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Introducción 

Los últimos cinco años se han visto intersectados por eventos relacionados con el 
tema migratorio, motivo que ocasiona un “boom” en las diferentes dimensiones de 
análisis vinculados a este aspecto.   En la actualidad, ya no es solamente el riesgo 
del trayecto a ser detenido por las autoridades de migración el que preocupa a 
aquellos seres humanos que toman la decisión de migrar de sus países de 
orígenes; se suman a la lista el tema de la violencia, secuestros, sicariato y otros 
relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. 
 

En materia de políticas publicas internacional, aumenta la expectativa de la 
aprobación de una reforma migratoria por parte del Gobierno de los Estados 
Unidos, el cual se consideraría el impulso que haga mover la estructura migratoria 
a nivel mundial; por los momentos los y las hijos-as hondureños en Estados 
Unidos continúan manifestando su agrado a medidas como las ampliaciones del 
TPS y la reciente aprobación de acciones afirmativas que suspenden la 
deportación de niños y jóvenes que hayan residido al menos por cinco años en 
EU, pero que eran menores de 16 años de edad cuando llegaron de forma ilegal 
con sus padres. 

 

En el plano nacional, continúa la preocupación por el aumento de las 
deportaciones; pero también por el constante flujo de personas que buscan el 
camino hacia el “sueño americano”  la tensión anual por el vencimiento del estatus 
de protección temporal TPS, las severas medidas anti-migratorias adoptadas 
principalmente por el Gobierno de USA, que impactan de manera directa en el 
envío de remesas, la integridad física y emocional de las personas y por ende 
significa violaciones a los derechos humanos. 
 

Esta situación  genera tensión para las familias aquí en el país, que ven 
diezmadas sus aspiraciones de futuro y tienen que batallar con las tristezas por la 
ausencia de sus familiares,  el temor por la inflación y recesión económica, la 
escases de circulante para hacer frente a las necesidades básicas y las demandas 
de la canasta básica,  entre otras. 

 
Desde esta perspectiva, el FONAMIH ha decidido dar continuidad a un proceso de 
investigación que de como resultado un estudio nacional que sistematice el 
fenómeno migratorio en Honduras, así como las experiencias migratorias, y que a 
su vez documente su comportamiento, características y tendencias introduciendo 
elementos de política migratoria en el contexto de una nueva agenda de gobierno, 
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a nivel nacional y municipal especialmente en los municipios de Colomoncagua, El 
Progreso, Choluteca y Nacaome. 
 
Sin duda alguna, el aporte de esta investigación/estudio será fundamental para las 
acciones de incidencia política, organización y negociación de diferentes actores 
pero especialmente; se convertirá en la voz de ese considerable número de 
personas hondureñas que integran los Comités de Familiares de Migrantes. 
 
El FONAMIH en conjunto con ACTIONAID, ADROH y el Fondo ACIERP, desean 
con este documento aportar argumentos que contribuyan a impulsar cambios en 
beneficios de los y las migrantes hondureños en el extranjero y sus familiares que 
aguardan por su regreso y su ayuda para tener mejor calidad de vida. 
 
El centro de estudios Pew Hispanic Center estimó que la medida podría beneficiar 
a 1.4 millón de personas, incluyendo a 700 mil inmigrantes no autorizados de entre 
18 y 30 años que ingresaron a Estados Unidos como niños y que actualmente 
cursan estudios o ya terminaron la secundaria, y a otras 700 mil personas 
menores de 18 años y que cursan estudios. 
 

I. Presentación 

Proponer una investigación que genere juicios de valor que sirvan de argumentos 
solidos para la búsqueda de mecanismos que mejoren las condiciones de vida de 
las personas hondureñas que han emigrado hacia otros países y de sus familiares 
en el país de origen; han sido una de las premisas del FONAMIH y que han 
logrado trasmitir a otros actores interesándolos en todo el espectro vinculado con 
el tema migratorio. 

Desde hace mas de 10 años, se crearon los Comités de Familiares de Migrantes  
como una expresión de la sociedad civil en búsqueda de facilitar las condiciones 
para la acogida de sus parientes que regresaban deportados desde los Estados 
Unidos y demandar desde su propia realidad la atención de las autoridades por el 
respeto de los derechos de los migrantes hondureños. 

Este documento pretende mostrar una parte del rostro del fenómeno migratorio en 
Honduras documentando las experiencias obtenidas su comportamiento, 
características y tendencias;  introduciendo a su vez elementos de política 
migratoria en el contexto de una nueva agenda de gobierno, especialmente en los 
municipios de Colomoncagua, El Progreso, Choluteca y Nacaome.  

Con este estudio, también se desea identificar, documentar y evaluar, iniciativas 
efectivas que estén ofreciendo beneficios reales y positivos a las poblaciones 
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migrantes y a sus familiares en Honduras en el ámbito migratorio nacional, con 
políticas/programas/proyectos desarrollados por órganos gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil, y de la cooperación 
internacional (a nivel nacional, municipal o local) y que tengan el potencial de ser 
transferidas o replicadas. Asimismo, que permitan el fortalecimiento de 
capacidades metodológicas al interior de las organizaciones miembros del los 
Comités de Familiares, el FONAMIH y su respectivo  reconocimiento. 

Las instituciones involucradas FONAMIH en conjunto con ACTIONAID, ADROH y 
el Fondo ACIERP, agradecen a todas las personas e instituciones que de una u 
otra forma han contribuido a la realización de este documento, especialmente a 
todas las personas miembros de los Comités de Familiares de Migrantes que se 
desplazaron a la capital del país para participar en las diferentes jornadas de 
consulta y discusión.  

    

II. Propuesta Metodológica 

El estudio tendrá como radio de acción para la generación de información los 
departamentos de Yoro-El Progreso, Intibucá-Colomoncagua, Valle-Nacaome y 
Choluteca-Choluteca, específicamente donde existen comités de  Familiares de 
Migrantes, conformados por al menos 30 familias, aproximadamente, las que han 
diseñado alguna estrategia de incidencia local, desde donde les ha permitido 
identificar algunas iniciativas en el marco de programas municipales sobre el tema 
migratorio. Además, extender esta iniciativa en el Municipio de Camasca, y 
avanzar en el fortalecimiento y empoderamiento de los grupos organizados en la 
región, con al menos 10 familias del municipio.  
 

a. Objetivo: 
 
Identificar y sistematizar las experiencias que estén ofreciendo beneficios reales y 
positivos a las poblaciones migrantes y a sus familiares, que han sido 
desarrolladas en el ámbito migratorio nacional, con políticas/programas/proyectos 
desarrollados por órganos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales 
o de la sociedad civil, o de la cooperación internacional (a nivel nacional, municipal 
o local) y que tengan el potencial de ser transferidas o replicadas.   
 

b. Objetivos Específicos: 
 

§ Examinar la información disponible en Honduras sobre el fenómeno 
migratorio, caracterizar su comportamiento y tendencias. 
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§ Sistematizar, documentar y evaluar la experiencia de los comités de 
familiares de migrantes y FONAMIH en materia migratoria. 

§ Documentar experiencias que estén ofreciendo beneficios reales y positivos 
a las poblaciones migrantes y a sus familiares, que han sido desarrolladas 
en el ámbito migratorio nacional, con políticas/programas/proyectos 
desarrollados por órganos gubernamentales, organizaciones no 
gubernamentales o de la sociedad civil, y de la cooperación internacional (a 
nivel nacional, municipal o local) y que tengan el potencial de ser 
transferidas o replicadas.  

§ Diseñar una propuesta de herramientas de sistematización que se adapten 
a esta experiencia y que tomen en cuenta las necesidades de la 
organización. Asimismo, que permitan el fortalecimiento de capacidades 
metodológicas al interior de las organizaciones miembros y su 
reconocimiento. 

§ Elaborar un documento donde quede registrada la metodología y 
herramientas utilizadas, así como la sistematización de los casos. 

 
 

c. Estrategia de la investigación 
 

Los objetivos y alcance del “Estudio” necesito una metodología que permita 
obtener la información requerida en el menor tiempo, con calidad y contenido 
social; razón por lo cual estaremos haciendo una investigación cualitativa 
(descriptiva) consistente con los productos esperados y el tiempo predeterminado.  
La realización de grupos focales o grupos dirigidos con actores clave permitirá 
agregar elementos al propio análisis.  
 
Partimos de la elaboración de un diagnostico rápido sobre el tema; considerando 
las percepciones de los familiares, organizaciones e instituciones que se 
identifiquen por el trabajo que realizan a favor de la defensa de los derechos de 
los migrantes y la promoción de políticas publicas a su favor para  mejorar de las 
condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de los migrantes y sus 
familiares. 
 

d. Las fases e instrumentos 
 
Ø Primera fase, fase preparatoria: Un primer paso será la elaboración del 
instrumento que se aplicara (diagnostico y mapeo) mismo que nos ayudara a 
indagar sobre las capacidades institucionales (marcos político/estratégicos/formas 
de trabajo, estructura interna, respaldo de bases, etc.), operacionales 
(técnicas/alcance geográfico) de incidencia (capacidad de influencia y hacer 
alianzas)  transparencia y rendición de cuentas.  El diagnostico tendrá implícito los 
criterios de eficiencia y eficacia organizacional. 
 
Recolección y análisis de la información existente en el tema; la base central será 
las experiencias previa de diagnósticos, estudios, memorias, marco del proyecto, 
etc. generados por el FONAMIH y otras instituciones públicas y privadas.  
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Ø Segunda fase, interpretación y redacción : incluye la aplicación y 
administración del diagnostico y el relevamiento de información y recolección de 
datos a las organizaciones de la sociedad civil, Comités de Migrantes involucrados 
así como la realización de entrevistas a informantes calificados  
 
Entrega del primer informe preliminar 
 
Ø Tercera fase, fase final : Realización de la Sistematización y elaboración del 
Informe Preliminar  de la consultoría el cual será revisado por la Secretaria 
Ejecutiva del FONAMIH  
 
Entrega de documento final. 
 

III. El Foro Nacional para las Migraciones en Hondu ras, FONAMIH 

El FONAMIH es un espacio de organizaciones civiles y privadas, en colaboración 
y coordinación con personas naturales, entidades gubernamentales y no 
Gubernamentales relacionadas con el fenómeno migratorio. 
 
Visión: Contribuir en la construcción de una sociedad humanista y democrática 
que cuente con políticas estatales efectivas orientadas a la protección y defensa 
de los derechos de las personas migrantes y sus familiares. 
 
