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Resumen
El presente trabajo explora algunas causas estructurales de la migración centroamericana hacia Estados
Unidos de América (EUA), tomando como ejemplo el caso específico de la población hondureña que se
desplaza sin documentos. Este es un fenómeno que ha venido creciendo de forma apremiante en las
últimas décadas (1990-2010) y hoy se ha convertido en una de las migraciones con más intensidad en
el mundo contemporáneo. Los puntos centrales a examinar es lo concerniente al desarrollo e
intercambio desigual entre países; la migración compulsiva y más forzada; los nuevos patrones y
escenarios migratorios que han estado presentándose, especialmente, con el devenir de un contexto
económico, político y social neoliberal. También, es de interés observar el aumento de los flujos
migratorios; las rutas y los peligros que enfrentan los y las migrantes a raíz de la violencia e
inseguridad.
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Introducción
Las migraciones internacionales de los Centroamericanos hacia Estados Unidos de América (EUA)
han sido un fenómeno complejo vinculado a factores económicos, políticos, sociales, ambientales y
otros de difícil predicción como los desastres naturales. Todos han incidido en los diferentes procesos
migratorios que con el paso del tiempo han venido presentando los distintos países de la región. En el
caso de Honduras, su población (hombres, mujeres y niños) cada vez más emigra hacia Norteamérica.
Las cifras aquí analizadas registran un aumento en menor escala desde 1960, pero fue a partir de 1990,
cuando esa emigración se tornó explosiva y de carácter compulsivo, al grado que, sigue extendiéndose
hasta la fecha.
A diferencia de las primeras migraciones de los hondureños a EUA ocurridas en el primer cuarto del
siglo XX, el actual desplazamiento hacia el norte es un fenómeno más complejo y multifacético, que
puede estudiarse de manera amplia y desde distintas perspectivas. En el presente contexto global
neoliberal esa migración no puede concebirse sólo como una acción individual y voluntaria en busca de
suerte, trabajo y dinero, sino que es una acción compulsiva y más forzada, para tratar de subsistir o
escapar de una realidad económica, social y política cada vez más frustrante. En la actualidad el
emigrar está convirtiéndose en un largo proceso que afecta a los migrantes y sus familiares, pero
simultáneamente, tiene elevados costos y consecuencias para los países de origen y destino.
Este trabajo aborda las temáticas del desarrollo, la violencia, los derechos humanos y la migración,
tomando como ejemplo específicamente la migración de los hondureños hacia EUA, que ha estado
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creciendo de forma desmedida y apremiante en las últimas dos décadas (1990-2010). Los puntos
centrales a desarrollar aquí son concernientes a los nuevos patrones y escenarios migratorios que
vienen presentándose y que han estado transformándose en los últimos años con el advenimiento y
puesta en práctica del modelo económico neoliberal. También se hace especial énfasis al incremento de
los flujos migratorios y la vulnerabilidad que a diario enfrentan los y las migrantes centroamericanos.
En la primera parte del trabajo se presenta los antecedentes y un panorama general de la migración
hondureña a EUA. Honduras pasó a ser una de las naciones de Latinoamérica que más personas expulsa.
Un aspecto importante al estudiar la migración de los hondureños lo constituyen las causas que los
obligan a salir de su país y a éstas se les relaciona con el poco desarrollo que ha tenido la nación en
distintos periodos de gobierno. En la segunda parte, con información primaria obtenida a través de los
mismos migrantes en albergues del noreste mexicano se dan a conocer algunos de los resultados del
estudio que están vinculados a las principales circunstancias que obligan a las persona a abandonar su
hogar, asimismo, sobre los riesgos y la vulnerabilidad. Finalmente se aportan las conclusiones.
1.- Los escenarios del desarrollo y la compulsiva migración hondureña hacia EUA
Alcanzar una democracia moderna al igual que un desarrollo estable ha sido como el ideal de casi
todas las repúblicas latinoamericanas desde su nacimiento a principios del siglo XIX, pero al mismo
tiempo, ese es un fin que tarda mucho en hacerse una realidad. Es difícil generalizar sobre todos los
países, pero en el caso particular de Honduras pueden considerarse varios factores que han contribuido
a su historia política turbulenta e incipiente desarrollo que presenta en comparación con otras naciones
