Liderada desde la Cancillería,

Red consular de Honduras en EEUU coordina acciones conjuntas
para atender llegada de migrantes a la frontera norteamericana
** Las labores se sumarán a las acciones que la Embajada y los consulados del país en
México ya realizan desde el territorio azteca.
Tegucigalpa. Ante la inminente y progresiva llegada de hondureños a la frontera sur de
Estados Unidos, el gobierno hondureño, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional, instruyó hoy a la Red Consular de Honduras en esa nación que
se coordinen acciones conjuntas para la atención y protección de los migrantes que lleguen.
La vicecanciller en asuntos consulares y
migratorios, Nelly Jerez, realizó hoy una
videoconferencia con los responsables de los
consulados y del Centro Consular de
Protección al Migrante Hondureño que se
encuentran en el territorio estadounidense
para dialogar sobre las acciones ya iniciadas y
la coordinación conjunta de otras actividades.
En el dialogó se destacó que personal de las
representaciones consulares que no se
encuentran cerca de las áreas en donde se
espera la afluencia de migrantes, que llegan
por la zona oeste de la frontera entre Estados
Unidos y México, se desplazarán a lugares requeridos para ayudar en labores de
identificación y asistencia consular.
Estas acciones se realizarán bajo la dirección de la cancillería y la coordinación del consulado
de Honduras en los Ángeles.
“Si bien es cierto que la actividad se verá recalcada en la frontera, recordemos que los
hondureños que entren, por ejemplo, en un proceso de asilo, no significa que ellos se van a
quedar ahí en el lado de la frontera, sino que pueden ser enviados a cualquiera de los
territorios en donde tenemos nuestros consulados”, explicó la vicecanciller.
Indicó que la coordinación también ayudará a la atención de forma integral de todos los
casos, especialmente en donde estén involucrados niños o menores de edad.

En la reunión participaron
cónsules de Honduras
en Washington,
Los
Ángeles, Atlanta, Chicago,
en
Dallas,
McAllen,
Houston, Miami, New
Orleans, Seattle, entre
otros.
El cónsul de Honduras en
Los Ángeles, Pablo Mario
Ordoñez
Gúzman,
manifestó
que
una
delegación
de
ese
consulado se trasladará
este fin de semana a la
ciudad de San Diego, California, que está relativamente muy próxima a Tijuana, en México,
y que una de las zonas por donde se espera la llegada de muchos migrantes.
“Estaremos velando que los derechos de nuestros connacionales estén siendo respetados
y que todo el proceso sea en orden”, enfatizó.
Precisó que van visitar centros de detención, de migración y de la patrulla fronteriza y
monitorearán la forma en que están ingresando los migrantes a territorio estadounidense
para asegurar que reciban la ayuda consular necesaria.
En ese sentido, la vicecanciller Jerez agregó que del lado mexicano el embajador hondureño
Alden Rivera está haciendo las coordinaciones para la realización de un consulado móvil en
Tijuana que contribuya a esa atención consular oportuna, que empezará con la
identificación de los connacionales.
Rivera estará acompañado por personal de la Secretaría de Derechos Humanos, del
Instituto Nacional de Migración y de la cancillería hondureña.
“El trabajo lo vamos a tener y lo seguimos teniendo en la zona de México, pero igual, la Red
Consular ya la tenemos activa y preparada en McAllen, en El Paso, en Laredo, en Arizona y
en San Diego”, recalcó la diplomática.
Manifestó que esta es la segunda reunión de este tipo y que se harán las necesarias para
coordinar mejor las acciones que se vayan programando para la atención de los hondureños
migrantes que van llegando a la frontera estadounidense.
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