Honduras destaca beneficios que traerá el Plan de Desarrollo
Integral a los países y habitantes del norte de Centroamérica y del
sur de México
** Honduras fue parte del concierto de naciones que aprobaron hoy el Pacto Mundial
para la Migración de la ONU.
** “Es ideal que los objetivos que asumimos este día no sean simple retórica”, enfatizó
la canciller Agüero Lara, quien aspira que se traduzcan en acciones que dignifiquen al
ser humano.

Marrakech, Marruecos. La canciller María Dolores Agüero Lara, destacó durante los actos
realizados en Marruecos para la aprobación del Pacto Mundial para la Migración de Naciones
Unidas, los beneficios que traerá la implementación del “Plan de Desarrollo Integral”, una
iniciativa que impulsan conjuntamente Honduras, El Salvador, Guatemala y México.
La diplomática, durante su intervención en el cónclave que reunió a casi 160 de los 193
miembros de las Naciones Unidas, enfatizó que además de las acciones que cada nación
realiza de forma individual, “la migración nos plantea grandes desafíos globales que solo
podemos afrontar mediante esfuerzos colectivos reconociendo cada uno nuestra
responsabilidad”.

“Hoy es un día que marca el inicio de una nueva etapa donde los países nos reunimos no con
el propósito de adoptar un pacto sino con el comprimo de aplicar medidas para ofrecer a los
migrantes una oportunidad para formar parte del desarrollo, reconociendo que la migración
también genera prosperidad. Innovación y desarrollo en un mundo globalizado cuyos efectos
positivos pueden impulsarse”, agregó.

Agüero Lara indicó que para el gobierno de Honduras los temas migratorios son prioridad y
por ello apostaba a la opción del pacto reconociendo que la migración es un derecho y que la
buena gobernanza se logra únicamente con esfuerzos conjuntos bajo el enfoque de
responsabilidades compartidas pero diferenciadas.
Destacó que Honduras reporta avances significativos en lo concerniente a la construcción de
una mejor capacidad del gobierno en la atención de migrantes, esto mediante la creación de
centros de atención de personas retornadas en los principales puntos de recepción y el
funcionamiento de unidades municipales desde donde se ofrecen oportunidades de
reinserción a los hondureños que retornan al país.
“Así mismo atendemos a los migrantes de otras nacionalidades en tránsito por nuestro
territorio, como parte de nuestra corresponsabilidad en los centros de atención especializados
creados para ofrecer asistencia humanitaria”, añadió.
Subrayó que nuevos retos como la reciente movilización atípica e irregular desde los países
del triángulo norte de Centroamérica demanda que se debe replantear medidas para su
atención velando por la protección de los derechos humanos, en especial del interés superior
del niño.
“En diversos espacios, a todos niveles, hemos alzado la voz reiterando que los esfuerzos
nunca, y repito, nunca serán suficientes sino no se combaten los delitos de trata de personas
y el tráfico ilícito de migrantes”, recalcó.

“Como gobiernos no podemos permanecer impasibles ante lo más importante que es
preservar la integridad física y la vida de las personas, independientemente de su estatus
migratorio o de su nacionalidad. Rechazamos la instrumentalización retórica de la migración
con fines políticos”, expresó.

La canciller Agüero Lara manifestó que Honduras asumía el Pacto Mundial para la
Migración de Naciones Unidas con mucho compromiso y esperanza porque lo considera una
importante herramienta para el desarrollo de nuevos métodos y soluciones para concretar los
objetivos propuestos, pero respetando la soberanía y legislación de cada nación.
Manifestó que para Honduras “es ideal que los objetivos que asumimos este día no sean
simple retórica. Aspiramos a que los mismos se traduzcan en condiciones que dignifiquen al
ser humano y que lleguemos al 2022 con un mundo más justo, inclusivo, equitativo y
solidario”.
Finalmente dijo que Honduras asumía con convicción el reto de la migración y que se
continuará realizando acciones desde el ámbito nacional “porque está en nuestro interés el
bienestar de los hondureños, pero creemos que el multilateralismo es la mejor forma de
hacerle frente a la migración, con dignidad, solidaridad y responsabilidad compartida”.
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