A finales de Julio

Darán seguimientos acuerdos migratorios

*** Actualmente se organiza un encuentro de jefes de estado en seguimiento a la
cumbre de Miami del año anterior.
*** Para este fin de semana habrá un encuentro entre el enlace designado por el ICE
con los Embajadores del triángulo Norte y México

Tegucigalpa, julio 2018.- Los subsecretarios de migración y ministros de Seguridad del
Triángulo Norte, México y Estados Unidos se reunirán el próximo 26 de julio en Tegucigalpa
en seguimiento a los acuerdos establecidos en la reciente cita de Cancilleres con la Secretaria
de Estado de gobernación y Seguridad kirstjen Nielson.
La canciller María Dolores Agüero Lara, detalló que quedo institucionalizada una mesa
permanente de ministros de Estados Unidos, México y Triángulo del Norte para ver los
avances, así como la creación de una oficina de enlace entre el TRICAMEX y Estados
Unidos para brindar cifras e información oportuna para estos procesos.
Otro de los acuerdos importantes es la preparación de una campaña masiva de prevención
contra la migración irregular, tráfico y trata de personas, exponiendo los peligros. Ya que no
tendría mucho resultado una campaña hecha por un solo país, sino que debe verse como un
esfuerzo del triángulo del norte, exponiendo los riesgos del tránsito en territorio mexicano y
lo que sucede llegando a territorio norteamericano.
De igual forma se retomó el tema de la agenda de trabajo tan importante en lo que concierne
a la prosperidad y seguridad de centroamericano.
En seguimiento a la cumbre de Miami que sostuvieron los Presidente el año pasado, se abordó
el tema de prosperidad y seguridad, “estamos organizando un nuevo encuentro que está
previsto para el mes de agosto o septiembre” dijo la Canciller.

Reunificación
Por igual los países del Triángulo Norte y México, hicieron hincapié en la reunificación
familiar, enfatizando en la importancia de terminar este proceso cuanto antes posible.
En este encuentro Honduras, constatar lo que observaron durante la visita a los centros de
detención en los Estados Unidos durante la recién visita de la Fuerza de Tarea de Apoyo al
Migrante.
Un punto de importancia para los cuatro países es lograr la notificación consular para que los
Cónsules de cada país, puedan asegurar una atención oportuna a estas familias que han sido
separadas bajo la política “Tolerancia Cero”.
El interés del presidente Juan Orlando Hernández es atacar las causas estructurales de la
migración, reiterando la importancia del debido proceso, del respeto a los derechos humanos
y a que las familias deben permanecer juntas.
Recientemente la Canciller envió una misiva a Nielson urgiendo la necesidad de ofrecer en
carácter de urgencia el listado de padres e hijos separados por la política “Tolerancia Cero”.
“Tenemos ya una hoja de ruta definida respecto a las campañas con respecto a los encuentros
periódicos a nivel ministerial, con el objetivo de que ellos escuchen nuestros planteamientos
y podamos asegurar que se sigan los debidos procesos en toda la atención a nuestros
connacionales” expresó.
La Red Consular en los Estados Unidos está brindando la atención en los distintos centros
para verificar que esto se haga en los plazos que determino el gobierno estadunidense.
Se espera que en base al planteamiento de los Cancilleres se realiza este fin de semana el
primer encuentro entre el enlace designado por el ICE con los Embajadores del triángulo
Norte y México para brindarles detalles de todo el proceso que se sigue.
“Reiteramos la importancia de que se cumplan las procesos establecidos, el 10 de julio para
los menores de 5 años y el 26 de este mismo mes para los mayores de 5 años.
Los temas y las necesidades abordados en estos encuentros son de común acuerdo entre los
países del Triángulo Norte y México, coinciden en que una Centroamérica prospera y segura
es de beneficio para Estados Unidos “y eso solo puede hacerse de manera conjunto en el
marco de la responsabilidad compartida para hacerle frente a este reto”.

