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AMERICA/HONDURAS - El drama de los inmigrantes repatriados por la
fuerza a sus países
Toncontin (Agencia Fides) – “La pobreza, el estatus social y la violencia siguen siendo los factores más
importantes que empujan a nuestros compatriotas a salir del país, siguiendo una ruta peligrosa, llena de mucho
dolor y sufrimiento”, ha dicho sor Valdete Wilemann, responsable del Centro de Atención del Migrante
Retornado (CAMR), ubicado en las inmediaciones del aeropuerto en Toncontín, describiendo el drama de las
personas que buscan una nueva vida en el extranjero, pero que son deportadas por la fuerza en sus países de
origen.
La religiosa ha recordado que este año ha crecido mucho la deportación de migrantes en comparación al año
pasado: “hemos registrado un 10,46 por ciento de la población retornada vía aérea; esto quiere decir que han
retornado unas 2.500 personas más que el año pasado”.
Según Sor Valdete los migrantes huyen de la corrupción y la extorsión de la que son víctimas en Honduras, para
caer después en las redes de los traficantes de seres humanos que actúan en Guatemala y México, etapas
obligatorias para llegar por tierra a los Estados Unidos.
Según cuanto comunica a Nuestra Agencia el semanario Fides de Honduras, citando los datos de la Pastoral de
Movilidad Humana hay mil quinientas familias en Honduras buscando a sus familiares desaparecidos durante los
“viajes de la esperanza” hacia el Norte de América.
Sor Valdete pertenece a las Hermanas Misioneras Scalabrinianas que son las encargadas de la Pastoral de
Movilidad Humana a nivel nacional. La Congregación atiende las tres casas de acogida para migrantes
deportados. (CE) (Agencia Fides, 29/05/2012)
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