Gobiernos de los países del triángulo norte de Centroamérica trabajan
en acciones conjuntas ante llegada de migrantes a frontera sur de
EEUU

** 1,200 hondureños se encuentran en un albergue en Tapachula y han solicitado asilo
ante gobierno mexicano.
** Delegación de Honduras llega a México este martes para constatará condiciones de
connacionales.

México, noviembre 2018.- El embajador de Honduras en México Alden Rivera Montes dijo
hoy que se trabaja en una estrategia para ver cómo se anticipan al encuentro que se pudiera
dar entre los migrantes de la movilización y las fuerzas militares que ya están ocupando la
frontera de Estados Unidos.
“Estamos trabajando para evitar que esta movilización de migrantes tenga incidencias
lamentables al momento de llegar a la frontera entre México y Estados Unidos” afirmo Rivera
Montes.
Agrego que después del encuentro de los vicecancilleres de Honduras, Guatemala, El
Salvador y México, se comenzó a implementar las estrategias”.
Por otro lado, dijo que están buscando reunirse con el dirigente de la Caravana de migrantes,
Irineo Mujica, para dialogar sobre las motivaciones y expectativas en su recorrido por
México, “Estamos a la espera de poder hacerlo, sino logramos una invitación, seremos
nosotros los que esteremos buscándolos”.
La coordinación conjunta y humanitaria, que permita atender, entre otras cosas, posibles
incidentes en la frontera sur de los Estados Unidos, es parte de las acciones inmediatas que
se están implementando luego de la reciente reunión entre vicecancilleres de los países del
triángulo norte de Centro América (Guatemala, El Salvador, Honduras) junto a delegados del
gobierno de México.
También manifestó que esta coordinación conjunta incluye la asistencia a los otros grupos de
migrantes que ya están cerca del territorio mexicano.
“Es un proceso que tiene una primera etapa con impactos en el corto plazo, se trata de cómo
atender de la mejor manera este fenómeno de la caravana que ya están muy cerca del territorio
mexicano y cómo anticiparnos al encuentro que se podría dar entre esta caravana y las fuerzas
militares que están ya ocupando una buena parte de la frontera en Estados Unidos”, detalló.

“Así que el mecanismo de coordinación está vivo, sigue vigente, tenemos comunicación de
manera diaria y estamos tratando de encontrar las rutas para proteger a la gente”, agregó.
El diplomático amplió que la razón fundamental de esta coordinación es proteger a los
migrantes y asegurarles que tienen la oportunidad de regresar a sus países de origen de forma
segura.
“Si toman la decisión de seguir adelante que sea bajo las condiciones más apropiadas en
términos de derechos humanos y asegurando que tengan ayuda humanitaria, que tengan
asistencia médica y, sobretodo, evitar que tengamos incidentes lamentables en el momento
de la llegada a la frontera”, recalcó.
Solicitudes de asilo.
El diplomático hondureño informó que hasta la fecha unos 1,200 hondureños ya presentaron
sus respectivas solicitudes de asilo ante las autoridades mexicanas y que él junto a una
delegación del gobierno hondureño constatará, a partir de este martes, cuáles son las
condiciones de estos connacionales que están viviendo en un albergue de Tapachula.
En la reunión estarán representantes de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y del gobierno mexicano. Por Honduras participarán
delegados de la Secretaría de Derechos Humanos y del Instituto Nacional de Migración.
En el albergue, según estimaciones del embajador Rivera, también viven, una cantidad
similar de salvadoreños y otra de ciudadanos de origen extra regional que, junto a los
hondureños, sumarían unas 3,000 personas.
Sobre el plazo del tiempo que puede durar el trámite de asilo, explicó que ese proceso puede
demorar de 45 a 90 días.
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