Misión: Somos un espacio permanente de coordinación, análisis y propuestas 
sobre el fenómeno migratorio promoviendo cambios estructurales en el ámbito 
nacional e internacional. 
 
3.1. Objetivo General: Promover el respeto y la defensa de los Derechos 
Humanos de la población migrante y sus familiares, por parte del Gobierno de 
Honduras y la sociedad en general. 
 
3.2. Objetivos Específicos: 
 
a)  Promover entre los miembros y colaboradores el intercambio, cooperación, 

coordinación y solidaridad en todo lo relacionado con el fenómeno migratorio. 
b) Ser un espacio de reflexión, investigación, diálogo, consulta, propuesta e 

incidencia en las políticas públicas nacionales e internacionales relativas al 
fenómeno migratorio. 
c)  Fomentar, facilitar y coordinar en el ámbito público acciones de promoción, 

sensibilización, información, investigación, asistencia, organización, respeto, y 
defensa de las poblaciones migrantes y sus familiares. 

d) Fortalecer las capacidades de las poblaciones migrantes y sus familias para 
que sean sujetos de su propio desarrollo. 

e) Y cualesquiera otros que contribuyan al desarrollo de los objetivos descritos. 
 

You are using demo version

Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 

P
á

g
in

a
 1

0
 

3.3. Líneas de Trabajo: 
 
El FONAMIH ha definido tres líneas de acción: 
 
1. Fortalecimiento Institucional: Cuyo objetivo es lograr el fortalecimiento 
institucional en las áreas de recursos humanos y financieros que aseguren la 
sostenibilidad operativa del espacio. 
 
2. Incidencia : Incidencia ante gobiernos y sociedad civil para diseñar, formular e 
implementar una política pública en materia migratoria. 
 
3. Investigación: Impulsar y realizar iniciativas de investigación que fortalezcan el 
trabajo en el tema migratorio. 
 

A nivel internacional somos el punto focal para Honduras de la Red Regional de 
Organizaciones Civiles para las Migraciones, RROCM . Los países que integran 
la RROCM son: Canadá, Estados Unidos, México, Belice, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Haití. 

 

IV. Honduras un país cinco estrellas en migración 

La República de Honduras está ubicada en el istmo centroamericano compartiendo 
fronteras con Nicaragua, El Salvador y Guatemala; se encuentra geográficamente  
dividida en 18 departamentos que incluyen 298 municipios, 3740 aldeas y 19,937 
caseríos.   De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE) la proyección de 
población al año 2011 fue de 8,215,313 habitantes, reflejando un crecimiento del 
2.19% con respecto al 2010. De la población el 49% son hombres y el 51% son 
mujeres.  
 
La concentración de la población en el área rural es aproximadamente de 55%1  y 
caracterizada por un fuerte porcentaje de adolescentes menores de 18 años 
(48.7%)2.  En el área rural hay una baja cobertura de servicios públicos tales como 
acceso al agua (solo un 5%3 de la población rural tiene acceso al servicio público) 
mientras que el resto se registra como servicio privado colectivo, entendido como 
juntas de agua y patronatos que prestan estos servicios a las propias comunidades.  
 

                                                             
1 Instituto Nacional de Estadística. Trigésima novena Encuesta Permanente de Hogares. Tegucigalpa, Mayo 2010.  
2 Idem p 13 
3 Idem p 11 
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Otra característica de esta falta de acceso a servicios, es la prestación de energía 
eléctrica, ya que mientras el 97.34% de las viviendas en el área urbana tiene acceso 
al servicio, apenas el 47.9% de las viviendas en el área rural cuentan con el mismo. 
Estadísticas laborales5. La Población Económicamente Activa (PEA) representa el 
42.1% del total nacional. Esta relación es mucho más alta en los hombres, con el 
71.0%, que en las mujeres, a quienes les corresponde el 37.4%.  
 

En términos de seguridad social, la cobertura brindada por el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS) es equivalente al 39% de las personas empleadas en 
el sector público y privado. No obstante, cerca del 68.3% del total de la población 
no tiene cobertura, mientras que cerca del 30.1% carece de acceso a los servicios 
de salud.           

  En cuanto a la relación de las hogares se estima que el ingreso per-cápita a nivel 
nacional es de aproximadamente Lps. 2,655.196 por mes, con un promedio de 6.5 
años de estudio por jefe (a) de hogar, decreciendo este ingreso en la medida que se 
cuenta con menos años de educación, llegando a ser de Lps. 1,674.377 para 
personas que no cuentan con una educación formal.  

Las principales fuentes de ingreso para los hogares son los salarios, las ganancias 
por cuenta propia y las remesas provenientes de familiares en el extranjero en tercer 
lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Idem  p 12 
5
 Ficha estadistica de Honduras, 2010, www.bcie.org 

6 El cambio del dólar por el lempira a mayo del 2012 es de 19.44 lempiras por un dólar lo que nos refiere a una cantidad de 
2,655.19 dólares  
7 86.13 dólares 
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De acuerdo al 
método de línea 
de pobreza (LP) 
que utiliza el 
Instituto Nacional 
de Estadística  el 
60.4% de los 
hogares en el 
país se encuentra 
en situación de 
pobreza ya que 
los ingresos se 
encuentran por 
debajo del costo 
de la canasta 
básica que incluye alimentos y otros bienes y servicios. De este porcentaje global de 
pobreza (60.4%8) el 39.1%9 vive en extrema pobreza (considerada así porque el 
ingreso de los hogares no puede satisfacer el costo de la canasta básica, que no 
incluye servicios, ni otros bienes), dicho  de otra forma la mayoría no puede obtener 
el mínimo de alimentos necesarios para el consumo familiar. Los niveles de pobreza 
tanto en el área rural como en la urbana son alarmantes (55.4% en el área urbana y 
66.4% en el área rural)10.        

Entre tanto, el coeficiente de desigualdad de Gini es cercano al 0.580. El país 
presenta altos niveles de desigualdad si se compara con el promedio de 
Latinoamérica. 

Los diferentes análisis de las encuestas de hogares, establecen que la pobreza 
tiende a afectar proporcionalmente más a la mujer que a los hombres, 
especialmente cuando la mujer tiene la obligación de dirigir un hogar, sin la 
presencia efectiva de un compañero, en lo que se denomina el efecto de 
“feminización” de la pobreza.   
  
En el ámbito educativo el país se sitúa en el tercer lugar de los países de 
Latinoamérica con mayor desigualdad educativa, por lo que se infiere que la 
inequidad en la educación contribuye a la inequidad de los ingresos.  
 
El nivel de los asalariados se subdivide en público14% privado 74% y doméstico 
6%, encontrando la mayor fuerza laboral en el segundo. Los ocupados no 
                                                             
8 Instituto Nacional de Estadística. Trigésima novena Encuesta Permanente de Hogares. Tegucigalpa, Mayo 2010 
9 Ídem p 20 
10 Ibíd. 
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asalariados al 2010 suman 1,851,359 personas que se agrupan en cuenta propia 
(1,414,757) y trabajadores familiares no remunerados (436,602)  
 
Esta radiografía socioeconómica del país, nos dan señales claras de algunos de 
los principales motivantes que impulsan a los y las hondureños a buscar como 
opción de sobrevivencia el migrar hacia otro país principalmente Estados Unidos 
de Norteamérica; haciendo valer su derecho a la sobrevivencia y de movilización. 
 
De acuerdo con las consultas hechas a los familiares de migrantes, durante el 
proceso de movilización indocumentada o lo que se conoce como la ruta del 
migrante la angustia que ellos viven es latente; habiendo momentos en los que 
piensan “a veces sentimos que es mejor que él esté aquí aunque comiendo arroz 
y frijoles salteados, y no que le pase algo malo en el camino o que cuando llegue 
le hagan algo” 
 
Es una realidad que las autoridades no han sabido asumir en su totalidad, la 
pobreza, escases de circulante, alto costo de la canasta básica, falta de 
oportunidades que sean palpables también en las zonas rurales y más deprimidas 
socioeconómicamente en el país, poco apoyo para la pequeña empresa o 
iniciativas locales prometedoras, engorrosos trámites, inseguridad ciudadana, 
narcotráfico, crimen organizado, etc hacen de Honduras un país cinco estrellas 
donde la alternativa más común es la de migrar.    Más de 215 personas emigran 
de Honduras al día, un indicador certero del debilitamiento que en estaría entrando 
el porcentaje de Población Económicamente Activa (PEA), la fuga de cerebros y la 
desesperación que priva en la sociedad hondureña por optar a mejores 
condiciones de vida, independientemente de la clase social a la que se pertenece 
o la zona geográfica; tiene un peso importante  al momento de buscar alternativas 
viables para superar las desventajas. 
 
Honduras ocupa el tercer lugar en migraciones, muy cercano a Guatemala y no 
distante de El Salvador, lo que lo convierte en un país cinco estrellas en migración. 
 

V. Donde se ubican nuestras experiencias: Contexto socioeconómico 
 
a. Municipio de Colomoncagua, Intibucá 
 

           Colomoncagua es uno de los 17 municipios que conforman el  departamento de 
Intibucá, fue fundado el 14 de marzo de 1,662 pero fue hasta el  año de 1671 que 
obtuvo categoría de municipio  inicialmente se conoció con el nombre de San 
Pedro de Moncagua. 
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Actualmente el municipio cuenta con 10 aldeas y 134 caseríos y aproximadamente 
    2,667 viviendas, de las cuales un 18.4% no dispone de agua y un 29.6% no cuenta 
    con algún tipo de  servicio para la eliminación de excretas.  Además, existen 27    
    comunidades con caminos de difícil acceso, 16 casas comunales, 10 cementerios, 
    siete puentes hamacas, cuatro vados, cuatro CESAR, un CESAMO, Luz Eléctrica 
    en tres aldeas que equivale a un 54.8% de cobertura.    El servicio de telefonía 
    residencial y comunal es limitado; hay 33 escuelas y 13  jardines de niños.  No 
    existe un sistema de tren de aseo, ni de rellenos sanitarios. 

 
En1969 este Municipio por  su condición punto fronterizo se vio afectado por el 
conflicto armado entre Honduras y El Salvador, algunos de los refugiados-as 
ocasionados por el mismo se asentaron aquí por lo que se reconoce casi desde su 
creación el vínculo con las movilizaciones humanas. 
 
En el año 1980 hubo un aumento demográfico que ha repercutido en los niveles 
altos de pobreza y falta de oportunidades en cuanto a educación, alimentación, 
servicios básicos, lo que ha dado lugar al fenómeno de la migración hacia Estados 
Unidos.   La migración trajo consigo beneficio económico a la zona y a las familias, 
reflejado en el mejoramiento de viviendas, más y mejor acceso a salud, vestuario y 
educación, consumo, etc. 
 
