Migrantes separados por ICE

Red Consular de Honduras prioriza esfuerzos para lograr las
reunificaciones familiares en EEUU

* Hay avances, pero se debe continuar atacando las causas principales que motivan la
migración irregular
* Modernización y transparencia en los servicios, han sido claves para la actual mejora
en la atención a los connacionales.

Tegucigalpa, junio 2018.- La Red Consular de Honduras en los Estados Unidos, enfoca
actualmente sus esfuerzos y acciones para proporcionar la asistencia legal y las atenciones
necesarias a los integrantes de las familias de connacionales que han sido detenidos y
separados por las autoridades migratorias de esa nación.
Representantes de la Cancillería, el Congreso Nacional y de organizaciones civiles expertos
en el tema migratorio coincidieron durante una reciente participación en el foro televisivo
que además de esta priorizar se debe continuar atacando las causas principales que motivan
la migración irregular: como la reunificación familiar, falta de oportunidades y la violencia.
Los participantes reconocieron que las acciones que ha impulsado el actual gobierno del
presidente Juan Orlando Hernández para combatir estos factores que han tenido
significativos logros, coinciden en que todos los sectores de la sociedad debe unir esfuerzos
paras trabajar en forma conjunta en busqueda de alternativas para este segmento de la
población.
En ese sentido, la vicecanciller Nelly Jerez resaltó que con la ejecución del proyecto de la
Unidades Municipales de Atención al Retornado (UMAR), que funciona en 12 municipios,
se busca acercar a la población todos los proyectos sociales del gobierno desde las
municipalidades.

Explicó que, a través de la fuerza de Tarea de Atención al Migrante, liderada por la primera
dama, Ana García de Hernández, también se han hecho esfuerzos para coordinar alternativos
de reinserción dando alternativas en los municipios de mayor expulsión.
“Hay que atacar la raíz y las causas, porque este es un problema que tiene varias caras”,
enfatizó Jerez y por eso es que tenemos que trabajar en forma conjunta para dar respuestas
concretas y evitar que muchos hondureños se sigan exponiendo a los peligros de ruta
migratoria hacia los Estados Unidos.

Fortalecimiento Red Consular
El embajador de Honduras en México, Alden Rivera, apuntó que entre los actuales logros en
materia de protección se puede destacar el fortalecimiento de la Red Consular de Honduras,
que ha llevado al mejoramiento de los servicios consulares y migratorios y la transparencia
de los mismos.
“Es indudable los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante los
últimos ocho años, diría que los consulados se han modernizado, que han mejorado
notablemente los servicios, que se acabó con la corrupción que se daba en los consulados en
cualquier parte del mundo”, manifestó.
“Como nunca antes, Honduras cuenta con un cuerpo consular dedicado a cumplir con sus
tareas, que tiene dos grandes vertientes: la protección consular y el otorgamiento de servicios
consulares para todos los hondureños en el exterior”, añadió.
Agregó que actualmente están trabajando en ver la forma de crear promotores consulares que
trabajen y recaben información en los albergues ubicados en la ruta migratoria.
El fortalecimiento a ña Red Consular es en forma continua, de igual forma la reinserción y
la prevención y en este momento que tiene prioridad la reunificación familiar,
Sobre el particular, la cónsul general de Honduras en Chicago, Karol Escalante, subrayó la
organización y los esfuerzos de la red consular para atender a los niños y adolescentes que
han sido separados de sus familiares a raíz de la implementación de la política de “cero
tolerancia”.
“Trabajamos muy cerca con ellos para garantizarles sus derechos humanos, también para
reducir el tiempo que permanecen en los centros y que serán reunificados de manera
inmediata con sus familiares”, acotó.

Por su parte el diputado y actual vicepresidente del Congreso Nacional, Denis Armando
Castro Bobadilla, expresó que desde el poder legislativo se puede contribuir mucho a los
esfuerzos nacionales que se realizan para el combate de las causas de la migración irregular
y abordaje del tema migratorio como el aportar para la búsqueda de proyectos o ayudas
presupuestarias.
Ejemplificó que se puede legislar para que los hondureños con Estatus de Protección
Temporal (TPS) que están en Estados Unidos y decidan regresar al país puedan traer todos
sus instrumentos y equipos de trabajo, “Ya pagaron suficientes impuestos con las remesas
que han enviado”, agregó.
La directora del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH), Karen
Valladares, recalcó que la temática migratoria se tiene que ver como un problema social y la
comparó con las situaciones que se da en los sectores de educación y salud.
“Estoy de acuerdo que estas campañas masivas se realicen, con los trabajos conjuntos que se
elaboren de cara a la situación migratoria… no podemos trabajar de manera aislada y
diferenciada es necesario demandar mayor involucramiento para las organizaciones de la
sociedad civil.
En el programa también participó la Directora de Protección al Hondureño Migrante, Liza
Medrano, quien precisó que el gobierno ha venido trabajando de manera planificada y
organizada y esto ha sido gracias a la implementación de la Ley de Protección al Hondureño
Migrante y sus Familiares.