de la misma región (CEPAL, 2010). 1 En primer lugar, la dependencia económica y subordinación
política a Estados Unidos le han impedido alcanzar un desarrollo sostenible con solidas bases
democráticas; en segundo lugar, la enorme acumulación de riqueza y poder político en pequeñas elites
no han permitido construir un modelo de desarrollo nacional equitativo e incluyente; en tercer lugar, la
inseguridad y vulnerabilidad tampoco han contribuido a la estabilidad social y para los gobiernos
resulta difícil mantener el orden en tiempos de crisis.
Existen fundamentos que dejan claro como se han venido desarrollando las relaciones políticas y
económicas entre Honduras y Estados Unidos desde el siglo XIX a la fecha, y éstas no han sido las más
idóneas y convenientes para ese país centroamericano, pues desde aquél tiempo, se vislumbra una
fuerte relación imperialista de explotación (Kepner y Soothill, 1957), de intervencionismo político y
militar (Selser, 1983) y de subordinación y dependencia (Arancibia; 1987; Barahona, 1989).
Actualmente, esas relaciones continúan dándose casi de igual forma, pues a pesar de que están basadas
en un Acuerdo de Libre Comercio que los hace socios comerciales, siempre existe un intercambio
desigual que sobresale tanto en lo económico y en lo laboral, especialmente con la compulsiva
emigración de hondureños, siendo éstos elementos de importancia para el presente análisis.
Es decir, la evolución económica de Honduras registra un tránsito de estructuras típicamente
coloniales a la integración de un mercado capitalista mundial en condiciones de subordinación y
dependencia con respecto al capital extranjero, a lo que también han venido contribuyendo ciertos
sectores de la oligarquía nacional, que desde aquel entonces buscaban la prevalencia de sus intereses
por sobre el bienestar colectivo. En efecto, no sólo es valorar críticamente las relaciones desiguales con
las potencias industriales, sino también las relaciones sociales desiguales al interior del país, y que han
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sido legitimadas con proyectos separados a tradiciones sociales, culturales, políticas y epistemológicas
propias.
Así, en el período 1920 a 1950, Honduras se caracterizó por ser un enclave bananero explotado por
transnacionales estadounidenses que llegaron a imponer su forma de cultivo y políticas de comercio a
la vez que utilizaban el suelo y a la mano de obra hondureña. En la época de 1950-1970 se siguió con la
tendencia regional a surtir las importaciones de bienes de consumo básico (ropa, calzado, etc.) y de
integrarse a un mercado regional. Sin embargo, el éxito de esas políticas se vio mermado por la falta de
la orientación de inversión en sectores más intensivos en capital y con ello la dependencia al extranjero
en el caso de la sustitución de importaciones, y por conflictos de intereses en la integración. 2
Durante la década de 1980 la economía hondureña estuvo sostenida por una demanda cautiva de
bienes de consumo de los países vecinos que afrontaban conflictos guerrilleros internos, de la misma
forma, de las tropas extranjeras en su territorio por lo que recibió apoyo económico y militar. Sin
embargo al llegar a un periodo de paz, tal y como en la fábula de la liebre y la tortuga, Honduras se
enfrentó a la realidad: una industria obsoleta y una pobre demanda interna, por tanto tuvieron que
buscarse opciones para el crecimiento.
Así que, a principio de los años noventa, Honduras se inserta al modelo de comercio neoliberal, en
el que las grandes transnacionales utilizan formas versátiles y flexibles, tales como la maquila o la
subcontratación, que absorben y orientan la productividad y los beneficios para el mercado
internacional. Sin embargo, nunca se ha separado de los principios agroexportadores de décadas
anteriores y de las pautas marcadas por su principal socio comercial: Estados Unidos. Un breve análisis
de los principales indicadores económicos y laborales demuestra lo antes dicho. La composición del
Producto Interno Bruto hondureño en las dos últimas décadas (1990-2010) refleja que la elaboración de
productos manufactureros ha seguido una tendencia a la baja, pues de ser el sector que más contribuyó
en la producción nacional en 2003 cedió el paso al sector servicios, que en 2010 representó 36.67 por
ciento del producto interno nacional. Mientras que la agricultura ha mantenido su nivel de participación
en la producción nacional y aunque muestra un leve descenso desde 2005, éste ha oscilado entre 13-15
por ciento; como se aprecia en la gráfica 1.

