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minábamos poco, unos ocho kilóme-
tros, bajo la lluvia, mucha gente se 
llagó los pies, luego nos daban 
”rate” en camión. Dios nos ha guar-
dado el camino porque era largo. 
Muchas personas nos han ayudado 
entre ellas Karen de American 
Friends, son muy amables. 

 
En una ocasión venía bastante gente 
en una rastra y a un muchacho se le 
cayó la sandalia, él, por recogerla se 
cayó y la rastra lo atropelló con las 
llantas de atrás, lo terminó de ma-
tar, era de Chamelecón”. A saber, 
con qué sueños venía ese joven de 
20 años”, se preguntó la mujer con 
los ojos llorosos.  
 
También venían mujeres con niños, 
la policía les ayudaba, venía un se-
ñor con una niña especial, como de 
nueve años, en silla de ruedas, recor-
dó. 

  
En México ha trabajado, por un mes, en una fá-
brica de ensamblaje de televisores. El empleo 
era temporal y lo consiguió porque Migración le 
ayudó, además esta institución le tramitó la visa 
humanitaria por un año. 

  
Decidida a cruzar la frontera 

No he hecho solicitud de refugio, mi 
idea es cruzar la frontera, me decían 
que tenía que traer pruebas para 
pedir asilo, pero yo salí por necesi-
dad de trabajo.  
 
Aquí habiendo trabajo y me paguen 
bien, uno se puede quedar, pero con 
los mil seiscientos que ganaba solo 
me ajustaba para pagar un aparta-
mento y la luz; eran 1,300 pesos, 
aquí no pagan en dólares, allá sí, En 
alusión a los Estados Unidos de Amé-
rica.           

 
Finalmente, Patricia expresa que no tiene miedo: 
“mi hija mayor me dijo, mire mami no se vaya, 
que va ir hacer en un país que no conoce. Yo le 
dije; yo voy ir a aventurar, a lo que Dios me pon-
ga en el camino”.  
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Presentación  

E l Foro Nacional para las Mi-
graciones en Honduras-
FONAMIH, es un espacio de 

organizaciones civiles y privadas, 
en colaboración y coordinación con 
personas naturales, entidades gu-

bernamentales y no gubernamen-
tales relacionadas con el fenómeno 
migratorio. 
 
La Agencia Católica Irlandesa para 
el  Desarrollo- TROCAIRE. La mi-
sión de SOLIDARIDAD es contribuir, 
mediante la ejecución de progra-
mas y proyectos, a mejorar las con-
diciones de vida de las familias del 
sector rural y urbano marginal. 
 
A partir del 2015 junto con TRO-
CAIRE, iniciamos un esfuerzo colec-
tivo, en el proyecto denominado: 
“Defensores y defensoras en ac-
ción por los derechos humanos de 
las poblaciones migrantes”, bus-
cando el empoderamiento, con-
cientización y fortalecimiento de 

los y las defensores/as de los Dere-
chos Humanos de los migrantes. 

Es por ello que para este año del 
desarrollo del proyecto vimos a 
bien poder trabajar desde la reali-

dad migratoria de quienes logran 
llegar a la frontera y conocer cuál 
es esa realidad que los hace salir 
huyendo de su país y que perspec-
tiva tienen en referencia a su país 
de origen. Es por lo tanto la con-
creción de esta Revista, la herra-
mienta que recoge testimonios de 
experiencias vividas de las pobla-
ciones migrantes de Honduras, sus 
causas y realidades de su vivencia 
en un país tercero. 
 
Esta Revista está pensada para la 
población en general, con un len-
guaje popular y claro de las expe-
riencias vividas que serán compar-
tidas a través de las historias de 
vida, de quienes migran y dejan 
todo en su país, mismo que no da 

las posibilidades para que las per-
sonas no decidan migrar y no bajo 
el enfoque de derecho, sino bajo el 
enfoque de represión, falta de ac-
ceso aun trabajo digno, y por lo 
tanto buscan mejorar sus condicio-

nes de vida de quien sale del país y 
de quienes quedan en su lugar de 
origen. 
 
Para el FONAMIH, ha sido muy 
significativo este tipo de procesos 
investigativos institucionales, como 
también la población de estudio 
identificada, porque nos permite 
evidenciar la situación de las niñas, 
adolescentes, mujeres y hombres 
jóvenes y adultos en el contexto 
migratorio, desde la mirada de gé-
nero, que nos están permitiendo 
evidenciar las realidades y contex-
tos del país como de la región cen-
troamericana y de México, de la 
cual muchos migrantes cuentan su 
propia experiencia. 

Migrantes abordando la “bestia”,  imagen de archivo. 

