Canciller Agüero Lara

Asistencia del Gobierno de Honduras a los migrantes en Tijuana es
integral
**Migrantes hondureños están respondiendo al llamado del gobierno de acudir al
Consulado Móvil para orientarse y documentarse.
** Estamos en contra de toda actitud xenofóbica contra los hondureños y llama a la
calma y el respeto de las leyes. Canciller Agüero

Tegucigalpa. La canciller María Dolores Agüero Lara reiteró hoy martes que la atención
humanitaria de los migrantes hondureños que se encuentran en Tijuana, México, se continúa
coordinando por parte del gobierno de Honduras de una manera integral que incluye procesos
de identificación y documentación, asistencia para el retorno voluntario y atención a las
necesidades en los albergues.
En ese sentido, Agüero Lara precisó que desde el sábado ya se encuentra en pleno
funcionamiento el consulado móvil con el objetivo de atender directamente en esa localidad
las diversas necesidades de los connacionales migrantes.
“Aproximadamente el 90 por ciento de las personas que forman parte de esta movilización
no cuentan con documentación”, indicó la diplomática al explicar la importancia de los
procesos de identificación y certificación de nacionalidad como parte fundamental para la
coordinación de asistencias humanitarias y como requisito para las solicitudes de asilo,
refugio o visa humanitaria.
“Solamente ayer se documentaron 200 personas que ya cuentan con una certificación de
nacionalidad hondureña”, destacó.
La diplomática, quien agradeció la solidaridad del gobierno mexicano y de empresarios de
esa nación que han brindado su ayuda en esta situación, enfatizó que el gobierno hondureño
hace su parte para atender las necesidades de los migrantes que se encuentran alojados en los
albergues.
“De manera responsable, como se ha hecho hasta este momento, estaremos asignando
recursos para poder brindar atenciones médicas y asistencia humanitaria, con las condiciones
básicas, para las personas que se encuentran en los albergues”, manifestó.
Sobre ese particular amplió que el embajador de Honduras en México, Alden Rivera, se
encuentra desde hace varios días en Tijuana para hacer las coordinaciones necesarias con las
distintas autoridades mexicanas.

“El embajador Alden Rivera suscribió un convenio con los albergues para poder brindar,
sobre todo, alimentación y (atender) algunos temas de necesidades básicas para ayudar a los
hondureños que están en los albergues”, ejemplificó.
“Por supuesto que vamos a realizar esa asignación para poder ayudar a nuestros
connacionales”, manifestó.
Puntualizó que como parte de la asistencia que brinda el consulado móvil sólo ayer se
recibieron 800 solicitudes para acceder a la feria de empleo que se instaló recientemente en
Tijuana, las que se suman a las 1,500 que ya se tenían de los hondureños que estuvieron en
los albergues de Chiapas y Oaxaca.
En el consulado móvil también un total de 87 connacionales solicitaron el retorno voluntario
a Honduras.
“Es un tema que nosotros vamos a seguir motivando, la gente debe retornar a su país, la gente
no debe exponerse a más peligros como lo sucedido el día domingo en la frontera lo cual fue
lamentable y resultó en un grupo de personas detenidas”, exteriorizó.
Lamentó ese incidente y confirmó que unos 43 hondureños fueron detenidos y serán
retornados a Honduras. Cantidad que se elevaría a 90 en los próximos días.
“Si un grupo de personas irrumpe a la fuerza y no cumple con la ley de un país, pues lo que
procede es proceso de deportación. Nosotros en todo caso estaremos atentos en que todo
momento se vele por el respeto de los derechos humanos”, aseveró.
Confirmó que fuerzas de la policía federal contribuirán a la protección de los albergues para
mantener el orden y que no haya incidentes que puedan poner en riesgo a los migrantes
hondureños.
“Estamos en contra de toda actitud xenofóbica contra los hondureños. El derecho a migrar es
un derecho humano”, dijo al también hacer un llamado a los hondureños que mantengan la
calma y busquen la asistencia a sus necesidades a través del consulado móvil.
“El primero de diciembre con el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, con el cual se ha tenido un tercer encuentro a nivel de cancilleres del Triángulo
Norte y México, estaremos suscribiendo, en el marco de la toma de posición, un documento
sobre el Plan de Desarrollo Integral de Centroamericana, orientado a generar oportunidades
en la frontera sur de México”.
“El plan integral cuenta con el apoyo de la CEPAL, e incluso hemos tomado la decisión, los
cuatro países, de presentarlo ante las Naciones Unidas por ser el primer plan que aborda la
migración desde su origen, tránsito y destino”, agregó.
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