Gráfica 1. Participación porcentual en la generación la Producto interno bruto, Honduras. (Dólares
constantes de 2000)
2
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Como fue mencionado anteriormente, la inserción de una economía pequeña como la hondureña, en
el mercado de comercio global conlleva a una integración desigual donde los países con desventaja
tecnológica ofrecen bienes en los que ellos intentan ser más competitivos internacionalmente: mano de
obra productiva y barata y recursos naturales. Lo anterior tiene que ver con respecto al desarrollo del
país en lo relacionado a lo productivo y lo laboral, pero también es necesario considerar lo político,
social y ambiental, áreas en las que no se ha visto muchos avances y reformas sustanciales. Es cierto,
que no puede desconocerse que en los últimos años el país se ha visto afectado por desastres naturales,
como el paso del huracán Mitch (1998), que llegaron a colapsar en gran parte su infraestructura y
economía, pero tampoco puede dejarse de lado, el hecho de que su modelo de política económica, ha
estado más basado en la gestoría de medidas neoliberales a través de la inversión extranjera directa que
no han estado generando un desarrollo sustentable. Estudiosos de la economía y del desarrollo estiman
que con ese tipo de políticas las naciones solamente reciben un modesto estimulo que no es el principal
motor de desarrollo, pues éste depende de roles esenciales del sector público y privado (Cypher y
Dietz, 2009).
Una variante nueva que se vuelve cada vez más necesaria a considerar en el caso de Honduras sería
que ahora una gran parte de su economía depende de las remesas que mes con mes envían los
trabadores migrantes que residen principalmente en EUA. Es decir, que el país cada vez más depende de
su incipiente aparato productivo y además recurre a su expulsada mano de obra barata, ya que ésta a
través de las divisas le ayuda a mantener los índices macroeconómicos y también le sirve de auxilio
social para amortiguar la pobreza. 3
En resumen, ahora se tiene e impulsa un modelo económico que está reproduciendo exclusión y
pobreza, pero que contradictoriamente es sostenido por los mismos pobres que emigran y que tras
extensas jornadas de trabajo envían dinero al país. La anterior ha conducido en gran parte a la
generación de un Estado débil que trata de incursionar como le sea posible en el nuevo orden
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económico mundial, y eso implica, el recurrir directa o indirectamente a tener que ofrecer “mano de
obra productiva y a precios competitivos”. 4
Desde una perspectiva histórica y crítica, lo antes expuesto, permite en cierta forma ilustrar el
contradictorio y contrastante escenario mundial en que coexisten los estados. Honduras no está
desconectada del contexto internacional y ha tenido que enfrentar las disparidades económicas, sociales
y tecnológicas en el transcurso de las últimas décadas. Principalmente se ha caracterizado por ser un
país productor de bienes con bajo valor agregado y más recientemente en un mercader o expulsor de su
mano de obra productiva.
En este siglo XXI existen grandes desigualdades entre las naciones y esas brechas están
ampliándose en vez de reducirse. Evidentemente, que toda esa dinámica desequilibrada entre las
naciones crea polos de atracción y expulsión, asimismo, contribuye a que exista un mayor movimiento
forzado de las personas desde los países menos desarrollados hacia los más desarrollados. Todo esto no
está desconectado de la compulsiva migración hondureña.
2.- El punto de quiebre de la migración hondureña hacia EUA
Honduras a partir del siglo XIX abrió sus puertas a extranjeros de distintas nacionalidades y desde
los primeros años pos-independentistas se fomentó la inmigración a través de leyes apoyadas en la idea
de buscar crecimiento económico y desarrollo (Amaya, 2000, Cáritas, 2003, López, 2007).
Posteriormente en la década de 1980 recibió refugiados y extranjeros indocumentados, que huyeron a
raíz de los conflictos armados internos en las vecinas naciones de El Salvador, Guatemala y Nicaragua
(ACNUR, 2000, Zolberg, 1989, Sorh, 1989, Aguayo, 1985) Sin embargo, de receptor de inmigrantes y
refugiados pasó a convertirse en un país de emigrantes, y hoy su población cada vez más emigra hacia
EUA.
También es conocido que algunas de lo fueron las primeras migraciones de hondureños a EUA
tienen su origen desde el primer cuarto del siglo XX (1900-1925) y que de ser un flujo exiguo, paso a
convertirse en uno cada vez más constante y estable. En las últimas dos décadas (1990-2010) Honduras
ha venido presentando un incremento acelerado en la salida de una parte de su población. La mayoría
del flujo es con destino a Estados Unidos, pero también a otros países cercanos y más distantes, entre
los cuales figuran Canadá, México, España, Italia, El Salvador y Guatemala. En el caso de esos dos
últimos países la migración internacional resulta ser muy significativa, por el hecho de que los
escenarios migratorios han ido cambiando, ya que en décadas pasadas, la migración fue a la inversa,
salvadoreños y guatemaltecos emigraban a territorio hondureño (López, 2007 y 2011). Esto es
indicativo que está dándose una evolución en los patrones tradicionales de la migración. El
desplazamiento no sólo es específicamente hacia el norte, pues hoy bien pueden ubicarse algunos flujos
migratorios del sur al sur o del centro al centro, de acuerdo a como vayan configurándose algunos polos
de desarrollo y subdesarrollo entre las naciones y regiones.
Después de México, Honduras es ahora el segundo país latinoamericano que más personas expulsa
a EUA. La emigración de los hondureños había sido un fenómeno continúo y en menor escala, pero es a
partir de 1990 cuando empieza a incrementarse. Los resultados de análisis estadísticos propios y de
otras fuentes confiables (reportes de número de personas en tránsito, detenidas y deportadas, censos de
población etc.) el cotejo de cifras y algunos elementos de juicio apoyados en cantidades y
acontecimientos históricos, nos apuntan a que tal aseveración no es equivocada; y si bien es cierto, que
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el comportamiento y la tendencia emigratoria venía creciendo desde 1960, es en el periodo 1990-2010,
cuando llega a alcanzar su máximo en términos absolutos y hoy posiblemente continúe en ascenso.
Un panorama rápido y consistente del desenvolvimiento de la migración hondureña a EUA
perfectamente puede construirse a partir de 1960 cuando se estimaba que sólo había unos 6 mil 503
hondureños residiendo en los Estados Unidos. Una cifra no tan significativa muy apenas 0,3 por ciento
del total de la población de Honduras que en ese año era de 1 millón, 884 mil, 765 habitantes. 5
Posteriormente para 1970 eran 19 mil, 118; en 1980 se reportan 39 mil 154 y en 1990 se estimaba que
eran unos 108 mil 923 hondureños en territorio norteamericano. El Censo de los Estados Unidos de
2010 reporta que en ese país residen un total de 633 mil hondureños y al restar los 108 mil 923
hondureños que reportan el Censo de 1990, nos arroja que en ese periodo de 20 años hubo un
incremento de 524 mil 077, es decir hubo un aumento de 159 por ciento. 6 Todo apunta a que en los
periodos de 1990-2000 ó 1990-2010 se ha venido dando un alza en la emigración. El crecimiento puede
verse de forma comparativa y por distintos periodos en la gráfica 2.
Gráfica 2. Inmigrantes Hondureños en Estados Unidos 1960-2010
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Fuente: Elaboración propia con datos del U.S. Census Bureau: Historical Census Statistics on the foreign born population