Esta Revista está pensada para la población en general; 

escrita con un lenguaje sencillo y claro. Trata sobre las 

experiencias vividas de quienes emigran y dejan todo en 

su país. 
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Emigrantes en 

constante      

vulnerabilidad 

H onduras, continúa ante 
escenarios complejos a 
nivel económico, políti-

co, social, ambiental, entre otros 
factores, que sin duda alguna 

continúan siendo dinámicas de 
expulsión porque es latente la 
desigualdad, pobreza, falta de 
oportunidades, inseguridad, co-
rrupción, impunidad, desintegra-
ción familiar, violencia, inseguri-
dad alimentaria, persecuciones 
políticas, discriminación de gé-

nero que constituye los factores 
que sitúan a las poblaciones mi-
grantes en mayor vulnerabilidad 
y peligro de sufrir lesiones, viola-

ciones a sus derechos humanos, 
ser víctimas de Trata de perso-
nas. Cabe mencionar que actual-
mente se está en una discusión 
sobre los pactos globales sobre 

migración y refugio enfocándose 
en una migración regular, segura 
y ordenada, pero que tanto es-
tos pactos podrán ser la res-
puesta a las necesidades y de-
mandas de las poblaciones mi-
grantes en el marco de contexto 
de los países de la región. 

 
Tal como lo menciona Gustavo 
Irías Director de CESPAD en su 
análisis el éxodo migrante, que 

esto se trata del primer éxodo 
masivo de migrantes en el siglo 
XXI, en una zona sin guerra civil, 
pero con profundas desigualda-
des y exclusiones. Honduras es 

un caso particular, país portador 
de las mayores fracturas estruc-
turales de la subregión centroa-
mericana, además, cruzado por 
una prolongada crisis política 
aún sin solución, desde el golpe 
de Estado del 28 de junio 2009. 
 

Estas fracturas estructurales se 
expresan en desajuste tales co-
mo la pobreza, crecimiento 
inequitativo, gasto social inefi-

Contexto 

Esto se trata del primer éxodo 

masivo de migrantes en el si-

glo XXI, en una zona sin guerra 

civil, pero con profundas de-

sigualdades y exclusiones.  
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porque en la casa 
donde trabajaba 
había, y vi que la 
caravana venía, en-
tonces dije voy ir 
alcanzar la carava-
na”. 
 
Le dije a mi patrona 
que hasta hoy vier-
nes le iba trabajar, 
¿por qué me pregun-
tó? Yo le respondí es 
que voy ir alcanzar 
la caravana, mire 
que la gente se esta 
yendo para el otro 
lado y que tal sea 
esta mí suerte.  

 
Salió un sábado 20 de octubre 
hacia la ciudad de San Pedro Sula 
y se hospedó en casa de su hija 
mayor. El domingo a tempranas 
horas abordó un autobús que la 
condujo hacia Agua Caliente 
punto fronterizo entre Honduras 
y Guatemala.  
 

Cuando llegué a la 
terminal de San Pe-
dro Sula, había más 
personas; iban 22 

personas todos a 
alcanzar la carava-
na, allí conocí a Juan 
Carlos un joven que 
se convirtió en nues-
tro líder. Él ya está 
en el otro lado”. Ex-
plicó Patricia, refi-
riéndose a que el 
muchacho había in-
gresado a los Esta-
dos Unidos de Amé-
rica y no por haber 
muerto en la aven-
tura. 

 
Patricia y el grupo de 22 hondu-
reños alcanzaron la caravana en 
Guatemala. Fueron atendidos en 
la Casa del Migrante de la Prela-
tura de Esquipulas Diócesis de 
Zacapa y Chiquimula de la Iglesia 
Católica Guatemalteca. 
 

No pienso regresar a 
Honduras, aunque 
mis hijos quieren que 
me vaya, pero yo les 
digo que no, porque 
todo lo hice con sa-
crificio para venirme 
de Honduras y no es 
fácil regresarme; 

tengo mis sueños, 
aguántense les digo. 
Algún día Dios me 
dará un buen traba-
jo y Dios me ayudará 
a cruzar. Mi sueño 
es ver si hago mi ca-
sa para mis hijos, 
Expresó con firmeza 
la joven.   

 
Un camino difícil pero tratados 
con hospitalidad 
 
Según narró la hondureña, tiene 
8 meses de estar en México, en 
el camino le atendieron como 
seres humanos, en cada estación 
les trataron bien; “les dieron co-
mida, dormida, cama, cameras”, 
para ella la caravana fue una ex-
periencia bonita.   
 

