia, los factores de atracción o de empuje y la toma
de decisiones no racionales.

El profesional de las relaciones internacionales, con especialidad en temas de
seguridad, detalló que la visión de la exposición era recalcar cuáles son las causas
estructurales de la migración, no solo desde los puntos de vista económicos, políticos o
psicológicos sino que también para destacar las potencialidades que tienen las personas que
migran.

Durante su ponencia, Andino Ramírez amplió como la tecnología ha influido y cambiado el
fenómeno migratorio en todas sus variantes, positivas y negativas.
Ejemplificó que muchos compatriotas son atraídos por las traficantes de personas a través de
las redes sociales que prometen traslados seguros a los lugares de destino, especialmente
hacia los Estados Unidos, o falsas promesas de lucrativas oportunidades de trabajo.
Una persona con educación y con un buen conocimiento de un oficio puede salir adelante en
Honduras si busca ese objetivo con la misma fortaleza con la que busca llegar a Estados
Unidos, enfatizó.
En ese sentido, manifestó que se debe mejorar las oportunidades de educación y
especialización técnica de las personas según sus necesidades e intereses, pero también que
vayan de acuerdo a las potencialidades productivas del país.
“Debemos empezar por el hecho de mostrar, en el caso del gobierno, cuáles son nuestras
potencialidades, dónde están orientados nuestros mercados y cuáles van a ser nuestros
mercados a futuro”, declaró.

“Si Honduras está especializándose en manufactura de arneses y tiene proyecciones de que
va a crecer este mercado, qué es lo necesitamos hacer, crear oportunidades para personas que
se especializan en esta área”, ilustró.

“Nuestro reto es orientar a nuestra población hacia donde Honduras está potencializándose,
el Programa Nacional de Generación de Empleo y Crecimiento Económico (Honduras 20/20)
ya tiene bien definido cuales son los sectores de desarrollo, porque no orientar la educación
hacia esos sectores”, indicó.
“No todos vamos a ser licenciado en derecho, no todos vamos a hacer a ingenieros, pero
podemos ser técnicos en lo que nos gusta”, amplió.
“La innovación en la educación es lo que va a hacer que las personas encuentren aquí en
Honduras esos factores que buscan en otro lado”, resaltó.
Por su parte, el embajador y director de la academia diplomática de la cancillería hondureña,
Hernán Antonio Bermúdez, dijo que la conferencia fue organizada también como parte de
las actividades que se realizan por la celebración del Mes de la Prevención de la Migración
Irregular.
“Se trata de hacer un abordaje analítico y reflexivo sobre el tema”, profundizó.
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