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Sus excelencias,  

Es para mi un honor comparecer en este importante espacio, en nombre 
de la primera presidenta de Honduras, su excelencia Xiomara Castro, quien tiene 
una especial sensibilidad para aquellos que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, como lo son las personas en condición de movilidad.  

 

Los países de esta región nos enfrentamos a una de las mayores crisis de 
movilidad humana en la historia reciente, cuyas dinámicas no son estáticas ni 
homogéneas, por el contrario, representan nuevos desafíos para todos los 
Estados. 

 

Nos preocupa enormemente los riesgos a los que se enfrentan las 
personas al emprender ese viaje, problemas de seguridad, acoso de entes no 
estatales y a veces por personas investidas de autoridad. 

 

Las acciones estatales, los mecanismos de protección y servicios sociales 
en nuestra región están sobrecargados; por lo que, se hace necesario y urgente 
la puesta en marcha de acciones colectivas, regionales y mundiales que eviten el 
movimiento forzado y la migración irregular de las personas. 

 

No podemos solos, nadie puede solo.  

 

Estamos convencidos de la importancia de un abordaje integral y de la 
cooperación entre los gobiernos.  

 



El nuevo gobierno de Honduras, que recién tiene 10 meses, está decidido 
a trabajar incansablemente, priorizando en todo momento el bienestar y el 
cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas.  

 

Honduras es un productor de migrantes de tránsito y retorno, a los cuales 
les debemos como Estado un esfuerzo serio en reinserción y reintegración, para 
que encuentren oportunidades en su tierra y no tengan que intentar una 
migración insegura, incierta e irregular nuevamente.  

 

Honduras reconoce y agradece el apoyo brindado por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), quienes se han constituido como un 
aliado estratégico en la gestión de la movilidad humana en Honduras y en el 
mundo. 

 

Confiamos en que este evento nos permita movilizar apoyos, buscar y 
fortalecer soluciones a las causas profundas de la movilidad humana a nivel 
nacional, regional y mundial.   

 

Les deseo una muy buena jornada.  

Gracias.  

 

 

 

 