De Guatemala sali-
mos en temporada 
de lluvia. En México 
todo fue bien, llega-
mos al Auditorio Be-
nito Juárez en la ciu-
dad de Guadalajara, 
allí permanecimos 
por 45 días, nos 
atendieron bien. Ca-

Casa del Migrante José. Imagen recuperada de https://wp.radioprogresohn.net/migrantes-siguen-huyendo-hacia-el-norte-
buscando-lo-que-su-pais-les-nego/  

https://wp.radioprogresohn.net/migrantes-siguen-huyendo-hacia-el-norte-buscando-lo-que-su-pais-les-nego/
https://wp.radioprogresohn.net/migrantes-siguen-huyendo-hacia-el-norte-buscando-lo-que-su-pais-les-nego/
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P atricia, es oriunda del mu-
nicipio de San José de Co-
linas, departamento de 

Santa Bárbara, en el occidente 
de Honduras. La actividad econó-
mica del municipio se centra en 
la agricultura. Sus principales 
cultivos son: granos básicos, ca-
ña de azúcar, café, frutas y hor-
talizas. La ganadería se basa en 
el ganado equino, vacuno, ca-
prino y porcino y en la avicultu-
ra. Además, sus pobladores se 
dedican a la elaboración de som-
breros y otras manualidades de 
la planta denominada Junco. 
 
El trabajo en esta localidad es 
escaso, dijo la señora; laboraba 
como trabajadora doméstica y 
devengaba cien (100.00) Lempi-
ras diarios, cuatro dólares apro-
ximadamente, su horario de tra-
bajo era de 13 horas en horario 

de 7:00 de la mañana a 8:00 de 
la noche. 
   

Me vine, porque de 
verdad en Honduras 
no hay trabajo y si 
una trabaja, es en 
casa y trabaja de 
7:00 a las 8:00 de la 
noche por cien lem-
piras, es injusto. Me 
imagino que lo nor-
mal son ocho horas, 
pero allá lo explotan 
por 100 pesos”. Así 
no se puede sacar a 
los hijos adelante, 
tengo 5 hijos. Expre-
só Patricia en tono 
apesarado.  

 
Refiriéndose a la discriminación 
laboral por edad, Patricia asegu-
ra que en Honduras “en una fá-

brica solo le dan trabajo de los 
18 a 30 años de edad, “aquí en 
México, eso tienen, no le pre-
guntan la edad”.  
 
Una partida llena de sueños, por 
eso no regresará a Honduras 
 
“Caravana de hondureños asegu-
ra va a Estados Unidos”, era uno 
de los titulares que los medios 
de comunicación publicaban en 
octubre de 2018, en relación a 
un fenómeno social sin prece-
dentes en la historia de Hondu-
ras. Aquellas noticias llegaron a 
oídos de Patricia y la alentaron a 
partir en busca de un sueño.  

 
La caravana salió el 
13 de octubre de San 
Pedro Sula, pero yo 
me vine el 20; me 
metí a “Facebook”, 

me ayudará a cruzar la frontera” 

“  
m e  d a r á  u n  b u e n  t r a b a j o  y  

San José de Colinas, Santa Bárbara: imagen recuperada de https://www.laprensa.hn/

honduras/1222469-410/san-jose-colinas-paz-tranquilidad-turismo-honduras-  
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ciente, desempleo- subempleo, 
vulnerabilidades ambientales 
(inundaciones y sequias), agrava-
dos por las violencias de diverso 
tipo y la polarización política. 

Esto ha creado un poderoso de-
tonante que, por el momento, se 
traduce en su forma más dramá-
tica en la expulsión de conside-
rables contingentes de población 
que han decidido salir del país 
con rumbo a los Estados Unidos. 
 

Ante estos escenarios sombríos 
de la realidad migratoria no po-

demos dejar de mencionar lo 
suscitado recientemente como 
lo fue la dinámica de la caravana 
migrante, cuando un viernes 15 
de octubre del año pasado, una 

multitud de hondureños/as en-
tre ellos mujeres, adolescentes, 
niños, niñas y hombres, colecti-
vo LGBTI, emprendieron la ruta 
con un aproximado de 2500 a 
3000 personas, quienes salieron 
de diferentes departamentos del 
país y lograron cruzar la frontera 

de Guatemala aún muy a pesar 
de lo anunciado por el gobierno 

guatemalteco quienes en dife-
rentes medios de comunicación 
tanto escritos como televisivos 
decían que impedirían su paso, 
sin embargo ante la tensa situa-

ción que se vivía en ese extremo 
del país se logra la apertura de la 
frontera donde no se solicitó a 
ninguna/o registro migratorio y 
logrando circular todos/as en un 
mismo sentir. 
 