En lo que respecta a las cifras desde el lugar de origen están las que se han venido manejando en
instancias gubernamentales de Honduras y algunos números que la Cancillería hondureña ha dado a
conocer de manera pública por mucho tiempo sin explicar los métodos que respaldan sus conteos. En
un principio eran de la opinión que fuera del país vivían unos 934 mil hondureños, de éstos, estimaban
que 805 mil residían en Estados Unidos de los cuales aseguran que 460 mil tienen residencia; 85 mil
eran favorecidos por el Estatus de Protección Temporal y 260 mil eran indocumentados. Según el
gobierno cada año son 80 mil hondureños que intentan llegar a EUA, pero solo 1 por ciento alcanza su
objetivo, es decir unos 10 mil, y el resto unos 70 mil son deportados. Igualmente el gobierno hondureño
estima que hay 32 mil hondureños en Europa; 15 mil en España; 10 mil en Italia y 7 mil en otros países
europeos que no son precisados. En Centro América estiman que hay unos 52 mil hondureños; de los
5
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cuales 15 mil están en El Salvador, 14 mil en Guatemala, 8 mil en Nicaragua, 7 mil en Belice, 6 mil en
Costa Rica y 2 mil en Panamá. También consideran que hay unos 30 mil hondureños en Canadá y unos
15 mil en México.
En lo referente exclusivamente a los hondureños en Estados Unidos a partir del 2005, el gobierno
cambió las cifras que venía manejando y ahora asegura que son un millón de hondureños, pero no se
aclara cómo llegaron y en qué parte de Estados Unidos residen esos nuevos 195 mil hondureños. La
cifra de un millón se ha vuelto oficial entre las instancias gubernamentales y es afirmada por los
medios de comunicación nacionales y otras fuentes. 7
Por otra parte, existe información que nos proyectan y dejan al descubierto de alguna manera como
ha venido creciendo la migración hondureña indocumentada en tránsito por México hacia EUA en los
últimos años, y parte de esa realidad, puede medirse con cifras de los indocumentados, detenidos y
deportados por las autoridades migratorias. Es preciso aclarar que en la actualidad son casi inexistentes
las fuentes estadísticas precisas sobre la migración indocumentada. Sin embargo, puede contarse con
información relativa a la detención, deportación y recepción de los migrantes hondureños tanto de
México como de Estados Unidos. Estos datos únicamente nos permiten constatar la baja o el aumento
de los flujos migratorios y establecer algunas tendencias importantes, asimismo, hacer proyecciones a
futuro con la constante del comportamiento migratorio que se ha venido manteniendo y desarrollando
durante los últimos años. También cabe señalar que los informes de algunas instancias
gubernamentales presentan ciertos sesgos y a veces son comunicadas como cifras preliminares que
después a menudo presentan ciertos cambios.
Los reportes oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) revelan que el tránsito de
indocumentados hondureños con destino a Estados Unidos presenta un aumento considerable desde
1990 hasta el 2012. Una sumatoria de esos 22 años, sin contar los hondureños indocumentados que
logran ingresar a Estados Unidos y los que semanalmente son deportados vía aérea desde ese país,
establece de forma preliminar que más de medio millón de hondureños – 843.897 - abandonaron el país
para tratar de llegar a EUA, pero en su paso a través de México fueron detenidos y expulsados.
Asimismo, cabe mencionar que en algún tiempo, los números y registros del INM con respecto a la
detención de migrantes indocumentados también señalan que Honduras llegó a ocupar el primer o
segundo lugar entre todos los países a nivel mundial que más detenidos presenta. Las cifras de los
hondureños y de forma comparada por nacionalidad pueden apreciarse en los cuadros 2 y 3.

