Crearan más proyectos de emprendimiento y reforzaran Centros de
Atención al Migrante CAMR

Tegucigalpa. Octubre 2018.- El vicecanciller Nelly Jerez convocó hoy al Consejo Nacional
para la Protección al Hondureño Migrantes CONAPROHM, a una reunión extraordinaria
para brindar un informe de las acciones realizadas por el Gobierno de la República en el
marco de la movilización irregular atípica
También se trató el tema de como reforzar económicamente a los tres Centros de Atención
al Migrante Retornado (CAMR) ubicados en Omoa, San Pedro sula y La Lima, responsables
de recibir y atender a los compatriotas que regresan de retorno al país.
El CONAPROHM está compuesto por instituciones de gobierno, sociedad civil y empresa
privada que trabajan en más de 23 proyectos para apoyar con generación de empleo a
hondureños especialmente retornados

Otro de los puntos tratados es la formulación de nuevos proyectos microempresariales para
beneficiar a los compatriotas retornados y otros hondureños con necesidades de
emprendimientos.
Datos del informe
Se informó que hasta el día de hoy han retornado 3,433 connacionales de cifras que se esperan
sigan en incremente en la medida que continúen llegando autobuses con más hondureños
procedentes de Guatemala y México.
Durante la presentación del informe se mostraron imágenes de niños jóvenes y adultos
retornados que a su llegada presentaron problemas de salud, y en su integridad física, algunos
presentaban laceraciones en sus pies, alergias salpullidos, insolación entre otras.
La Directora de Asuntos Consulares, Flabia Zamora que estuvo atendiendo a los migrantes
en el sector de Aguacaliente desde el inicio el inicio de la movilización indicó que solo en el
primer día de atenciones, se repatriaron 40 familias que decidieron regresar el mismo día para
no exponer a sus hijos.
La funcionaria informó que pudieron observar que la movilización estaba compuesta por
pequeños grupos controlados por una persona, y que algunos de los retornados aseguraron
que se sintieron amenazados porque se les obligaba a seguir en la marcha bajo amenazas.

Agrego que lastimosamente muchos de las migrantes están siendo tratados como mercancías,
“Tenemos testimoniales de madres con hijas entre 15 y 17 años que eran asediados por
personas que casi las obligaban a que sus hijas fueron en un vehículo y ellas como madres en
otro, al ver el peligro optaron por regresarse.

Mientras tanta la directora del DINAF Lolis Salas, confesó que su personal ubicado en la
frontera, en un momento se vio obligado a retorcer al ser asediados por grupos de irregulares
en Tecun Uman.
Por su lado la representante de la secretaria de Educación aseguro que también se encuentran
en la zona fronteriza documentando a los niños la mayoría en edades entre de 12 a 18 años,
para saber el grado de escolaridad y así emprender proyectos que ayuden a su reinserción
escolar.
Al final se acordó que en el tiempo más breve posible las organizaciones presenten nuevos
proyectos para la generación de empleos y nuevos emprendimientos.
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