Para fortalecer el trabajo del gobierno, Naciones Unidas visita punto
fronterizo de Agua Caliente

+++ Instituciones del gobierno continúan en puntos fronterizos en espera de más
retornados

Agua Caliente, Ocotepeque, 24 de octubre 2017.- Representantes de diferentes
organizaciones del gobierno desplazados en el punto fronterizo de Agua Caliente entre
Guatemala y Honduras, se reunieron hoy con organizaciones de las Naciones Unidas que
llegaron al lugar para conocer sobre el trabajo que se realiza para atender a todos los
compatriotas que están retornado al país.

De acuerdo con la información recabada a través de Cancillería las organizaciones
de Naciones Unidas solicitaron apoyo para visitar el Centro de Atención del Migrante y el
campamento de atención a los retornados montado en Ocotepeque.

Al lugar se presentaron representantes de la Organización Internacional para la Migraciones
(OIM), el Alto Comisionado Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), UNICEF, quienes se reunieron con los
funcionarios de gobierno entre ellas; Migración, Cancillería, Secretaria de Derechos
Humanos, INFOP y COPECO.
Hay que recordar que todas estas organizaciones de Naciones Unidas son instancia que
trabajan la temática migratoria y desplazamiento en el mundo entero.
De acuerdo fuentes de Cancillería la reunión tuvo como objetivo ver el trabajo que está
realizando el gobierno en materia de atención y recepción de los retornados, con el interés de
reforzar el trabajo con apoyo de estas organizaciones y fortalecer las atenciones y servicios
que se están ofreciendo.
Durante la reunión las consultas giraron alrededor de los servicios de atención a los
retornados, si hay denuncias de violaciones contra mujeres niños y jóvenes, trata de personas,
atención a menores entre otros.

Servicios y atenciones
Desde el primer día de la movilización atípica e irregular y desde el momento que muchos
compatriotas decidieron regresar, el Presidente Juan Orlando Hernández y la Primera Dama,
giraron instrucciones a todas las instituciones que componen la fuerza de Tarea del Migrante
Hondureño, para desplazar personal en puntos fronterizos y activar y reforzar la red consular
a lo largo y ancho de la ruta migratoria.
En el punto fronterizo de Agua Caliente en el departamento de Ocotepeque ubicado en la
frontera entre Honduras y Guatemala, se montó un campamento para dar atención a los
migrantes que deciden regresar, zona por donde salió la mayor parte de compatriotas.
Además de las atenciones básicas, los retornados especialmente mujeres, niños y jóvenes
reciben asistencia ´psicológica que es atendida por psicólogas del INFOP.
De igual forma la Unidad Municipal de Atención al Migrante, da protección a los desplazados
por la violencia, y levanta información para darles seguimiento
Los funcionarios de las instituciones de gobierno que permanecen en este punto fronterizo
realizan constantemente visitas a Esquipulas a fin de brindar atención a muchos compatriotas
que busca regresar, y al mismo tiempo conversar algunos otros para que no expongan su vida
y retornen al país.
Mientas tanto en el punto Fronterizo de Corinto y el Florido los equipos de gobierno
continúan a la espera de otras unidades de transporte que vienen de México con más
compatriotas retornados.
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