Cuadro2. Hondureños detenidos y deportados en México, 1990-2012

7

Período de gobierno

Año

Rafael Leonardo Callejas Romero

1990

Total de hondureños
asegurados y
deportados
14.954

1991

18.419

Para tener una referencia sobre las cifras que ha venido manejando el gobierno puede consultarse ““Ampliado el TPS por
18 meses” 2 de mayo de 2007 Diario La Tribuna. “Honduras gestiona en Washington ampliación del TPS 22 de febrero de
2007. Proceso.com http://www.proceso.hn/2007/02/22_tps.php.
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Carlos Roberto Reina Idiáquez

Carlos Roberto Flores Facussé

Ricardo Rodolfo Maduro Joest

José Manuel Zelaya Rosales
y Roberto Micheletti Baín

Porfirio Lobo Sosa

1992
1993

25.546
26.734

1994

32.414

1995

27.236

1996

31.567

1997

25.524

1998

38.169

1999

47.007

2000

44.122

2001

39.389

2002

41.085

2003

61.184

2004

71.968

2005
2006
2007
2008

77.610
59.963
37.868
29.980

2009

23.569

2010

23.504

2011
2012

17.093
28.992
843.897

Total

Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos del Instituto Nacional de Migración, 1990-2012.

Cuadro 3. Números de detenciones de migrantes centroamericanos realizadas
por las autoridades migratorias de México (2000-2012)
País de origen / Año
Guatemala
Honduras
El Salvador

2000

2001

65.251

54.000

53.814

44.122

39.389

41.085

35.193

33.519

19.312

2002

2003

72.501

2004

2005

2006

71.648

2007

2008

2009

2010

2011

2012

42.099 30.656 14.111 10.605 10.320 40.060

78.888

85.075

61.184

71.968

77.610

59.963

37.868 29.980 23.569 23.504 17.931 28.992

27.803

33.084

41.186

26.592

15.713 12.088

8.796

9.161

7.709

Resto de
centroamericanos*
Total

12.397

2.194
2.006 1.914
2.621
3.126
4.591
4.141
1.435 1.718 1.058
954 852
812
146.760 128.914 116.125 164.119 187.067 208.463 162.344 97.116 74.443. 47.533 44.224 36.811 82.261
Fuente: Elaboración propia con datos del INM correspondientes al periodo 2000-2012
* Incluye ciudadanos de Nicaragua, Belice, Costa Rica y Panamá

Una correlación de esas cifras correspondientes a 22 años (1990-2012) con ciertos acontecimientos
económicos, políticos y sociales del país, durante distintos periodos de gobierno, conduce a inferir que
el éxodo de los hondureños a Estados Unidos empieza a incrementarse en el gobierno de Rafael
Leonardo Callejas (1990 -1993) que se caracterizó en gran medida por los programas de ajuste
estructural a la economía y un ambiente de inseguridad. Luego continúo en ascenso durante la
administración de Carlos Roberto Reina (1994 -1997) que mantuvo el mismo modelo económico
neoliberal, quizá un poco más moderado, pero también hubo algunos problemas como la crisis
energética que afectó tanto a la población como a la pequeña y media industria, además, un
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enrarecimiento del clima político debido a un fortalecimiento de la sociedad civil y el debilitamiento de
los militares.
Un repunte en la emigración es notable a partir del gobierno de Carlos Roberto Flores Facussé
(1998 -2001), que fue cuando ocurrió la devastación provocada por el huracán Mitch. Asimismo, hubo
una negligencia gubernamental para enfrentar la reconstrucción del país y las consecuencias
subsiguientes generadas por la catástrofe, que al final dio como resultado y se reflejó en un alza de los
índices de la pobreza y el desempleo. 8 No obstante, tal y como lo demuestran las cifras, es en los
gobiernos de Ricardo Rodolfo Maduro Joest (2002- 2005), de José Manuel Zelaya Rosales y Roberto
Micheletti Bain (2006-2009), con el incremento desmedido de la miseria, la desocupación, la
criminalidad, la recesión económica y la crisis política que finalmente generó una ruptura del orden
constitucional y un golpe de Estado cívico – militar, cuando más ha crecido el número de hondureños
indocumentados detenidos y deportados del territorio mexicano por las autoridades migratorias de ese
país. Ese mismo escenario, casi idéntico ha continuado en el actual gobierno de Porfirio Lobo Sosa, ya
que la crítica situación económica, social y política se recrudece cada día más e igual está ocurriendo
con las causales de la emigración.
Lo anterior, nos hace validar que el punto de quiebre y a la vez de explosión de la emigración
hondureña hacia EUA surge precisamente con el advenimiento del modelo neoliberal que se ha
caracterizado por el acompañamiento de programas de ajuste estructural a la economía y el
desmantelamiento de subsidios y prestaciones sociales entre otros beneficios para la población lo que
ha incrementado la brecha de pobreza extrema. También los anteriores factores económicos, políticos,
sociales y climáticos extremos, señalados durante los distintos periodos de gobiernos nos sugieren que
la emigración hondureña a EUA tiene un carácter multifacético. De hecho así lo confirman los
resultados de algunos estudios, puesto que entre las principales causas estructurales de la emigración
señaladas por los mismos migrantes hondureños aparecen una diversidad de factores de tipo social,
político y económico (López, 2011). Igualmente entre las diversas fuentes estadísticas consultadas y
analizadas sobresale como elemento común de que se trata de una emigración que ha venido creciendo
de forma constante, pero de forma más frecuente durante las dos últimas décadas. Y es muy probable,
que continúe así en los próximos años.
3- Los problemas que hacen emigrar a los hondureños hacia EUA
En el estudio de la migración internacional hacia EUA existe una tendencia a considerar como
primer referente los datos netos sobre inmigración y también de los flujos brutos requieren especial
atención. Sin embargo, es común que los censos no ahonden descriptivamente en los motivos y efectos
de ese fenómeno. En consecuencia, las especificaciones, de esos aspectos antes mencionados, y en el
caso hondureño en particular, fueron construidas a partir de información primaria que proporcionaron
los migrantes en dos albergues del noreste de México que están próximos a la frontera de Estados
Unidos. 9
Así que en este apartado se describen algunas de las principales motivaciones que los migrantes
identifican como las que los hacen emigrar de su país de origen. Esto es importante destacarlo por el
hecho de que es su propia percepción, pues algunos censos de población no precisan en los motivos de
8

Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional, Gobierno de Honduras, Tegucigalpa, 1999.
Los albergues de Saltillo en Coahuila y de Monterrey en Nuevo León, son dos de los más frecuentados por migrantes en la
región noreste y es donde principalmente hemos estado haciendo trabajo de campo durante distintos periodos desde 2004
hasta 2009. En el lugar fueron entrevistados decenas de niños, jóvenes y adultos, que tras una travesía de varios días
trataban de recuperarse para luego continuar hacia Estados Unidos. Por medio de entrevistas, grupos focales y cuestionarios
se fue recopilando importante información.
9
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la migración y tampoco en las formas, porque su objetivo es obtener una visión general del país y de las
unidades y grupos poblacionales. En ese sentido, a continuación se darán a conocer en partes temáticas
los resultados más significativos entre las cuales destacan ciertas particularidades con respecto a la
perspectiva que tienen los migrantes con respecto a los diversos problemas que ellos mismos
consideran como las principales causales que los impulsaron a tener que irse de Honduras.
De tal manera, empezaremos por decir que en lo que respecta a los problemas que mayormente
afectan al país y su la población, y que más fueron mencionados por los migrantes hondureños están los
siguientes: inseguridad y delincuencia (pandillas/violencia/consumo y tráfico de drogas) 19.7%;
desempleo, 18,69%; ingobernabilidad, malos gobernantes y políticos/corrupción Estatal 15.4%; bajos
salarios 13,64.%; inflación y alto costo de la vida 10,86%; Falta de acceso a la educación y/o servicios
de salud/asistencia a programas sociales 8.33%; pobreza y desigualdad 7,32%; baja productividad e
inversión/pocas facilidades de crédito 1,51%; falta de acceso a vivienda 1,01%; falta de servicios
básicos (agua, luz etc.,) 1,01%; inundaciones y desastres naturales 1,01%; desintegración familiar,
0,25%; otros problemas 1.26%. Ver Gráfica 3.
Gráfica 3. Migrantes hondureños y problemas que más afectan al país y la población.
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta migrantes hondureños en tránsito por México 2006-2007.

Entre las causas principales para salir del país más mencionadas por los migrantes están las
siguientes: bajos salarios 20,8%; pobreza /desigualdad e inequidad, 20,6%; desempleo 14,2%; %;
falta de acceso a la educación y/o servicios de salud/ ausencia de programas sociales 9,2%;
inflación y alto costo de la vida 9,0%; falta de vivienda 8,4; inseguridad y delincuencia/pandillas y
violencia/consumo y tráfico de drogas 5,6%; baja productividad/ pocas facilidades de crédito 4,2%;
ingobernabilidad/malos gobernantes y políticos/corrupción estatal 1,6%; desintegración familiar
0,8%; falta de servicios básicos (agua, luz, etc.); 0,3%; no sabe o no respondió y otros (aventura,
deudas, amenazas de muerte, discriminación, reencuentro familiar, falta de tierra) 2,6%. Ver
Gráfica 4.
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Gráfica 4. Migrantes hondureños y causas que motivaron a salir del país.
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4.- Las consecuencias de la migración hondureña en tránsito por México hacia EUA.
La migración internacional indocumentada al igual que las formas de cómo hacerlo, son en parte a
consecuencia de las leyes y políticas migratorias restrictivas que algunos estados han venido poniendo
en práctica en los últimos años. Éstas casi siempre están orientadas a contener el flujo de personas de
los países menos desarrollados, dejándoles a los migrantes como única opción el desplazamiento
irregular. Sin embargo, a pesar de los distintos controles, estrictas leyes y medidas de seguridad, la
emigración e inmigración en vez de frenarse siguen creciendo. Lo que se ha provocado es una
transformación de las formas, los costos y las rutas. Un caos migratorio, que está intensificándose más
por el clima de violencia e inseguridad que existe en toda la ruta migratoria México-EUA que
actualmente puede considerársele como una de las que mayor riesgo y peligro presenta a nivel mundial.
En consecuencia, es conocido que hasta antes del año 2000 algunas de las rutas más transitadas eran las
que se dirigía hacia Tijuana y otras ciudades como Mexicali y Tecate. Cabe mencionar que entre 19601990 la frontera Noroeste fue una de las más elegidas por los migrantes mexicanos y también los
centroamericanos que pretendían ingresar a suelo norteamericano con o sin documentos. El objetivo era
cruzar esa frontera y llegar hasta San Diego para posteriormente dispersarse en Los Ángeles,
California, o seguir hacia a otros Estados donde tenían familiares y amigos. No es accidental que
actualmente una gran parte de la población extranjera que vive allí en su mayoría sea de origen
mexicano, pero también salvadoreño y hondureño entre otros. Es más, algunos testimonios que han
sido recogidos así lo establecen, pues había toda una red de organizaciones solidarias que se
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encargaban de auxiliar a los desplazados de la guerra y población en riesgo por su actividad política
algunos de ellos ligados a grupos religiosos identificados con sus doctrinas (López, 2007).
Sin embargo, a raíz de las leyes y políticas migratorias restrictivas empezó el surgimiento de nuevas
y más peligrosas rutas de tránsito y cruce fronterizo. De tal manera, que hubo un cambio en la
trayectoria, pues los migrantes empezaron a atravesar el desierto de Sonora: de Hermosillo, se iban a
Altar y Llano Blanco y de ahí a Sasabe, convirtiéndose en la zona más peligrosa pues a partir del año
2005, se incrementaron las muertes en forma dramática especialmente los cruces en Tijuana, y el
desierto de Sonora 10. Ante esa situación es como también empieza a ir tomando mayor importancia la
frontera conformada por los estados del noreste de México (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas)
debido a la creciente migración y porque en distancia es más accesible para los migrantes que vienen
del sur.
La frontera noreste siempre ha sido una zona de confluencia migratoria tanto de mexicanos como
extranjeros entre ellos decenas de centroamericanos que pretenden cruzar a Estados Unidos.
Ciertamente la zona adquiere más notoriedad en la medida que los flujos migratorios se torna más
intensos y heterogéneos, presentándose así como una de la más cotizadas rutas de tránsito y cruce
fronterizo, lo que a la vez ha significado un cambio de los escenarios y una recomposición de lo que
podría denominarse la cartografía migratoria.
Actualmente, no puede descartarse que debido al clima de violencia e inseguridad que se vive en
esa zona pueda estarse dando una recomposición de la ruta migratoria hacia EUA, ya que los migrantes
y sus guías tanto individual y colectivamente buscarán salvaguardarse. De hecho ya está ocurriendo
ante el secuestro y asesinato de migrantes por bandas del crimen organizado como el ocurrido en
agosto del 2010 cuando 71 migrantes de Centro y Sudamérica -58 hombres y 14 mujeres, fueron
acribillados en San Fernando, Tamaulipas. Ahora los migrantes de nuevo están arriesgándose a cruzar
por el desierto de Arizona situación que tampoco es favorable, pues se reporta un incremento de
muertes 11.
También, en los últimos años existe más tráfico de personas, más abusos en contra de los migrantes
y un mayor costo de la migración con efectos negativos para los migrantes, sus familias y sus
comunidades. Al aumentar las dificultades para migrar de manera autónoma y documentada con el
apoyo de redes solidarias, los migrantes recurren o se vuelven presa fácil de las redes clandestinas. Las
bandas internacionales dedicadas a la trata y el tráfico de personas se han fortalecido obteniendo
ganancias arriba de los 32 mil millones de dólares anuales sólo menores a las que se generan con el
narcotráfico y tráfico de armas, según los cálculos realizados por algunos organismos de trabajo y de
seguridad 12.
En lo que respecta a la migración hondureña hacia EUA no puede dejarse de lado los efectos y
costos sociales y humanos del migrar; las políticas migratorias y hasta el actual orden mundial
económico y de seguridad. En ese sentido, cabe mencionar algunos resultados del estudio en lo
referente a la vulnerabilidad de los migrantes en tránsito por México. Así que la intervención de
múltiples autoridades e instancias - que a veces no están capacitadas adecuadamente en materia de
políticas migratorias- puede conducir a que durante la ejecución de ciertas acciones se vulnere las
garantías individuales de las personas que migran y su derecho a un debido proceso, asimismo, crearse
un ambiente favorable a la corrupción y la impunidad. Un 72.9 por ciento de los hondureños
10