 
Como efectos negativos de este fenómeno se puede mencionar: pérdida de 
valores, aculturización, reducción de iniciativas productivas familiares sobre todo 
en aquellos hogares donde se reciben remesas, jubilación temprana y lo más 
negativo; la desintegración familiar.  Las comunidades de San Marcos, Santa Ana 
y San Miguelito son las que han tenido los mayores niveles de migración hacia los 
Estados Unidos. 11 
 
b. El Progreso, Yoro 
 
Fue fundado en octubre de 1892, debe su nombre al rápido crecimiento de la 
población y la dedicación de sus habitantes.   Cuenta con una extensión territorial 
de 547.5 km² (área rural 70%, área urbana 30%) 54 aldeas, 63 caserío y una 
población total de 230 mil habitantes12.  Se considera que más del 55% de la 
población vive bajo la línea de pobreza, y en la división por sexo los datos indican 
que el 60% de la población son mujeres. 
 

                                                             
11 Los datos de este apartado fueron tomados el Informe Municipal Municipio de Colomoncagua, elaborado 

por el Sistema de Observatorios para el Seguimiento de las Metas del Milenio a Nivel Local, región 

occidente. 
12 Censo realizado por el Seguro Social en el año 2008 
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La economía tiene como  principal fuente de empleo la industria maquiladora, la 
mayoría de ellas ubicadas en ZIP El Porvenir, debido a que últimamente la ciudad 
de El Progreso ha tenido una gran explosión comercial se ha logrado convertir en 
la tercera ciudad más importante de Honduras. 

 
c. Municipio de Choluteca, Choluteca 
 
La ciudad fue constituida inicialmente en Honduras colonial en 1522 como “Villa de 
Jerez de la Frontera de Choluteca”. El 1 de Octubre de 1845 recibiría el título de 
ciudad. 
 

La ciudad de Choluteca posee una población estimada de 160,000 habitantes. El 
51% son mujeres y el 49% hombres, el rango de la edades de los ciudadanos se 
encuentra entre los 17 a 35 años de edad, por lo que puede decirse que la mayor 
parte de la población es relativamente joven, la tasa de crecimiento es del 2.1% y 
existe una población flotante de 30,000 habitantes.   

 
d. Municipio de Nacaome, Valle 
 
Antes perteneció al Comayagua, en 1845 se le otorgó el titulo de ciudad; en 1893, 
con la creación del departamento de Valle, Nacaome quedó como cabecera 
departamental.  Nacaome es, a la vez, cabecera departamental y municipal. 
Cuenta con 9 aldeas y 236 caseríos 
De acuerdo con la proyección poblacional, Nacaome contaba, en el 2007, 55,468 
habitantes, de los cuales 27,143 (el 48.93%) son hombres y 28,325 (el 51.07%) 
son mujeres 

Existen operadores de remesas legalmente registrados y establecidos en las 
ciudades de Nacaome, San Lorenzo y El Amatillo. Durante el 2007, las 
operaciones sumaron 4,073, representando en lempiras 22, 134,015.63. 

“La migración, más que una necesidad, representa un reto personal, en cuanto se 
arriesga la vida y se invierten grandes sumas de dinero. El objetivo que se 
persigue es loable hasta cierto grado, en cuanto se pretende obtener trabajo y 
enviar dinero a sus familiares. Sin embargo, las remesas traen aparejadas una 
serie de consecuencias, no tan agradables: desintegración familiar, crecimiento 
económico externo, mujeres obligadas a la producción de subsistencia, adultos mayores 
al cuidado de menores, encarecimiento de la mano de obra, etc. Para contrarrestar un 
tanto las secuelas apuntadas, en algunos municipios de Valle se han establecido una 
especie de coordinación entre grupos comunales con familiares en el exterior y, a la vez, 
la organización de oriundos residentes en Estados Unidos. Las organizaciones comunales 
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identifican necesidades, desarrollan perfiles de proyectos y contactan instituciones 
crediticias dispuestas a financiar las iniciativas. 

Mientras tanto, las organizaciones en Estados Unidos promueven las necesidades entre 
los compatriotas, organizan eventos y recaudan fondos para enviar el apoyo económico 
necesario para el logro de los proyectos sociales planteados. Hasta la fecha esta 
dinámica ha logrado proyectos de electrificación, agua potable, mejoramiento de caminos, 
construcción de centros comunales y educativos, incubación de microempresas, entre 
otros”. Opina un representante de Fundación ADED – Valle  

V.I. Características del fenómeno migratorio 

Honduras por su ubicación geográfica es considerado uno de los países puentes 
para la movilización indocumentada de personas de otros países (ej: Panamá, 
Perú,) en la historia reciente de ciudades como Puerto Cortes se hace referencia a 
los polizontes, que eran aquellos individuos que tras conseguir un pase de entra a 
la Empresa Nacional Portuaria (ENP) abordaban los barcos turistas, los de la 
Estándar Fruit Company o los cargueros que atracaban momentáneamente en el 
Puerto para cargar o descargar y luego proseguir su travesía hasta tocar puertos 
Norteamericanos.   Se escondían entre los furgones o en alguna ubicación dentro 
del barco sin importar los días que tuvieran que pasar en altamar, sin agua y 
alimentos, al final el objetivo era llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
Como también las múltiples historias que ya forman parte de la dinámica social del 
barrio, la aldea o la ciudad; en las que valientes personas emprenden el “camino 
pal’ norte”, “pa’ arriba” ó “mojados” como nombran a la travesía de viajar de forma 
indocumentada hacia Estados Unidos.  Estos relatos en muchas ocasiones 
alimentan el “sueño americano” de muchas otras personas que al final pueden ir 
observando de manera paulatina como los familiares de esos(as) migrantes 
mejoran su acceso a la salud (pueden pagar médico privado ó costear sin aprietos 
económicos el viaje hacia el hospital más cercano, comprar los medicamentos, 
etc.), educación (se puede cubrir el costo de escuelas colegios o universidades 
privadas, comprar todos los materiales escolares que se exigen, proveer de 
meriendas a los niños (as) y jóvenes), pagar la renta de casas más amplias, 
comprar mejores electrodomésticos y en algunos casos tener la satisfacción de 
recibir encomiendas que facilitan vestir con ropa de moda o consumir productos de 
marcas americanas. 
 
La migración se trata de un fenómeno complejo, con una prolongada tradición 
histórica y con raíces estructurales,  con características ancestrales como la 
estabilidad, el auge, la decadencia y el olvido, pero que virtualmente nunca ha sido 
ausente. Como todo fenómeno, la migración mexicana a Estados Unidos ha 
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sufrido transformaciones logrando una modificación considerable en cuando a la 
percepción que se tenía de él. Ha adquirido nuevas características y perfiles, lo 
que también ha generado que los patrones migratorios se hayan modificado. 
 
Actualmente, el estudio de la migración cobra mayor importancia, ya que no solo 
incluye los movimientos internos, sino la movilidad laboral fronteriza, la movilidad 
cotidiana y los desplazamientos al exterior. El desarrollo del censo nacional de la 
ronda de 2013 es una necesidad prioritaria para acrecentar la experiencia 
adquirida en la medición censal de la población, especialmente de la migración. 
 
Pensar en una estrategia de mediano plazo que incluya como eje central una 
política pública para atacar las principales causas y consecuencias del fenómeno 
migratorio requiere elemental tener presente la conceptualización del fenómeno, 
conocer cuál ha sido su evolución y sus características. 
 
En esencia, en la migración intervienen dos áreas geográficas, aquella donde se 
inicia el desplazamiento -región de origen- y aquella donde finaliza -región de 
destino-.   Dentro de la región de origen, un emigrante es aquella persona que se 
retira; emigración implica la salida del territorio por parte de las personas. Desde la 
perspectiva de la región de destino, un inmigrante es aquel individuo que llega, 
inmigración es el movimiento que se realiza para internarse en un territorio 
determinado.  Cuando la migración ocurre entre dos regiones de un mismo país se 
le denomina interna; si en el cambio de residencia se cruzan fronteras nacionales, 
a la migración se le llama externa o internacional. “Se trata de un proceso 
multifacético de desplazamiento poblacional, cuya causa es la necesidad o la 
aspiración de superar una insatisfacción emanada de diferentes  factores 
fisiconaturales, socioeconómicos, culturales y psicológicos históricamente 
determinados que crean cambios en cada una de las áreas en las que se 
producen”13.  
 
6.1. Principales Características: 

1. Una historia compartida 
2. Migración conversada y apoyada por familiares y personas cercanas    
3. Desintegración de las familias   
4. Una serie sueños y esperanzas  trazadas al momento de emigrar       
5. Inicialmente se ha determinado planificado en el extranjero en el que se 

considera se puede lograr las metas       

                                                             
13 Citando fragmentos de la tesis de Iris Chávez, UNAM, en el link 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/chavez_e_p/capitulo2.pdf. 
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6. Se tiene conocimiento de la situación migratoria de legalidad y riesgos en 
otros países para las personas migrantes 

7. Se hace un esfuerzo por obtener los recursos necesarios para costear el 
viaje luego se suma el tiempo necesario para cancelar un préstamo cuando 
se adquiere para lograr emigrar     

8. Selección de los lugares de destino más favorables para la llegada final 
(selección de Estados y ciudades)       

 
Según los testimonios de las personas entrevistadas, el 90% de sus familiares 
asumen estas características; mas allá de las consecuencias que se puedan 
derivar de la decisión lo que tiene más peso son los sueños y esperanzas que se 
abrigan. 

VII. La unión y progreso familiar: determinantes mi gratorios 

Como se observo en el apartado anterior,  las características del fenómeno 
migratorio están íntimamente ligadas a determinantes estructurales provocados 
por los desequilibrios causados por las inequidades, desigualdades y exclusión 
social que repercuten en las desventajosas condiciones económicas y limitación 
de oportunidades para muchas personas hondureñas. 
 
Hay una serie de estudios de carácter económico, social, psicosocial, que 
sostienen la hipótesis que la inestabilidad económica provoca la enorme 
descomposición social que mantiene a Honduras en una crisis de proporciones 
insospechadas en cuanto al aumento de la criminalidad, la desconfianza en las 
instituciones, una extrema pobreza y desde luego el subdesarrollo que produce 
migraciones y deportaciones forzosas, que eliminan las remesas, resquebrajando 
la economía al conculcar la mayor fuente de divisas por encima de las producidas 
por las maquilas.14 
 
El desarrollo genera crecimiento económico y eso genera un desarrollo igual para 
todos, pero, la violencia, la incertidumbre y el caos que hoy se abaten sobre 
Honduras, sólo acarreará más personas que quieran salir del país a buscar 
opciones para desarrollar sus potencialidades. 
 
