Canciller María Dolores Agüero aboga por pronta
reunificación de familias

Guatemala, 10 de julio 2018.- La Embajadora María Dolores Agüero Lara, Secretaria de
Estado, participó el día de hoy en un encuentro con los Cancilleres de los países de
Guatemala, México, El Salvador, y la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados
Unidos Kirstjen Nielsen, con el propósito de abordar temas de migración, seguridad, tráfico
y trata de personas.
Durante la reunión, los Jefes de Delegación de los países del Triángulo del Norte y México,
expresaron su preocupación por la separación de las familias en la frontera de los Estados
Unidos.

La Canciller Agüero aprovechó el espacio para reiterar la solicitud del Gobierno de
Honduras, para lograr la pronta reunificación de los niños y niñas que fueron separados de
sus padres, que se respete el derecho superior de los niños, se siga el debido proceso, y se
pueda contar con información precisa y oportuna para poder brindar a nuestros connacionales
la asistencia debida a través de la Red Consular.
En la cita, los Secretarios abordaron una agenda comprometida a buscar mecanismos que
ayuden a mejorar las causas estructurales de la migración, por medio de un trabajo en
conjunto que fortalezcan sus capacidades, en beneficio de la región.
De los compromisos acordados durante el encuentro, incluyen la necesidad de realizar
campañas de disuasión con mensajes conjuntos sobre los riesgos y consecuencias de realizar
la ruta migratoria; la necesidad de trabajar con una policía fronteriza y de una estrategia que
pueda compartir información en tiempo real con los países de la región para combatir el
tráfico ilícito de personas, las redes de tráfico, los grupos criminales transnacionales y las
maras y pandillas.
De igual manera, se acordó establecer espacios entre TRICAMEX y agencias de los Estados
Unidos de América, la importancia mejorar los procedimientos de la notificación consular.
La Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, destacó el
trabajo conjunto que las autoridades deben realizan para atacar las causas de la migración y
se comprometió a trabajar en agilizar la reunificación familiar.
Asimismo, se recibió de manera positiva la noticia sobre la creación de una oficina dentro
del Departamento de Seguridad Nacional, que tendrá como fin facilitar el intercambio de
información con los países del TRICAMEX, para lograr la reunificación de las familias de
una manera más eficaz. Para ello, el próximo jueves, se acordó que los Embajadores de los
países del Triángulo del Norte de Centroamérica y de México acreditados en los Estados
Unidos, se reunirán con representantes de esta nueva Oficina para iniciar el trabajo conjunto.
Por su parte, la Canciller Agüero resaltó la importancia de este tipo de acercamientos, que
busca el beneficio de toda la población de los países presentes, mediante un compromiso real,
con acciones coordinadas y un enfoque integral que abarque desde Mesoamérica hasta
Estados Unidos.
Asimismo, la titular de la diplomacia hondureña resaltó que “la violencia que genera el flujo
ilícito de drogas, el crimen organizado, las organizaciones transnacionales, las maras y
pandillas, y los traficantes de personas no cuentan con limitaciones fronterizas – son
fenómenos que con el tiempo nos han demostrado que nos alcanzan a todos por igual.”
En su participación también acotó que el Gobierno del presidente Hernández trabaja y
continuará trabajando para crear mejores condiciones de vida para todos los hondureños, con
el fin de que permanezcan dentro del país y formen parte de los cambios que se anhelan.

“Hago eco del mensaje del Presidente Hernández que una Centroamérica próspera y segura
es un Estados Unidos próspero y seguro “concluyó.
En seguimiento a este encuentro, se realizará un encuentro a nivel Viceministerial a finales
del mes de julio en Honduras.
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