Programa SIGEF, El Colegio de la Frontera Norte.
Para más detalles sobre el incremento de muertes reportado por la Oficina Médico Forense del Condado de Tucson en
Arizona puede verse http://www.nytimes.com/2013/05/21/us/immigrant-death-rate-rises-on-illegalcrossings.html?pagewanted=all&_r=0
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Para más detalles al respecto, consultarse reporte sobre tráfico de personas 2004 del departamento de Estado de los
Estados Unidos. US Departament of State, http://www.state.gov/g/tip/
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entrevistados fueron categóricos al señalar que durante su tránsito por México, sí habían sido objeto de
golpes, robos o amenazas, y sólo 27.1 por ciento, sostuvo que no se cometió ningún tipo de violencia
en su contra. Con respecto a quién ejecutó la agresión física o psicológica, 45.71 por ciento fueron
ejecutadas por distintas autoridades y 33.23 por ciento por los civiles.
En el caso de las autoridades mencionadas por los migrantes están las siguientes: 75.01 por ciento,
Policía (Incluye a policías federales, municipales y estatales) 12.50 por ciento, agentes de migración;
2.78 por ciento ejército mexicano; 2.78 por ciento policía de Guatemala y 6.94 por ciento otras
autoridades. Entre las personas civiles los migrantes indicaron las siguientes: 43.8 por ciento
ciudadanos; 35.8 por ciento vigilantes de los trenes (garroteros); 13.44 por ciento pandilleros
(mareros); 4.62 por ciento vigilantes privados; 4.62 por ciento ladrones y 1.52 por ciento el pollero.
Con relación al tipo de agresión cometida en su contra, los migrantes señalaron las siguientes: 41.9 por
ciento robo; 16.2 por ciento golpes y robo; 14.3 por ciento amenaza y robo; 6.7 por ciento intento de
homicidio; 4.8 por ciento amenazas; 4.8 por ciento persecución; 3.8 por ciento extorsión; 3.8 por ciento
golpes; 2.9 por ciento amenazas e insultos y 1 por ciento insultos. Con respecto al lugar donde se
cometió la agresión, según lo expresado por los migrantes hondureños ocurrió en los Estados
mexicanos siguientes: 23.6 por ciento en Chiapas, 17.9 por ciento en Veracruz; 16.3 por ciento en San
Luis Potosí; 11.4 por ciento en Tabasco; 8.1 por ciento en el Estado de México; 5.7 por ciento en
Coahuila; 4.9 por ciento, en Distrito Federal; 4.9 por ciento en Nuevo León; 2.4 por ciento en Oaxaca;
1.6 por ciento en Puebla; 1.6 por ciento en Tlaxcala; 0.8 por ciento en Quintana Roo y 0.8 por ciento en
Tamaulipas. Todos los anteriores resultados pueden apreciarse de manera clara en las gráficas 5, 6, 7 y
el mapa 1.