Esta situación prioriza como una de las principales características del fenómeno 
migratorio los sueños y esperanzas  trazadas al momento de emigrar, ya que 
surge directamente de los anhelos de mejores condiciones y oportunidades para 
las familias que se han convencido que aunque trabajen fuertemente sea en el 
campo, la empresa privada, como empleados temporales, pequeñas empresas, 

                                                             
14 Sánchez Ana, Honduras un país de Migraciones, 2008, pág. 7 
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maquila, etc. con lo que generan de ingreso no pueden cubrir sus necesidades 
básicas y ahorrar para llevar a cabo planes futuros como la adquisición de una 
vivienda. 
 
La unión y progreso familiar es determinante al momento de tomar la decisión de 
emigrar.   La esperanza es que aunque ese(a) hijo(a), madre, padre, hermano(a), 
esposo(a), primo(a), etc. emigre él o ella con su sacrificio (separación presencial 
del núcleo familiar) al llegar al lugar o país de destino enviara los recursos 
necesarios para empujar el progreso económico y social de su familia y que esta 
pueda mantenerse unida sin pasar mayores contratiempos vinculados a carencias 
que pueden ser suplidas teniendo el ingreso adecuado. 
 
7.1. Nuevos factores sociales que motivan la migrac ión 

La intensificación de las corrientes migratorias a escala internacional es una de las 
manifestaciones más expresivas del proceso de globalización en curso. Por su 
dimensión y alcance, las migraciones constituyen en la actualidad una poderosa 
fuerza de cambio social e interacción cultural, pudiendo ser, al tiempo, un factor de 
desarrollo para los países implicados. (Comité para Políticas de Desarrollo (CDP), Alonso José 
Antonio, 2011)  

 
Con ello cobra importancia para el abordaje del fenómeno migratorio, los nuevos 
factores que motivan la movilidad humana, sobre todo en la región 
centroamericana y específicamente en Honduras que a diferencia de otros países 
del istmo no había vivido conflictos sociales que enfrentaran a sectores de la 
hondureñidad como los del 28 de junio del 2009, tras el golpe de Estado que 
genero una profunda crisis con repercusiones  a todo nivel, o el aumento 
desproporcional de la violencia, la penetración cada vez más honda del 
narcotráfico y crimen organizado en los quehaceres nacional, etc. quizás 
novedosos para nuestro país pero viejas lecciones para otras sociedades en las 
cuales vale la pena revisar los aprendizajes. 
 

Sin duda alguna la modernidad, el uso de tecnología como parte de la  
globalización, han abierto nuevas oportunidades para generar mayores flujos 
migratorios; tal es el caso de la migración laboral (trabajo) 15 que en casos como 
Costa Rica y Belice superan en diez puntos las tasas nacionales.  En cambio la 
migración laboral legal permanente es baja en términos proporcionales en Estados 
                                                             
15  La migración de trabajo generalmente se define como un desplazamiento entre dos fronteras para fines de 
empleo en un país extranjero. Definición acuñada por la Organización Internacional para las Migraciones OIM.  
Ver link: http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/developing-migration-policy/migration-

labour/labour/lang/es 
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Unidos, principal país de destino para los migrantes de América Latina, esto como 
resultado de la crisis que se produjo exclusivamente en movimientos temporales, 
en los que se vio una caída del 13% en 2008-2009 en comparación con los niveles 
de 2006-2007 por el cambio de estatus de algunos de estos trabajadores 
temporales. 
 
Por otro lado, el tema de la violencia, inseguridad ciudadana, crimen organizado, 
narcotráfico y otras formas de intimidación como el sicariato, secuestros, 
extorsión, etc. provocan nuevas oleadas de migración en la región 
centroamericana, donde Honduras muestra en informes recientes aumento en los 
indicadores convirtiéndose.  Según el informe Carga Mundial de la Violencia 
16Armada, cita: un cuarto de todas las muertes violentas a nivel mundial se 
produjeron en sólo 14 países, seis de esos países están en América Latina: El 
Salvador, Honduras, Colombia, Venezuela, Guatemala y Belice.   

En la actualidad los altos niveles de violencia en Honduras aceleran la migración 
de personas.  De acuerdo con las cifras presentadas por el Observatorio de la 
Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del 2004 al 2010 los 
actos violentos causaron 26 mil 829 muertos, lo que elevó la tasa de homicidios de 
30.7 a 77.5 por cada 100 mil habitantes. 

En el caso de las Mujeres, hay alarma dentro del Movimiento de Mujeres y otras 
instituciones de cooperación internacional por el aumento de los casos de 
femicidios17. Que según el Informe Final Femicidios en Honduras Impunidad: la 
guerra contra las mujeres (publicado por Oxfam Internacional, marzo 2011)     En el 
año 2009 se registra un claro aumento de los femicidios en el país, pasando a ser 
de acuerdo a datos de la Fiscalía de la Mujer 377 (un promedio de 31 femicidios 
por mes), destacándose que solo en el mes de julio hubo 51 femicidios.  De estos 
377 casos de femicidios el mayor porcentaje de ocurrencia se dio en la ciudad de 
San Pedro Sula, donde se registraron 156 casos, seguido por Tegucigalpa con 
145 casos y 76 casos en el resto del país, lo que nos indica de primera mano, que 
los femicidios se dan con mayor frecuencia en zonas urbanas donde existe una 
alta concentración de migración desde las diferentes zonas del país y donde existe 
una alta demanda de mano de obra femenina. 

                                                             
16 Informe publicado por la secretaría de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y 
Desarrollo, una iniciativa diplomática lanzada en 2008 y cuyos datos corresponden al año 2009. 
17 Se define los Femicidios como “la forma más extrema de violencia contra las mujeres que 
consiste en la muerte de ellas en manos de hombres por razones asociadas con su género” Lease 
a Ana Carcedo 
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La pobreza, falta de oportunidades, inseguridad ciudadana sumado la violencia; 
apuntan a generar pensamiento de autoprotección en la ciudadanía, siendo una 
de las primeras ideas que suelen analizarse la de irse a otro país donde se 
puedan asegurar por lo menos estos factores. 
 
VIII. Zonas geográficas con mayor exportación human a mediante la 
migración   
 
El FONAMIH preparo recientemente el informe Aproximación al Comportamiento 
en Honduras de las Migraciones (versión 2011-2012), en el mismo presenta la 
siguiente clasificación como los principales departamentos expulsores de 
población: 

Departamento  % 
expulsión 

Valle  39.9 

Copan  38.2 

Santa bárbara  38 

 

 A nivel nacional los flujos más grandes de población emigrante se encuentran en 
los departamentos de: Cortés, Francisco Morazán, Yoro y Olancho los cuales 
representan el 59.94% (147,826 personas) del total de la población residente en el 
extranjero. 
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8.1. Lugar de residencia actual de la población emi grante  
 
Los Estados Unidos de América es el principal país de atracción, ya que en 
promedio el 91.4% de la población total emigrante reside en este país, un 2.2% en 
México, un 2.1% en España, un 1.9% en Centroamérica y el porcentaje restante 
de emigrantes se encuentran diseminados en diferentes países del mundo. 
 
Ruta del migrante 

 
Se denominan así a las líneas 
invisibles que se trazan en el 
mapa regional a manera de 
respuesta  a una serie de planes y 
programas que se impulsan desde 
los países de destino y que 
buscan restringir y controlar la 
migración indocumentada. 

 

 

IX. Los Comités de Familiares: Asociaciones de inci dencia y Solidaridad 

Desde hace más de una década surgen los Comités de Familiares de Migrantes, 
como asociaciones de carácter solidario con la finalidad de darse apoyo mutuo y 
ejercer algún tipo de acción en relación a la defensa de los derechos humanos de 
los migrantes. 

Con el pasar del tiempo, estas estructuras conformadas con carácter local logran 
vincularse de manera regional con otros comités gracias al apoyo del FONAMIH.  
Como un ejemplo de solidaridad estos comités toman la decisión de aglutinarse en 
una red nacional que les permitiera una mayor beligerancia, cabildeo e incidir en 
las autoridades y la sociedad en general para referenciar las condiciones de sus 
familiares tanto en el proceso de tránsito hacia Estados Unidos (principalmente) 
como de los que logran terminar el viajes y residir en ese país.  Así nace la Red de 
Comités de Migrantes y Familiares de Migrantes, COMIFAH 

Los Comités objeto de esta investigación son:  

a) Colomoncagua, departamento de Intibucá 
b) El Progreso, departamento de Yoro 
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c) Choluteca, departamento de Choluteca 
d) Nacaome, departamento de Valle 

 
9.1. Comité de Familiares de Colomoncagua, COFAMICO LO 
 
Nace en el año 2008  como un proceso de  amplia participación con el objetivo de 
de sensibilización sobre materia migratoria,  la Asociación para el Desarrollo 
Regional del Occidente de Honduras ADROH lidera el proceso en asocio con el 
FONAMIH y Action Aid Denmark. 
 
Misión  
Defender los derechos de los migrantes y generar oportunidades locales para el 
desarrollo socio económico del municipio de Colomoncagua. 
 
Visión 
Ser una organización de familiares de migrantes de Colomoncagua, reconocida a 
nivel nacional e internacional, que vela y defiende por el respeto de sus derechos 
y de los residentes en el exterior. 
 
Este Comité logro poner en funcionamiento de un Centro de Orientación y 
Documentación  donde ya ha acudido un número considerado de personas 
provenientes también de las aldeas y comunidades cercanas para obtener 
informacion oportuna sobre el  tema migratorio,  actualmente este Centro de 
Orientación funciona dentro de las instalaciones de la Radio Comunitaria Masaya, 
y es de denotar que este espacio ha sido concedido por el propietario de la Radio 
en colaboración con el COFAMICOLO.    Las personas que lo atiende son 
igualmente voluntarios-as convencidos que de manera organizada se pueden 
generar cambios positivos en el plano local, municipal y nacional a favor de los –
as migrantes. 
 
