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Presidente Hernández agradece asistencia de Guatemala y El Salvador al retorno de 
migrantes hondureños 

  

 Tegucigalpa, 25 de octubre. El presidente Juan Orlando Hernández agradeció hoy la asistencia humanitaria 
brindada por los gobiernos de Guatemala y El Salvador a los migrantes hondureños que están retornando al 
país después de abandonar la movilización irregular. 

“Hemos estado preocupados por el tema de la migración. El retorno es difícil y doloroso. Agradezco por la 
atención humanitaria de los gobiernos de Guatemala y El Salvador", expresó Hernández en el acto de 
lanzamiento de la oficina de Atención al Voluntariado Extranjero, en Casa Presidencial. 

La migración ha sido un problema de más de 30 años en la región. En esta migración numerosa e irregular se 
dijo por engaños que iban a tener todo en Estados Unidos, señaló. 

"Estamos a las puertas de una gran oportunidad", acotó. 

Hernández refirió que con el Gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, de México, se trabaja en 
un nuevo esquema de generación de inversiones y oportunidades de empleo para todo el Triángulo Norte de 
Centroamérica. Todo ello, avalado con el apoyo técnico de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal). 

Asimismo, dijo que Honduras trabaja en la generación masiva de empleos para desarrollar al país con el 
apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, al agro y la infraestructura, entre otros sectores de la 
economía nacional. 
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El gobernante comentó que “ayer mirábamos las noticias de Estados Unidos y miramos a líderes coincidiendo 
que había divisiones marcadas”. 

Y añadió: “Pero esto nos está pasando en Centroamérica, América Latina y en Honduras. Nuestro deber es 
buscar acercamientos. Hay cosas más grandes que uno mismo. Así como lo aplican los voluntarios, que se 
despojan de intereses personales. Uno es simplemente una pieza de este universo”. 

“Estamos en la obligación de tener tolerancia y de buscar esos espacios de coincidencia", remarcó el jefe de 
Estado. 

"Con este ejemplo de voluntariado (ONG humanitarias) todos debemos de reflexionar. Es el momento de 
saltar para sacar adelante a Honduras”, finalizó el presidente de la República. 

  

 


