Más de 5,469 hondureños ya han retornado a Honduras

+++La cancillería Insta a los migrantes a regresar al país y no poner sus vidas en
peligro.
Tegucigalpa. Un total de 5,469 connacionales que integraban en su momento las
movilizaciones atípicas de migrantes que salieron de forma irregular con destino hacia los
Estados Unidos, ya retornaron al país, según el último informe del Sistema Nacional de
Control Biométrico Migratorio de Honduras.
El reporte sobre migración irregular del Instituto Nacional de Migración indica que entre el
15 y el 30 de octubre del presente año de esa cantidad de hondureños retornados
voluntariamente 3,056 son adultos y 2,413 menores.
De la cantidad de adultos que ya se encuentran en territorio nacional 2,393 son hombres y el
resto mujeres (663).
En el caso de los menores la tendencia según el sexo fue similar en relación a presentada en
el grupo de los adultos retornados, la gran mayoría eran del sexo masculino, es decir 1,784
son niños o adolescentes y 629 niñas o adolescentes. De todo el total de menores retornados
735 son menores de trece años de edad.
De los 5,469 connacionales que tomaron la decisión de retornar con la asistencia de las
autoridades de los países en tránsito, 4,666 regresaron a Honduras vía terrestre y 803 por
avión.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, reitera su llamado a los
hondureños migrantes “que continúan en esta movilización a buscar los medios puestos a su
disposición por el Gobierno para lograr un retorno seguro a sus hogares, para no poner en
riesgo su vida y la de sus familiares”.
Hasta la fecha tres personas han muerto en esta movilización, los primeros dos tras caerse de
transporte en marcha, y el ultimo durante los hechos violentos suscitados en la frontera de
Tecúm Umán, entre las Repúblicas de Guatemala y México.
La jefa de la Oficina de Atención al Migrante Retornado (OFAMIR), Lourdes
Pastrana indicó que en los tres casos por instrucciones del Presidente Juan Orlando
Hernández se ha reconocido el 100% de los costos, de repatriación.
La repatriación que generalmente dura entre 15 a 20 días según el caso, se ha priorizado y
los cuerpos se han logrado repatriar en menos de una semana, gracias al apoyo de los países
vecinos.

Dijo que esa sede consular ha reportado que el cuerpo del desafortunado compatriota se
encuentra en el municipio de Malacatán, ubicado a unos 168 kilómetros de la ciudad de
Guatemala.
Por su parte la Directora de Asuntos Consulares Flavia Zamora afirmó que se continúa
trabajando en los puntos fronterizos y los Centros de Atención al Migrante Retornado
(CAMR), de manera integral brindándoles los servicios y las atenciones oportunas y
necesarias que incluye, revisiones médicas, atenciones psicológicas, levantamiento de datos
para dar seguimiento y asistencia para regresar a sus lugares de origen.
La Cancillería a puesto a disposición de los familiares de los migrantes el número 2236-0300,
del centro de llamadas ALHO VOZ, para que ellos puedan solicitar información o denunciar
situaciones irregulares sin necesidades de estar llamando a Guatemala o México, ya que la
información que ellos dejen se remite a los consulados y las embajadas de honduras en esos
países.
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