Se ha continuado con la implementación de proyectos productivos que han 
ayudado a impregnarle un valor agregado a las acciones del Comité, ya que 
también están invirtiendo a través de capital semilla en la siembra, cosecha y 
transformación de la caña de azúcar (dulce rapadura y dulce con cacahuate) para 
la venta en el mercado local.   Esta iniciativa está siendo desarrollada por Grupos 
integrados por los mismos miembros del Comité conformando tres pequeñas 
unidades productivas. 
 
En relación a la coordinación interinstitucional se han establecido las bases para 
intercambiar  con otras iniciativas impulsadas por organismos multilaterales como 
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el PNUD y otros actores sociales. Es de destacar que es el Comité más joven y 
han logrado mantener los procesos de democratización interna. 
 
La experiencia del COFAMICOLO se esta replicando en el municipio de Camasca 
donde ya existe un grupo animado principalmente por jóvenes que estarían 
impulsando una iniciativa productiva e incidiendo con la Corporación Municipal  
para lograr la instalación de un Cabildo Abierto donde unos de los temas 
principales seria el migratorio. 
 

9.2. Comité de Familiares de El Progreso, COFAMIPRO  
 
Nació en septiembre en el año 1999 a través del programa radial, antes  llamado 
“Sin Fronteras” hoy “Abriendo Fronteras” que se trasmite por Radio Progreso.  Se 
autodefinen como un grupo de hondureños en búsqueda de nuestros familiares 
que se desaparecieron en el viaje de migrante hacia los Estados Unidos. 
 
Misión  

Una organización con capacidad de presentar ante el gobierno: todas las 
violaciones a los derechos de los migrantes, realizando denuncias, protestas y 
elaborando propuestas 
 
Son miembros de COFAMIPRO todas las personas que presentan el expediente 
de familiares desaparecidos, personas solidarias a la organización ahora el grupo 
de (lisiados por un sueño) y personas con familiares en Estados Unidos. 
 
Avances y Logros: 
 
-Esta organización cuenta con 8 comités de barrios en el Progreso y en otras 
comunidades en lugares aledaños. 
-Más de 200 migrantes que han aparecido después de que se formo el comité.  
-Una directiva central representada por el coordinador o coordinadora de los 
comités. 
-Un reglamento interno de la directiva central y un reglamento para el comité de 
barrio o aldea. 
-Un archivo de expedientes de las personas desaparecidas que ahora en 2011 
cuenta con más de 550 expedientes. 
-Un programa radial donde se trasmite todo lo acontecido durante la semana con 
el tema migración. 
 
Son  parte de FONAMIH (Foro Nacional Para Las Migraciones En Honduras) de la 
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Red COMIFAH (Asociación Red de Comités de Migrantes y Familiares de 
Honduras) y apoyo a la Diócesis de Yoro en temas migratorios como también 
integran el movimiento internacional para los derechos de los migrantes. 
 
9.3. Comité de Familiares de Migrantes de Choluteca , COFAMI 
 
Fundado en el año 2001, definen su accionar hacia la protección  a migrantes en 
tránsito. Han logrado conformar varios comités, en diferentes parroquias con el 
propósito de proveer ayuda humanitaria (alimentación, transporte interno, ropa, 
medicinas).  Institucionalmente parte de su trabajo en materia de defensa de 
derechos es el realizar a través de visitas a la policía o en oficinas de Migración 
cuando hay migrantes detenidos en calidad de depósito.  Denuncia de violaciones 
a derechos, ante  autoridades locales y el CONADEH.   
 
Coordinan con organizaciones que trabajan con Migrantes a nivel nacional. 
A nivel regional cuentan con alianzas estratégicas que les permiten    intervenir no 
solo en Choluteca, sino también; en El Triunfo, El Corpus, Orocuina, San José, 
departamento de Valle en Nacaome, San Pablo y Guascorán. 
 
Una de las principales estrategias que este Comité utiliza para sensibilizar a la 
población y visibilizar la importancia de prestar atención al tema migratorio, es 
realizar una caminata a la que denominan “Caminata por los Migrantes” la cual se 
lleva a cabo en el marco de la celebración del mes de los migrantes.   De la misma 
forma relevan lo trascendental de llegar a más sectores de la población 
especialmente niñez y juventud por medio de charlas y talleres con la que buscan 
reducir el número de personas de estos grupos de edades que piensan en migrar 
hacia Estados Unidos de forma indocumentada. 
 
 
9.3.1. Comité Municipal contra la Trata de Personas  
 
Tratando de ir más allá dentro del tema migratorio vinculado con el respeto de los 
Derechos Humanos, desde el año 2011 se conformo la Comisión Municipal contra 
la Trata de Personas que integran varias organizaciones de la sociedad civil y que 
a la fecha han realizado un trabajo interesante ponderando un tema que aun es 
considerado un tabú dentro de la sociedad y que causa un sin número de 
confusiones por la poca informacion que se conoce en el país sobre sus diversas 
formas y consecuencias que trae consigo en la mayoría de los casos daños 
psicológicos de las victimas que lo sufren. 
 
En colaboración con representantes del Centro de Salud de Goascoran, se ha 
logrado llegar al Centro Penal y comenzar a levantar informacion sobre las 
personas principalmente las mujeres que pudieran ser por las señales posibles 
casos de Trata de Personas. 
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Otras de las acciones importantes ha sido la vinculación que han iniciado con 
personeros de del Aduana del Amatillo a quienes han logrado sensibilizar y que 
puedan convertirse en aliados para disminuir la incidencia de el fenómeno de la 
Trata de Personas. 
 
9.4. Comité de Familiares de Migrantes de Nacaome 

Este Comité se fundó hace aproximadamente seis años, durante los cuales una de 
sus fortalezas ha sido la comunicación, el trabajo de incidencia y la solidaridad que 
irradia desde las bases.   Durante sus años de funcionamiento el Comité ha 
logrado desde sus propias posibilidades y el apoyo de instituciones como el 
FONAMIH y la Red COMIFAH, incidir en las autoridades locales principalmente las 
Municipalidades y lograr coordinar algunas gestiones; de igual manera han tenido 
acercamiento con algunos Diputados del departamento sin que esto signifique 
colocarle un bandera partidaria al Comité, ellas-os manifiestan que han tenido 
claridad que su objetivo principal es trabajar a favor de los migrantes. 

Es importante destacar el esfuerzo que ha realizado el Comité por sensibilizar a 
través de estrategias propias a las autoridades, al grado que tanto la Corporación 
Municipal, algunos Diputados, radios comunitarias y otras ONGs (CONADEH, 
Cruz roja Hondureña, organizaciones feministas y de mujeres, etc.) muestran 
apertura para hablar del tema lo cual lo coloca en la agenda social logando 
sostener espacios donde articulaban el fenómeno migratorio con otros temas 
como los derechos humanos, salud, VIH-SIDA, genero, etc.   Parte de sus 
estrategias de comunicación radica en el abordaje uno a uno, distribución de 
material de divulgación y las reuniones de retroalimentación del Comité. 

Otro resultado a compartir  ha sido el acercamiento con algunos representantes 
del sector educación (maestros, institutos y escuelas) a quienes les han entregado 
material audiovisual que narra las dificultades que enfrentan los migrantes en su 
trayecto hacia Estados Unidos principalmente, generando espacios de reflexión 
entre los jóvenes que estudian en el Instituto Goascaran.   . 

X. El costo femenino de las migraciones: Identidad de mujer 

Como parte de hito histórico sin precedentes, se ha incrementado la participación 
de las mujeres en diferentes ámbitos, el tema migratorio no escapa de esta 
característica que merece una valoración por las implicaciones que aporta para 
lograr un análisis integral y multidimensional de este fenómeno y adicionalmente 
nos ayude a entender porque los Comités de Familiares de Migrantes acumulan 
esfuerzo de mujeres en sus filas. 
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10.1. La migración internacional desde los ojos de las mujeres 
 
Si hacemos una comparación de los escenarios migratorios en una línea de 
tiempo observaremos las diferencias de un periodo a otro; marcados 
recientemente por una creciente globalización, pues cada vez más países se ven 
involucrados en migraciones; una aceleración, que se refleja en el aumento de la 
cantidad de migrantes; una heterogeneización, ya que muchos países tienen 
diversos tipos de migración (política, económica, permanente, temporal); y una 
creciente feminización. Estos rasgos han llevado a Castles y Miller (1998) a 
denominar el momento actual como la “era de la migración”. 
 
Una de las características de las migraciones contemporáneas que ha cobrado 
especial relevancia ha sido el constante crecimiento de la participación de 
mujeres. Para el año 2000 el 48% de los 175 millones de migrantes a nivel 
mundial eran mujeres (United Nations, 2002) y, en América Latina, el año 2002 
ellas representaban el 50.5% de los migrantes (Ramírez, García & Míguez, 2005). 
 
Aunque esta tendencia a la feminización se advierte desde los años sesenta, en 
los últimos años se aprecia un cambio en el patrón tradicional de la migración 
femenina, de uno “asociativo” (migración vinculada a un migrante titular masculino) 
a uno “autónomo”, pues cada vez más mujeres migran solas (Ramírez, García & 
Míguez, 2005). 
 
Es posible que al remitir el análisis solo al ámbito económico,  se invisibilice otras 
dimensiones que también inciden en esta creciente feminización de la migración; 
es necesario echar una mirada a las relaciones de género, las que en el caso de 
las migraciones latinoamericanas, a menudo constituyen “una forma de exclusión 
social en el contexto de origen” que motiva a las mujeres a migrar (Wagner, 2004, 
p. 4).   Diversos estudios han señalado que los estereotipos y las desigualdades 
de género permiten explicar la decisión de migrar, las redes empleadas para 
hacerlo, la inserción social y laboral en el país de acogida, así como los 
significados que las personas atribuyan a esta experiencia. A su vez, las 
migraciones influyen en las relaciones de género, ya sea afianzando las 
desigualdades y roles tradicionales, o bien desafiándolos (BRIDGE, 2005; 
Rebolledo, 2005; Vásquez & Araujo, 1990). 
 
Las migraciones en la mayoría de los casos son entendidas desde la perspectiva 
de las mujeres, como un medio y no como un fin; un medio para proporcionar a 
sus familiares en los países de origen, los bienes y servicios requeridos para vivir 
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una vida digna.   Al contrario que algunos migrantes hombres, más que en 
productos suntuarios como automóviles, tecnología de moda, etc, las mujeres 
prefieren invertir sus ingresos ganados en el país de acogida para que sus 
familiares especialmente padres e hijos puedan accesar a servicios de salud, 
educación, buen vestir, etc.  Ellas pueden medir la privación no como un sacrificio, 
sino como, la opción necesaria para que los riesgos de asumidos con la travesía 
de manera indocumentada valga la pena. 
 
