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“Seguiremos dando la lucha a favor del TPS”: presidente Hernández 

 

 

 El mandatario señala que es “contraproducente” para el Plan Alianza para la 
Prosperidad la no ampliación de ese régimen que beneficia a casi 60,000 hondureños. 

 Se estructuró junto a representantes de la colonia hondureña un plan para conseguir 
el apoyo de líderes políticos, comunitarios y de otra índole para alcanzar la extensión 
del TPS. 

 Los consulados hondureños casi en su totalidad están reestructurados, tanto en 
personal como en tecnología, para atender de manera oportuna y cálida a los 
compatriotas. 

 

Tegucigalpa, 19 de junio. “Seguiremos dando la lucha a favor de la ampliación del TPS”, 
afirmó hoy el presidente Juan Orlando Hernández en conferencia de prensa en Casa 
Presidencial y añadió que la postergación de ese beneficio para los casi 60,000 compatriotas 



que radican en Estados Unidos es “contraproducente” a los interés del Plan Alianza para la 
Prosperidad. 

El mandatario informó que se reunió el miércoles pasado en Miami con la comunidad 
hondureña que vive en el estado de Florida para tratar el tema del Estatus de Protección 
Temporal (TPS), durante su estadía en esa ciudad para participar en la Cumbre de la 
Prosperidad y Seguridad de América Central. 

“Estructuramos junto con ellos (representantes de la comunidad hondureña) para que en 
diferentes estados de esa nación se pueda conseguir el apoyo de líderes políticos, 
comunitarios  y de otras índole, que apoyen el argumento de que Honduras tiene casi 60,000 
hondureños arropados bajo el TPS, que son gente trabajadora, que tienen un buen récord en 
su comportamiento y, sobre todo, que tienen familia”, puntualizó Hernández. 

Ese mismo argumento, acotó el presidente de la República, les presentó el jueves anterior, 
mediante una carta, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y también a los 
secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Nacional, John Kelly; con este último 
ahondó más sobre el tema, refirió. 

 

“Les decía dos cosas a ellos: que de la argumentación del trabajo  y contribución a la economía 
son gente que tienen un récord de comportamiento como ciudadanos de primera. Yo les decía: 
no van a encontrar ciudadanos de tan buen comportamiento como nuestros compatriotas”, 
apuntó. 

El jefe de Estado dijo que suena un poco “contraproducente” que para los objetivos del Plan 
Alianza para la Prosperidad “no se les diera el beneficio del TPS”, al tiempo que señaló que no 
serían solamente los casi 60,000 hondureños los afectados con la no ampliación de ese 
régimen, sino que todas las familias que dependen de esos ingresos producto de sus trabajos. 

“Ese es un impacto fuerte. Nosotros seguiremos dando la lucha y, como lo dije ese día también, 
que vamos a dar nuestro  mejor esfuerzo de manera sostenida”, subrayó. 

Alcanzar el propósito 

Por parte del Gobierno de Honduras, remarcó Hernández, se seguirá trabajando para lograr 
ese propósito de la ampliación del TPS, y para ello se visitarán varios estados y ciudades para 
acompañar a “nuestros compatriotas” en alcanzar ese propósito. 

Amplió que los consulados están sufriendo una remodelación y reingeniería tanto en personal 
como en tecnología para atender de manera oportuna y cálida a los hondureños que residen 
en tierras estadounidenses. 

Hernández informó que solamente un consulado todavía no es remodelado, pero casi en su 
totalidad ya se cuenta con consulados debidamente equipados con personal y tecnología. 

Especificó que alrededor de 60 hondureños de distintos estados estuvieron presentes en la 
reunión del pasado miércoles en Miami. 



“Es muy impactante conocer los testimonios de ellos. Todos sabemos que es un shock muy 
fuerte el darse cuenta que, después de décadas de estar allá, se les pueda  interrumpir seguir 
en ese país”, comentó el jefe de Estado. 

Añadió que es “impactante” conocer los relatos de compatriotas que tienen sus propias 
empresas  y que están hasta ayudando a sus propios hijos a montar sus propios negocios 
también, y que “luego, de la noche a la mañana, se le interrumpa esa oportunidad”. 

Asimismo, destacó del enorme orgullo que sienten los catrachos al contribuir a la economía de 
Estados Unidos, al tiempo que aportó que, además, recuerdan su nación y contribuyen con sus 
familias y las finanzas del Estado a través del envío de las remesas o haciendo inversiones. 

El TPS se amplió en varias ocasiones por algunos motivos, entre ellos que siempre se 
argumentó que eventualmente se iba a dar la  reforma migratoria, la que no se ha dado, pues 
es una decisión soberana del Gobierno de Estados Unidos, y específicamente del Congreso. 

Es por ello, que se ha dado de manera periódica la ampliación del TPS. 

La nueva ampliación “es un tema que está en la cancha de los Estados Unidos”, afirmó el 
presidente Hernández. 