Gráfica 5.Autoridad que cometió la agresión contra los migrantes hondureños.
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta migrantes hondureños en tránsito por México 2006-2007
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Gráfica 6.Civil que cometió la agresión contra los migrantes hondureños.
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta migrantes hondureños en tránsito por México 2006-2007

Gráfica 7. Migrantes hondureños y tipo de agresión durante su tránsito por México.
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta migrantes hondureños en tránsito por México 2006-2007

Mapa 1. Migrantes hondureños y lugar donde fue agredido por autoridad o civiles.
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta migrantes hondureños en tránsito por México 2006-2007

Ciertamente los riegos y peligros que enfrentar los migrantes hondureños indocumentados en su
aspiración de querer llegar hasta EUA son ilimitados al extremo de perder la vida. Quizás lo más difícil
está en ciertas rutas de tránsito que se escogen para evadir los controles migratorios. Es allí donde
muchos son víctimas de robo, extorsión, secuestro, golpes e incluso hasta homicidios por parte de
autoridades y civiles. También sobresale el hecho que muchos de los accidentes y las acciones
violentas ocurren la denominada ruta del golfo desde el estado de Veracruz hasta Tamaulipas,
incluyendo sitios estratégicos que conectan o sirven de entronque con el tránsito y cruce fronterizo del
noreste mexicano.
Reflexiones finales
El fenómeno de la migración internacional de la población hondureña hacia Estados Unidos puede
encontrar una explicación a través del intercambio económico desigual que existe entre las naciones
más desarrolladas (centro-atracción) y los países menos desarrollados (periferia-expulsión).
Ciertamente, los cambios en lo económico, político y lo social es algo que ha venido caracterizando a
las sociedades contemporáneas y eso también lleva a hacer énfasis en la existencia de una relación
dialéctica entre migración y desarrollo, que finalmente está reflejándose cada vez con el
desplazamiento forzado de las personas. El acto de migrar ya sea de manera regular o indocumentada
es parte de un proceso que está inmerso en esa dinámica económica, política y social cambiante,
inestable y asimétrica. La migración humana gradualmente tiende a ser menos libre y eso resulta
contrastante con las transferencias e imposición de los flujos de capital que hoy circulan con libertinaje
por el mundo. Actualmente, a las personas el tener un visado para los países más desarrollados no les
garantiza que serán admitidas. No se diga, de quien emigra sin documentos, pues en épocas de crisis
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erróneamente incluso llega a considerárseles como criminales o un obstáculo, cuando en realidad
muchos son sobreexplotados, discriminados y despojados desde sus mismos países de origen en los de
tránsito y destino final. Es decir, son los nuevos desplazados fruto de la desigualdad que genera el
actual orden económico mundial.
Ciertamente, esa política económica laboral y social que se está aplicando en Honduras está
enclavada en el pensamiento económico neoliberal que da preponderancia al crecimiento económico a
través del libre comercio en el que el Estado tenga la menor participación en el mercado. Aquí la
situación es que muchos países no producen lo suficiente para poder competir y no les queda de otra
que tratar de incursionar en el mercado internacional a través de la oferta o expulsión de su recurso
humano productivo.
Honduras de ser una nación que abrió sus puertas a los inmigrantes y refugiados pasó a convertirse
en una de las naciones latinoamericanas que más personas expulsa hacia EUA. El desarrollo y la
ejecución de programas de ajustes estructurales a la economía y toda una serie de políticas económicas
neoliberales complementarias que se han venido desarrollando en distintos periodos de gobiernos han
provocado un deterioro en el nivel de vida e ingresos de los hondureños, y al mismo tiempo,
exacerbando los factores que desencadenan una serie de problemáticas sociales y políticas, que tienen
cercada a la población, que en muchos casos no le queda otra alternativa que emigrar para sobrevivir.
Las cifras aquí analizadas nos señalan que es a partir de 1990 que el flujo migratorio empieza a
crecer cada vez más ante una serie de cambios de orden económico, político, social en el ámbito
nacional e internacional. Desde ese momento a la fecha la emigración es de forma permanente a un alto
nivel. En una apretada síntesis se puede señalar que es durante los últimos seis gobiernos que el
fenómeno ha mostrado una alza incontenible y nos lleva a inferir que aún no se hace lo suficiente para
otorgarle a la población las mínimas oportunidades que le permitan tratar de alcanzar una vida digna, y
así en cierta medida contener la marea de gente que a diario emigra hacia Estados Unidos. Así el país
corre el riesgo de colapsar al ir perdiendo cada día su fuerza de trabajo joven y productiva o cuando
ésta simplemente está pasando a ser la reserva laboral de las naciones más desarrolladas.
Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más delicados del tema migratorio y que aquí fue abordado
es el de la migración indocumentada hacia México y Estados Unidos ante las restricciones y estrictos
controles adoptados en el otorgamiento de visas por parte de ambos países. Es a consecuencia de leyes
y políticas migratorias restrictivas puestas en práctica en los últimos años, que han surgido nuevas y
más peligrosas rutas de cruce fronterizo tomando más importancia el noreste. En la medida que ha
venido creciendo el flujo migratorio también han cambiado los escenarios y hoy las rutas y formas de
migrar hacia Estados Unidos están adquiriendo una dimensión más compleja y tornándose a la vez en
una problemática mayor por el incremento de la inseguridad y los grupos delincuenciales.
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