Uno de los valores que ha motivado la existencia de los Comités de Familiares de 
Migrantes, es precisamente la solidaridad donde las mujeres juegan un rol 
preponderante.   Según lo manifestado por las personas entrevistadas y que 
pertenecen a estos Comités; los mismos tienen sentido porque las personas que 
las integran  se juntan porque comparten anhelos, sueños, preocupaciones, 
estrategias y acciones que aspiran puedan convertirse en la polea que eleve la 
voluntad política que posibilite la aprobación de una política pública a favor de los 
migrantes. 
 
Una madre, una esposa, una hermana, una prima, están dispuestas a formar parte 
de este tipo de estructuras porque sienten que de esta manera apoyan a su 
pariente en el extranjero. 
 
XI. Percepción de los Familiares de migrantes  

Durante la realización de esta investigación, se organizaron sesiones de trabajo 
con los y las representantes de los Comités de Familiares para conocer sus 
percepciones, su experiencia de organización y principales demandas.   Estos 
ejercicios fueron fundamentales para encontrar los argumentos sólidos y valederos 
que respalden como eco las aspiraciones de los familiares de migrantes y la 
importancia de continuar fortaleciendo los Comités. 

Las entrevistas giraron en torno a dos categorías, la primera en relación a la 
propia esencia del la participación en el Comité y la segunda sobre la percepción y 
los desafíos de trabajo en el tema migratorio. 

a. Información sobre el Comité los Familiares de Migra ntes 

Uno de los principales signos de pertenencia que se advierte de las personas 
entrevistadas, es el nivel de informacion que manejan sobre los orígenes del 
Comité que representan; aunque no todas las personas que estuvieron en las 
sesiones de trabajo participaron de manera directa en la creación del Comité, es 
importante resaltar que sabe como sucedió este hecho y conocen la memoria 
institucional, teniendo la capacidad de relatar los principales momentos que han 
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vivido sus organizaciones señalando aquellos momentos en los que la crisis se ha 
presentado y cuáles fueron las estrategias que han utilizado para superar estas 
dificultades y lograr mantener estos espacios reafirmando que lo principal es la 
solidaridad en post de los derechos de sus familiares en el extranjero. 

El 75% de las personas que participaron como informantes en esta investigación, 
afirman que militan, activan o participan en el Comité desde sus inicios; 
destacando que por situaciones habituales ligadas a las labores cotidianas su 
participación ha sido más intensa en algunos momentos, sobre todo aquellos en 
los que la toma de decisión ha sido inminente para los destinos del Comité. 

Hay  un sentimiento y conciencia social colectiva entre las personas que integran 
los Comités, sobre los motivantes que tuvieron para integrar estas estructuras 
organizativas, presentándose en una escala algunas de ellas que se presentan de 
la siguiente forma: 

a) La preocupación por no saber de sus parientes que han partido hacia el 
extranjero de manera indocumentada. 

b) El deseo de elevar su voz ciudadana para demandar el respeto de los 
derechos humanos de los migrantes pero de sus familiares en especial. 

c) Afrontar el tema de las deportaciones y la falta de oportunidades para las 
personas que pasan por este difícil hecho. 

d) Conformar una red de solidaridad para compartir preocupaciones, deseos y 
las buenas noticias de los familiares que parten hacia el sueño Americano o 
a otro país y continente. 

e) Como apoyar a sus familiares que regresan deportados lisiados, con el 
sueño americano frustrado y con alguna y sus extremidades superiores e 
inferiores mutilados. 

f) Aportar para dar a conocer un perfil de dignidad de los migrantes 
hondureños. 

 
Al indagar sobre sus experiencias dentro del Comité, la catalogaron como una 
experiencia buena, de enseñanza, de lecciones de vida;  consideran que han 
aprendido mucho sobre el tema, manejan mayor y mejor informacion, les da la 
oportunidad de estar en otros espacios, conocer más personas que también 
comparten la lucha a favor de los y las migrantes, pero sobre todo pueden hacer 
llegar sus demandas al Gobierno para la aprobación de políticas y acciones 
afirmativas, al vincularse con organizaciones con cobertura en el ámbito nacional 
como el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras FONAMIH y la Red de 
Comités de Migrantes y Familiares de Migrantes de Honduras Red COMIFAH por 
medio de alianzas estratégicas. 
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La responsabilidad asumida por las personas que integran estos Comités es 
genuina, esto se afirma al hacer un comparativo de la militancia de estos donde se 
encuentran casos de personas que están desde el inicio de estos, otros con más 
de dos años y con un serio compromiso que en ocasiones les ha llevado a 
integran estructuras de origen político organizativo como lo son las juntas 
directivas y comités especiales.   Por otro lado, se advierte que estos Comités 
presentan una dinámica fresca que despiertan el interés en más personas que de 
manera continua se integran como nuevos miembros, por curiosidad o como 
voluntarios. 
 
Sobre la gobernanza interna, es preciso resaltar que se observan procesos 
democráticos, las máximas autoridades de los Comités de Migrantes y Familiares 
de Migrantes es la Asamblea quien elige a las juntas directivas.   Las Asambleas 
son los espacios donde tras una convocatoria se reúne la mayoría de las personas 
que forman parte de los Comités.   Asimismo, manifiestan que a su criterio han 
mejorado los procesos de comunicación y manejo de la informacion. 
 
Tal como se apunto anteriormente, los comités señalan como una de sus 
fortalezas la vinculación con el FONAMIH y la Red COMIFAH, ya que son estas 
instituciones las que les han dado el apoyo para crecer organizativamente; que 
puedan contar con planes estratégicos, con estructuras solidas, con planes 
operativos de trabajo apuntando a varios propósitos como formación, informacion, 
incidencia política, negociación, etc. y que toda esta informacion pueda ser 
conocida y compartida  a nivel interno, comunitario, regional, nacional e 
internacional. 
 
A corto plazo los principales retos que se plantean los Comités son: 
 
 

1. Fortalecimiento organizativo de los Comités. 
2. Que se aprueben política publicas a nivel local y nacional que ayude a 

mejorar las condiciones de los migrantes aquí y en el extranjero 
3. Encontrar a los familiares que han desaparecido en el trayecto 

principalmente hacia los Estados Unidos. 
 

b. Sobre tema Migratorio  

Al consultarle a los entrevistados sobre sus familiares en el extranjero, llama la 
atención que aunque respondieron que si tienen por lo menos  un familiar en el 
extranjero; nos comentaron que no todas las personas que integran los Comités 
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cuentan con familiares migrantes, sin embargo se identifican con la lucha de los 
migrantes y sobre todo con la defensa y respeto de los derechos humanos. 
 
Europa (España e Italia) y los Estados Unidos, continúan siendo los principales 
países identificados como acogida de los familiares de los y las miembros de los 
Comités.  Y los niveles de parentesco varían sin que esto sea una limitante para 
formar parte de los Comités y proponer ideas que luego se conviertan en 
estrategias y acciones a favor de los migrantes.  En la opinión de los entrevistados 
lo que les une a los Comités son las “ganas de hacer algo” por los migrantes y 
hacer conciencia en las autoridades locales y nacionales. 
 
No obstante al indagar sobre lo que consideran ha sido lo más difícil de la partida 
de sus familiares, apuntan los y las miembros de los Comités que no es la 
despedida al momento de iniciar la travesía hacia los países destino; sino, los días 
angustiosos que pasan al no tener noticias de ellos, sentimiento que es alimentado 
por las notas rojas de los medios de comunicación que en ocasiones no tienen la 
ética requerida para manejar noticias sobre los migrantes. 
 
Como un elemento importante de la entrevista, se abordo el tema de las remesas 
que varios estudios y revistas especializadas las señalan como la mayor 
retribución del tema migratorio, en otras palabras es la recompensa que humaniza 
todas las dificultades que vividas en el viaje (según algunos estudios).   La opinión 
de los familiares de los migrantes difieren con este señalamiento, ya que según 
ellos -sobre todos las madres y esposas- el dinero que envían sus familiares en el 
extranjero ciertamente les ayuda a mejorar el acceso a bienes y servicios; pero no 
compensan el vacio, tristeza, angustia y sufrimiento familiar que causa la no 
presencia de su familiar, sea este hijo-a, padre, madre, hermano-a, esposo-a, etc. 
 
Con la crisis económica las remesas se han visto diezmadas, los puestos de 
trabajo han disminuido como también las horas, lo cual ha puesto en aprietos las 
formas de ingresos de las personas migrantes.   En general los montos recibidos 
que reportan los miembros del Comité van desde $50.00 a $200.00 mensuales.   
La crisis también ha puesto de manifiesto la cruel realidad de la migración 
indocumentada y de la situación en general de las personas migrantes quienes 
apuntan que: 

• Está bien dura la situación 
• Cada vez es más difícil encontrar trabajo y si se encuentra como no 

tenemos papeles nos quieren pagar cualquier cosa 
• Con los gastos normales y lo caro que esta todo se hace difícil mandar algo 

a la familia. 
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• Se sufre mucho por acá, a veces uno quisiera salir corriendo de regreso 
para nuestro país. 

• Esta jodido que lo agarre la migra, ya no podemos trabajar ni andar en las 
calles tranquilos, se vive con miedo. 

• Hay mas deportaciones 
• Arriesga la vida uno para llegar aquí, y al llegar vez que todo está caro, 

ganas dólares pero gastas en dólares, hay días que no tenemos chamba. 
 
Estas es parte de la experiencia que ahora narran los migrantes a sus familiares, 
pero que al final no es argumento con suficiente peso ya que la difícil situación 
económica tiene mayor peso y el deseo de migrar se trasmite de un pariente a otro 
ya que es visto como la vía mas probable para cambiar o mejorar sus condiciones 
de vida.  

 

XII. Políticas Públicas para migrantes 

Una de las mayores aspiraciones por la que luchan los Comités de Familiares de 
Migrantes es precisamente el abogar por medio de la incidencia política para 
hacer posible la aprobación políticas públicas, programas nacionales y acciones 
afirmativas a favor de los y las migrantes. 

La importancia de la prevalencia de acciones contundentes para los migrantes por 
parte de los familiares de estos, la podemos observar en el empeño que ponen 
para hacer lobby en los diferentes poderes del estado para lograr respuestas 
positivas a las demandas de los migrantes, los viajes que hacen para ir a la 
búsqueda de migrantes que se han quedado en la ruta de Guatemala o México y 
de los cuales no se sabe ninguna noticia, como logran llamar la atención de los 
medios de comunicación para que el tema migratorio sea objeto de investigación 
periodística y reflexiones públicas, etc. 

