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Comentario

El control migratorio y de la frontera
Por  Revistazo Miércoles, 12 Febrero 2014 14:18 Tamaño de fuente   Imprimir

Las deportaciones desde los Estados Unidos siguen creciendo en cantidad, en el

año 2012 llegaron al país 32,240 hondureños deportados. La migración hacia el

país norteamericano es un factor importante para la economía hondureña porque

su contribución alcanza  el 20% del Producto Bruto Interno del país.

 

 SERIE 2/9  LO ÚLTIMO EN REVISTAZO

La violencia sigue siendo el  problema principal  en Honduras  y de acuerdo a  la Red de Defensa y Seguridad en América Latina (RESDAL) la mayoría de

crímenes son producto de las actividades relacionadas al narcotráfico. En su informe anual denominado, Índice de Seguridad Pública en Centroamérica, la

RESDAL  recoge estadísticas de Honduras, que por su importancia hemos tomado la determinación de retransmitir.
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Datos RESDAL

 

Los hondureños salen a través de 11 fronteras terrestres, 5 aéreas y 8 marítimas de la Dirección General de

Migración y Extranjería,  pero al mismo tiempo  en  aviones que utilizan pistas ilegales ubicadas en la Mosquitia y

otras regiones remotas del país, donde la presencia de las autoridades es escasa, entran drogas y extranjeros.

 

En los últimos años  esto ha crecido para ser un gran problema de país y la entrada de aviones representa hasta el

15% de las drogas que son traficadas  hacia el norte.

 

Una ley recién aprobada por el Congreso Nacional busca contrarrestar esta tendencia, la nueva legislación

faculta a la Fuerza Aérea para derribar aviones que no respetan el procedimiento legal para entrar al espacio aéreo

de Honduras.

 

Un informe de la  Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL) exhibe algunos de estos datos en

gráficos interesantes de su recién publicado “Índice de Seguridad Pública Centroamérica.”
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Fuentes: Policía Nacional; Dirección General de Migración y Extranjería.

Fronteras y control migratorio

 Fuentes: Policía Nacional; Dirección General de Migración y Extranjería.
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