Canciller de Honduras urge a los Estados Unidos
información sobre niños separados de sus padres
+++Hoy vence el plazo otorgado por un juez estadounidense para reunificación de familias
separadas en la frontera.
+++ Honduras propuso al gobierno estadounidense entrar a la lista de obligatoriedad de la
notificación consular.

Tegucigalpa, 26 de julio 2018.- La Canciller María Dolores Agüero, dijo hoy que sigue siendo un
reto contar con la información oportuna para garantizar la atención y protección a los niños y niñas
separados de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos.
Lo anterior lo expresó durante su participación en una reunión que se celebra en la capital entre representantes
de los gobiernos de los países que conforman la iniciativa conocida como TRICAMEX (Triángulo Norte de
Centroamérica y México), junto a delegados de los Estados Unidos con el fin de desarrollar las estrategias
conjuntas definidas sobre temas migratorios y de seguridad.

En su discurso la Canciller indicó que “Nos es sumamente difícil brindar información a los padres
que han sido retornados y aún no saben dónde se encuentran sus hijos”.

Agregó “Aprovecho la oportunidad de este encuentro del Triángulo Norte y México con Estados
Unidos para reiterar una vez más nuestro llamado al Gobierno de los Estados Unidos, a que podamos
contar con información clara y precisa sobre las condiciones de nuestros migrantes en su país, su
proceso de reunificación e información de donde se encuentran sus hijos”.

La Canciller también solicitó los datos de la cantidad de niños y niñas que han sido reunificados al
día de hoy.
Honduras espera que se pueda lograr una reunificación efectiva y solo a través de una adecuada
coordinación y la facilidad de información podemos colaborar en este proceso.
“Recordemos que entre más días los niños y niñas están lejos de sus familias, el impacto psicológico
en ellos es más grave. Definámoslo como nuestro principal objetivo” solicito a los delegados del
gobierno estadounidense presentes en este encuentro.
“Estamos procurando que se pueda lograr una reunificación efectiva y solo a través de una adecuada
coordinación y la facilidad de información podemos colaborar en este proceso”, precisó.
Por otro lado, la canciller propuso al gobierno estadounidense que Honduras y el resto de los países,
entren a la lista de obligatoriedad de la notificación consular de los Estados Unidos.
“Sugiero la suscripción de un memorándum de entendimiento entre las partes involucradas para poder
ser considerados a la notificación consular de carácter obligatorio”, recomendó a los participantes del
evento.

La representante del gobierno hondureño también abordó en su intervención la violencia generada
por el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas en todas las rutas que hacen los migrantes de
forma irregular.

“Hemos visto como organizaciones criminales transnacionales se apoderan de nuestros migrantes
cuando deciden tomar el peligroso recorrido hacia el norte”, lamentó.
En este sentido recomendó a los participantes del evento también trabajar en la coordinación conjunta
para la implementación de programas de prevención.
Exhortó también a los participantes a abordar el tema de seguridad desde una perspectiva integral y
el definir de manera clara los objetivos que se tienen como región ante la posibilidad cercana de
celebrar una cumbre para la prosperidad y seguridad en los próximos meses.
“Estamos en toda la disposición de continuar atacando las causas que generan la migración irregular.
Estamos conscientes que atacarlas conlleva una responsabilidad compartida, por lo que debemos
trabajar de la mano para fortalecer nuestras relaciones en beneficio de nuestra región”, aseveró.
“Asimismo, es contra los traficantes y tratantes de personas que debemos de trabajar para
contrarrestar y, sobre todo, organizar nuestros esfuerzos en beneficio de la población del Triángulo
Norte” añadió.
Finalmente, la embajadora Agüero Lara reiteró el compromiso del gobierno de Honduras de continuar
velando por el respeto de los derechos humanos de toda la población, sin importar su condición
migratoria y seguir avanzando en estas temáticas.
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