A la pregunta ¿Que le pediría al Gobierno para favorecer a los Hondureños en el 
Extranjero (migrantes)? los miembros del Comité respondieron de manera 
coincidente que para ellos-as lo primordial es lograr una política pública que 
pudiera buscar una solución a los principales problemas que enfrentan los 
migrantes desde el momento que toman la ruta hacia Guatemala, México y 
posteriormente a los Estados Unidos, o los que emigran hacia Europa (España, 
Italia, Alemania, etc.) 
 
De ahí se deriva, la necesidad de definir una política migratoria encaminada a la 
atención de los migrantes que se van al exterior, de sus familiares en Honduras y 
de aquellos flujos migratorios que llegan al país y otros que transitan por éste país 
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a partir del respeto a los derechos humanos y el reconocimiento de la necesidad 
de incluir el tema en la agenda nacional de desarrollo. 

Una reciente investigación promovida por la Secretaria de Gobernación y Justicia 
denominado Bases de una Política Migratoria en Honduras18, enfatiza en las 
principales características que debería sostener la estructura legal de dicha 
política, misma que debe ser coherente con las políticas de desarrollo y de 
derechos humanos.   El documento Bases de una Política Migratoria en Honduras, 
surge como el resultado de un proceso amplio y participativo donde confluyeron  
distintos actores vinculados con el tema y procesos migratorios. 

Se plantean como objetivos centrales para la misma: 

- Realizar alianzas y trabajo coordinado entre las instancias 
gubernamentales, organizaciones civiles, agencias de cooperación y 
organismos internacionales para el diseño e implementación de una política 
de desarrollo que atienda las causas estructurales de la migración;  
 

- Velar por el respecto de los derechos humanos de los migrantes de 
conformidad con las convenciones e instrumentos internacionales vigentes, 
en los países de tránsito y destino de migrantes hondureños, así como país 
receptor y de paso de migrantes; 

 
- Crear una instancia especializada que se encargue de atender el tema 

migratorio; 
 

- Promover el impulso de programas de regularización de los migrantes que 
se encuentran en condiciones irregulares o no-autorizadas en Honduras y 
de nacionales hondureños en el exterior (especialmente en países de 
Centroamérica, Estados Unidos, España y otros países en donde se 
muestra una presencia importante de hondureños); 
 

- Realizar ejercicios de monitoreo y seguimiento a los diferentes momentos 
de la migración (control y verificación / detención / devolución) en el marco 
de los acuerdos y memoranda de entendimiento bilaterales y multilaterales;  
 

- Promover y aplicar el principio de la corresponsabilidad en las relaciones 
internacionales en materia migratoria; 

                                                             
18 Bases para una Política Migratoria en Honduras, Secretaria de Gobernación y Justicia, Girón Carol, Zavala 

Edith, pág. 7-8 
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- Instituir coordinaciones interinstitucionales para el diseño, gestión e 
implementación de convenios de Migración Laboral con terceros países y 
sus respectivos mecanismos de monitoreo y seguimiento; 
 

- Potenciar el desarrollo de programas y proyectos para el uso integral de las 
remesas  en beneficio de emigrantes y familiares y del crecimiento 
económico local. 

 

12.1. Principios que rigen la Política Migratoria e n Honduras 19 

Según el documento, se establecen los principio, el tratamiento y abordaje del 
tema desde un enfoque integral que garantice la creación de oportunidades y los 
derechos humanos de los ciudadanos en cualquier lugar del mundo, así como el 
respeto a aquellos migrantes que llegan y/o pasan por el país.  De esa cuenta, 
también promueve la generación de programas de regularización para los 
hondureños en el exterior y para los inmigrantes establecidos en Honduras. De 
igual forma, urge la definición de una política de desarrollo social que privilegie el 
bienestar de sus nacionales como la única alternativa para garantizar que la 
migración sea un derecho y de libre elección y no como la única y última opción 
para la supervivencia.  Honduras apuesta a la construcción de un bloque regional 
(con Guatemala, El Salvador y Nicaragua) para la negociación de las condiciones 
de sus migrantes en países como Estados Unidos y España, como una estrategia 
política que fortalece y asegura el respeto y cumplimiento de los derechos 
humanos y laborales de sus nacionales en aquellos países. 

Los principios que rigen esta propuesta tendrán como ejes transversales las 
diferentes características de la migración en Honduras: origen, tránsito, destino y 
retorno de la migración, a decir: 

- El desarrollo 
- El respeto de los derechos humanos 
- El derecho a migrar 
- La corresponsabilidad 
- La regularización de los flujos migratorios 

 
 

                                                             
19 Bases para una Política Migratoria en Honduras, Secretaria de Gobernación y Justicia, Girón Carol, Zavala 

Edith, pág. 9 

 

You are using demo version

Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 

P
á

g
in

a
 3

5
 

12.2. El flujograma de la política migratoria en Ho nduras 
Para entender el planteamiento incluía en la propuesta de política pública, las 
autoras presentan un flujograma que permite visualizar en conjunto la política que 
se basa en  un enfoque de desarrollo humano para ofrecer una propuesta integral, 
susceptible de ser discutida y enriquecida por los diversos actores que intervienen 
en el proceso.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta propuesta es congruente con las aspiraciones de expuestas por los familiares 
de migrantes que se aglutinan en los Comités, y responde a lo que se conoce 
como políticas integrales donde se involucran todos los sectores vinculados y 
garantiza una verdadera cuota de participación por parte de las organizaciones de 
la sociedad civil. 

De esta manera se presentan cuatro líneas estratégicas en el marco de los 
objetivos generales y los principios que rigen esta propuesta.  Las líneas 
estratégicas, en principio, se basan en algunos programas que están siendo 
impulsados actualmente y otros que se propone sean implementados, así como en 
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proyectos y acciones para hacerlos efectivos.  Se ha hecho una revisión detenida 
de los proyectos que se están realizando desde las instancias encargadas, así 
como la propuesta de otros que deben ser esbozados, partiendo de la necesidad 
de una actualización permanente en función de la dinamización de la migración.  
 
12.3. Líneas estratégicas 20 
 
 

I. El Desarrollo:  Identificar y atender las causas que están provocando la 
migración internacional.  

Objetivo general:  
Identificar y atender las causas que están provocando la migración internacional.  
Objetivos específicos:  
 

a. Generación  de oportunidades para el desarrollo; 
b. Generación de fuentes de empleo digno y salarios 

atractivos; 
c. Acceso a los servicios básicos: educación, salud, 

vivienda, seguridad, otros; 
d. Involucrar a las instituciones locales 

(municipalidades, consejos municipales) en el 
impulso, promoción y fortalecimiento de planes de 
acción sobre el tema migratorio. 

e. Promover la firma convenios para la implementación 
de programas  de Migración Laboral Temporal con 
sus respectivos mecanismos de coordinación, y 
monitoreo. 

f. Impulsar el desarrollo de programas y proyectos 
para el uso integral de las remesas en beneficio de 
emigrantes y familiares y del crecimiento económico 
local. 

 
II. Derechos Humanos: Protección de los derechos humanos de la población 

migrante, especialmente de aquellos que viajan de manera irregular o 
no-autorizada, en los países de tránsito y destino, así como durante los 
procesos de retorno, devolución y deportación; independientemente de 
su condición migratoria, género, grupo étnico y edad, prestando 
especial atención a grupos vulnerables como: mujeres migrantes, 
migrantes menores de edad sin acompañamiento, discapacitados, entre 
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otros. 

Objetivo general:  Impulsar, promover y fortalecer las acciones de protección de 
los derechos humanos de la población migrante. 
Objetivos específicos:  

 

a. Fortalecer los recursos humanos de las instituciones 
que atienden el tema. 

b. Impulsar esfuerzos sostenidos de capacitación y 
formación de los actores que intervienen en el 
proceso migratorio (especialmente de los agentes 
de migración de los distintos puntos fronterizos y de 
la sede central, así como a los agentes de la policía 
nacional ubicados en las áreas fronterizas y lugares 
de paso de migrantes) sobre derechos humanos y 
migración; 

c. Impulsar ejercicios de monitoreo sobre la situación 
de los derechos humanos de los migrantes; 

d. Impulsar campañas de comunicación social que 
informen sobre los riesgos en la migración y los 
derechos humanos de los migrantes; 

e. Crear un directorio de instituciones que brindan 
asistencia en el tránsito y destino, como 
herramienta básica para garantizar el respeto a los 
derechos humanos de los migrantes y la 
presentación de denuncias; 

f. Cumplir con los compromisos adquiridos con la 
suscripción de las diferentes convenciones y 
tratados internacionales de protección de derechos 
humanos en materia migratoria; 

g. Proveer de asistencia especial y diferenciada 
(jurídica / psicológica / médica) a las personas que 
han sido víctimas de trata (especialmente a los 
niños y niñas), para su recuperación y reintegración 
a la sociedad (mediante procesos de coordinación 
interinstitucional: gobierno  - organizaciones civiles) 

h. Coordinar entre las instancias de gobierno 
encargadas, de la sociedad civil, de los organismos 
internacionales y otros países para la asistencia a la 
población migrante, especialmente de aquellos 
grupos más vulnerables: niños, niñas y 
adolescentes; mujeres; personas de la tercera edad; 
discapacitados; mutilados; víctimas de trata de 
personas; entre otros. 

i. Asegurar la protección y la garantía de los derechos 
de los refugiados, asilados y apátridas. 
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III. Gestión Migratoria : Implementación de esfuerzos específicos para la 
gestión migratoria 

Objetivo general: Hacer efectiva la Política Migratoria Nacional dentro del marco 
legal que facilite los flujos migratorios sobre la base del reconocimiento y respeto a 
los derechos humanos. 

Objetivos específicos:  

 

a. Creación de un Instituto Nacional de Migración en 
Honduras (INAMIH) como órgano encargado de 
aplicar la Política Migratoria Nacional adjunto a la 
Secretaría de Gobernación y Justicia  

b. Fortalecer la gestión migratoria mediante el 
establecimiento de un Consejo Interinstitucional 
sobre Migración que asesore, proponga 
programas, estrategias y acciones, y de 
seguimiento al INAMIH en aspectos relativos a la 
ejecución de la política migratoria;  

 

IV. Atención Al Migrante: Facilitación de los procesos de atención a la 
población migrante. 

Objetivo General: Fortalecer los mecanismos de atención de la población 
migrante en tránsito, en los países de destino, de los refugiados, de los 
trabajadores temporeros y de los retornados, deportados y devueltos, y de los 
migrantes en Honduras.  

