Cancillería

Continúa apoyo el retorno de compatriotas de forma segura
+++ Por el punto de Agua Caliente ingresaron alrededor 180 personas más.

Tegucigalpa, octubre 2018.- varios funcionarios de Cancillería fueron desplazados desde
inicio de la semana anterior a diferentes puntos fronterizos y algunas ciudades de los países
vecinos, para dar asistencia a los compatriotas que buscan retornar al país, luego de dejar la
movilización atípica que se registró y que aun continua en busca de llegar a Estados Unidos.
La Cancillería ha fortalecido con recurso humano los Consulados de Honduras en Guatemala
y México, con el fin de trabajar de manera coordinada con las instancias correspondientes
para la pronta identificación, documentación y retorno ágil y seguro.

Los consulados de Honduras están prestos para brindar la asistencia requerida a todo aquel
hondureño que se encuentre en situación de vulnerabilidad y que requiera la asistencia y
protección del Gobierno en base a la Ley de Protección al Hondureño Migrante y sus
familias.

“Se continúa trabajando de manera coordinada para la atención digna de nuestros
connacionales que por diferentes razones buscan retornar al país “indicó la vicecanciller
Nelly Jerez
Agrego que se ha instalado un Centro de Atención al Migrante Retornado Móvil en
Ocotepeque, con el fin de atender de manera inmediata a los connacionales que salieron en
la denominada movilización atípica y que deseaban retornar al país.

“El CAMR móvil estará instalado hasta que atendamos al último connacional que así lo
requiera…es importante mencionar que este trabajo se ha podido realizar con un nivel de
respuesta inmediata en la zona donde se requiere, movilizando recurso humano y económico”
aseguro.
Comisión interinstitucional

Dada la emergencia el Gobierno de la Republica integró una comisión interinstitucional en
la frontera de Aguacaliente conformada por Cancillería, COPECO, El Instituto Nacional de
Migración (INM), la Dirección Nacional de Familia (DINAF), la Secretaria de Derechos
Humanos, la Secretaria de Desarrollo e Inclusión social, el INFOP y el Centro Nacional de
información Sector Social (CENISS).
La comisión interinstitucional también es acompañada por LA Cruz Roja Hondureña, y
organismos internacionales como la Organización Internacional de Migraciones, Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En las comunidades de destino se sumar al trabajo de gobierno las Unidades de atención a
los Migrantes Retornados (UMAR) ubicadas en los municipios de mayor expulsión a fin de
reinsertarlos en los programas de apoyo que dispone el gobierno.
De igual forma se trabajó con los Centros de Atención de los Migrantes Retornados CAMR,
ubicados en San Pedro Sula, La Lima y Omoa, que han estado recibiendo y brindando
atención a los retornados que llegan a estos centros.
La vicecanciller Nelly Jerez indicó que el personal de la Subsecretaria de Asuntos Consulares
y Migratorios desplazó personal al punto fronterizo de Ocotepeque, Aguacaliente, Ciudad
Guatemala y México, para sumar los consulados a este proceso.

Asistencia
Durante todo el proceso la comisión brindó asistencia humanitaria y atenciones a los
compatriotas, velando por un trato digno, el interés superior de los niños y los derechos
humanos de los hondureños.
Conjuntamente estas instituciones desde el primer día atendieron a personas adultas, niños y
niñas y les brindaron asistencia médica, alimentación y transporte hasta dejarlos en sus
comunidades de origen, dando especial trato a los casos por desplazamientos por violencia.
Jerez informo que el retorno fue voluntario, y que durante el proceso algunos recibieron
atención médica inmediata porque presentaban cuadros de cefaleas, insolación y afecciones
respetarías entre otras.
Hasta ayer la comisión interinstitucional apoyó el retorno de más de 847 casos, a los que se
suman los que llegan hoy.
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