Objetivos específicos:  

 

a. Fortalecer el sistema de protección consular para la 
atención de las poblaciones migrantes en tránsito y 
en países de destino; 

b. Modernizar la infraestructura para la atención de la 
población migrante: albergues, centros de atención y 
otros;  

c. Brindar atención humanitaria a los migrantes 
deportados y devueltos mediante el impulso de 
mecanismos que contribuyan a su reinserción social 
y laboral inmediata; 

d. Asegurar el acceso a los programas de 
regularización migratoria de hondureños en el 
exterior, así como, impulsar ejercicios de 
regularización migratoria en el país; 

e. Establecer programas de protección y asistencia a 
migrantes en condiciones vulnerables como 
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enfermos, amputados, accidentados, niños, niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados, mujeres y 
personas de la tercera edad, no localizados y 
víctimas de trata de personas; 

f. Asegurar el respeto y acceso al derecho a refugio; 
 
En Honduras es necesario rebasar enfoques reduccionistas que no permiten 
visualizar el comportamiento real del fenómeno, enmarcado en una normativa 
nacional que ya no es vigente en la realidad nacional.  De igual forma, se propone 
dibujar un escenario que permita el abordaje y tratamiento del tema de manera 
integral, y no desde una perspectiva economicista y financiera a partir de la 
recepción y dependencia de las remesas.  La migración está íntimamente ligada al 
tema de desarrollo, en tanto las razones que la motivan encuentran sentido en las 
causas estructurales que todavía no han sido resueltas.   
 

XIII. Principales demandas 

Sin duda alguna los Comités de Familiares de Migrantes tienen claridad sobre sus 
anhelos, aspiraciones y proyectos de futuro; durante su existencia han logrado 
colocar la importancia de atender el tema migratorio en las agendas de desarrollo 
local, regional y nacional llamando la atención de las autoridades principales 
tomadores de decisión.  Se debe reconocer la capacidad que han ido afinando 
paulatinamente y que ahora les permite negociar con diferentes actores, en el 
plano municipal han firmado cartas de entendimiento y coordinado acciones 
importantes como la del COFAMICOLO que instalaron una oficina en la 
Municipalidad de Colomoncagua, las celebraciones municipales de la Semana del 
Migrante con presencia de Alcaldes y diversos actores,  entre otras acciones. 

Las líneas de trabajo apuntan a dar seguimiento a procesos ya iniciados con el 
objetivo de satisfacer las principales demandas de los Familiares de Migrantes en 
el plano nacional (políticas públicas) y dentro de la propia sociedad que todavía 
replica patrones excluyentes y discriminatorios que criminalizan a aquellos/as 
hondureños-as que han sido deportados tras seguir su sueño americano, que al 
final es la apuesta de su vida y su única esperanza para dar un mejor presente y 
futuro a sus generaciones.  Migrar es un derecho. 

13.1. Hacia el gobierno 

• Agilizar fondos del Fondo de solidaridad con el Hondureño en situación de 
vulnerabilidad – FOSHOMI y que puedan estar disponibles para llevar a 
cabo diferentes programas y proyectos para los-as migrantes. 
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• La elaboración y aprobación de una política pública integral con enfoque de 
derechos humanos a favor de las personas migrantes. 

• Apoyo y protección para migrantes hondureños en el extranjero. 
• Diseñar una estrategia de largo plazo que garantice la estabilidad a 

aquellos-as hondureños-as acogidos en los Estados Unidos de 
Norteamérica bajo el sistema de Protección Temporal TPS 

• Sensibilizar a los representantes de las Embajadas y Consulados 
hondureños en el extranjero, con el fin que puedan mejorar la atención que 
brindan a sus compatriotas migrantes y que no olviden que son seres 
humanos buscando mejores derroteros. 

• Mayor celeridad para la repatriación de migrantes que han fallecido en su 
ruta hacia el país de acogida. 

• Impulsar programas “urgentes” para la acogida e inserción de los migrantes 
deportados. 

• Respeto a los derechos humanos 
• Realizar estudios para impulsar un proyecto de co-inversión (gobierno, 

empresa privada, migrantes, familiares de migrantes, cooperación 
internacional) 

 
13.2.  A la Sociedad en general 

• Solidarizarse con los migrantes hondureños 
• Apoyar las diferentes campañas que se realizan para mostrar un perfil digno 

de las personas migrantes 
• Promover el respeto de los derechos humanos de los-as migrantes 
• Impulsar acciones que proporcionen oportunidades de empleo a los-as 

hondureños-as deportados. 
• Exigir al Estado la aprobación e implementación de una política publica que 

facilite la puesta en marcha de programas y proyectos que brinden 
oportunidades diversas y de desarrollo integral a los migrantes y sus 
familiares. 
 

XIV. Conclusiones finales 
 
1. Desde su creación los Comités de Familiares de Migrantes han logrado 

posicionarse como los principales referentes del sentir y pensar de miles de 
hondureños que por las condiciones de pobreza y falta de oportunidades 
han optado por emigrar, dejando atrás a una familia que les extraña y 
muestran preocupación sostenida por ellos-as a pesar del tiempo y la 
distancia. 
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2. Queda evidenciado que las principales preocupaciones que marca la 
agenda de trabajo de los Comités de Migrantes son la necesidad de una 
política pública integral y con enfoque de derechos humanos; así como, la 
organización y ejecución de viajes dentro de la ruta del migrante para 
buscar a sus familiares de los cuales no se ha vuelto a tener noticias. 

3. No se encuentra ajeno a este pensamiento, el deseo expresado por los 
Comités incluidos en esta sistematización de fortalecer sus estrategias de 
trabajo a lo interno y externo; asimismo, de lograr desarrollar iniciativas 
productivas o de carácter micro empresarial que les ayude a materializar 
sus objetivos de brindar oportunidades a sus familiares que han sido 
retornados y como medio para frenar la dependencia económica causada 
por las remesas familiares 

4. Es necesario renovar los espacios de dialogo inter-comités para fomentar el 
intercambio de experiencias y el compartir aprendizajes en materia de 
incidencia local, establecimiento de alianzas y sobre todo contar con una 
agenda conjunta que les permita conectar los esfuerzos que realizada cada 
uno de los Comités a una estrategia nacional orientada a generar los 
cambios deseados en materia migratoria. 

5. Se precisa mantener un stock actualizado de informacion impresa y 
audiovisual como herramienta para la sensibilización, a tal fin se espera que 
en un determinado tiempo los propios Comités puedan comenzar a elaborar 
materiales de promoción y visibilización (con materiales e informacion local) 
como parte de una estrategia de comunicación efectiva. 

6. A pesar de lo que se piensa, las remesas familiares no suplantan el vacío 
que deja la partida de un familiar, ni dan consuelo si se tiene un familiar 
retornado con algún tipo de mutilación.  

7. Sobresale la necesidad de fortalecer las capacidades  locales de incidencia 
y gestión de los Comités de Familiares para asegurar en el mediano plazo 
que estas instancias estarán realizando acciones sistemáticas que 
contribuirán a garantizar el respeto de los derechos humanos, sociales y 
económicos de los migrantes en plano Municipal cabildeando e incidiendo 
con la Corporación Municipal, estableciendo relaciones estratégicas con 
otros actores, en el plano regional estrechando mecanismos de trabajo con 
sus similares y en el nacional apuntando a estrategias que fomenten la 
aprobación de políticas públicas se conviertan en esperanzas de mejores 
condiciones para los migrantes hondureños y sus familias. 

8. En el caso de las mujeres, preexiste el riesgo agravado múltiples formas de 
violación a sus derechos por lo que se recomienda que las políticas, 
programas y proyectos incluyan el enfoque de género, de manera tal que 
puedan reflejar medidas afirmativas positivas a favor de este sector de la 
población. 
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9. Se considera que no es casualidad la alta participación de las mujeres en 
los Comités de Familiares de Migrantes, que en la mayoría de los casos 
son las que tienen la conducción política, organizativa y administrativa de 
estas instancias, esto obedece en parte a la sensibilidad que tienen hacia el 
tema, recordando que en muchos casos son las que deben continuar con la 
conducción del hogar tras la ausencia de sus compañeros de hogar, 
esposos, novios, hijos o hermanos. 

10. Los Comités de Familiares de Migrantes, reconocen la importancia de 
mantener relaciones estratégicas de trabajo con organizaciones que 
trabajan el tema como el FONAMIH y la Red COMIFAH como socios para 
lograr mover la voluntad política por medio de la incidencia.    Asimismo, 
estas organizaciones se han convertido en catalizadores de madurez 
organizativa para las personas que integran estos Comités. 
 

 

Bibliografía 
 

- Honduras un país de migrantes, Sánchez Ana Francisca, 2008. 
- Análisis de situación de Población de Honduras, Distribución Geográfica de 

la Población, cuaderno de trabajo N.3, UNFPA, 2009. 
- Informe Municipal ODM, Nacaome-Valle, Sistema de Observatorios para el 

Seguimiento de las Metas del Milenio, PNUD. 
- La medición censal de la migración en Honduras, Notas de población N.88, 

Flores Fonseca Manuel Antonio, CEPAL, 2010 
- Datos sobre migración y remesas, Dilip Ratha, Sanket Mohapatra y Ani 

Silwal Banco Mundial, 2011. 
- Documento “Bases para una Política Nacional de Migración de Honduras” 

Carol L. Girón y Edith Zavala-Consultoras, Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gobernación y Justicia, 2009. 

- Trigésima Novena Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Mayo 2010. 

- Encuesta Semestral de “Remesas Familiares enviadas por hondureños 
residentes en el exterior y gastos efectuados en el país durante su visita”, 
Subgerencia de Estudios Económicos Departamento de Estadísticas 
Macroeconómicas, Banco Central de Honduras BCH. 

- Sistematización de experiencias en materia migratoria: Caso de 
Colomoncagua, Yimene Calderón-Consultora, FONAMIH, 2011 

- Informe sobre migración en Honduras, FONAMIH, 2011 
 

 
Sitios web: 

You are using demo version

Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 

P
á

g
in

a
 4

3
 

www.bcie.org 
www.elprogreso.org 
www.indexmundi.com/es/Honduras/tasamigracionneta 
www.eluniversal.com.mx 
www.ine.gob.hn 
www.procesodigital.hn 
www.departamento19.hn 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/chavez_e_p/capitulo2.pdf. 
http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/developing-migration-
policy/migration-labour/labour/lang/es 
 
 
 

 

You are using demo version

Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com