Esta situación fue prevista por la 

Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de 

Imágenes de Archivo 

https://www.laprensa.hn/honduras/1222469-410/san-jose-colinas-paz-tranquilidad-turismo-honduras-
https://www.laprensa.hn/honduras/1222469-410/san-jose-colinas-paz-tranquilidad-turismo-honduras-
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las Naciones Unidas, quien ex-
presó su preocupación por la 
“vulnerable situación de más de 
3,000 migrantes que se despla-
zan desde Honduras hacia el 

norte del continente ameri-
cano”. Ante esta situación solici-
tó a los Estados de Honduras, 
Guatemala y México a “proteger 
la integridad y garantizar la se-
guridad de migrantes y personas 
sujetas a protección internacio-
nal”, además de brindarles ayu-

da humanitaria y asistencia ade-

cuada en base a sus necesidades 
específicas. 
 
Es sumamente importante hacer 
énfasis en la situación de vulne-
rabilidad de las personas que 

aún continúan en la caravana 
entre ellas podemos mencionar 
la situación de las mujeres que 
iban con sus hijos/as, mujeres 
jóvenes, adolescentes que sin 

duda alguna su situación es y 
seguirá siendo incierta por el 
alto grado de criminalidad y la 
vulnerabilidad que sean víctimas 
de la Trata de personas por todo 
lo que encierra la ruta migrato-
ria acompañado de cansancio, 
hambres, situaciones de salud 

adversas que continuarán colo-

cándolos en situaciones aún más 
difíciles. Tal y como lo escribió: 
Balderas Oscar (2018, 8 de no-
viembre), obtenido de Huffpost 
México, quien título lo siguiente: 
“De los 100 migrantes entrega-

dos al crimen organizado, 65 son 
niños”; este hecho ocurrió en 
Veracruz lo cual fue dicho en un 
ombudsman estatal. Ahora, es 
un caso oficialmente investigado 

por la Fiscalía General de Puebla 
quienes cuentan con pruebas 
del delito, revelando en una fra-
se la magnitud de lo que esta-
rían viviendo aquellos centroa-
mericanos privados de su liber-
tad en México: 65 niños y 7 mu-
jeres vendidas. 

Imágenes de Archivo 
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E nrique de 49 años de edad, es 
originario del municipio de So-
naguera, departamento de Co-

lón al norte de Honduras, su experien-
cia laboral se circunscribía al área de la 
construcción. Antes de partir hacia los 
Estados Unidos de América se encon-
traba desempleado.  
 

Sali de Honduras el 20 de 
enero, por falta de em-
pleo, por la inseguridad, 
la alta violencia de maras 
y pandillas y la pobreza. 
  
Soy de bajos recursos, no 
tengo una casa donde 
vivir con mis hijos, siem-
pre he estado alquilando, 
estaba sin trabajar ya 
hace más de tres meses.    

 
Para viajar, un samaritano le regaló 
tres (3) mil Lempiras y con ese dinero 
“alzó vuelo” acompañado de un amigo.  
 
Su experiencia en México  
 
La visa humanitaria la tramitó en Ciu-
dad Hidalgo, Estado de Chipas en Méxi-
co, luego se dirigió a Tapachula, en 
esta ultima ciudad lo auxiliaron a él y a 
otras personas.  
 
Ciudad Hidalgo es una ciudad pertene-
ciente al municipio de Suchiate en el 
Estado de Chiapas, situada en el extre-
mo sur de la entidad en la frontera con 
Guatemala, está localizada a orillas del 
Río Suchiate que la separa de la ciudad 
guatemalteca de Tecún Umán. Es cabe-
cera del Municipio de Suchiate. 
 

“Cuando llegamos a Tapachu-
la, nos dieron ayuda: la Policía 
Federal, los derechos huma-
nos y la Policía Nacional. En el 
camino nos acompañaban 
ambulancias y había puntos 
de atención”.  

 

También cuenta que antes de llegar a 
Tijuana, estuvo tres meses en Mexicali, 
Baja California en el Albergue Camino a 
un Nuevo Amanecer, a donde le ayuda-
ban con comida y hospedaje”.  

 
En Mexicali trabajé en 
una fábrica llamada 
“Frudemec”, procesaban 
chile jalapeño, cebolla, 
zanahoria y pepino, pero 
me molestaba la vista y 
la garganta. Aquí había 
25 hondureños trabajan-
do.   
 

Cuando se le realizó la entrevista, Enri-
que, se encontraba viviendo en el al-
bergue La Casa del Migrante, en la co-
lonia Postal de Tijuana.  

 
Nos dan comida, es asea-
do, nos atienden bien, 
dormimos en camas y no 
en el piso. Aquí pues, 
todos tenemos el deber 
de trapear y barrer. 

 
 

El trámite de asilo; un chantaje 
 
Enrique, entiende que el trámite para 
solicitar asilo es ‛un chantaje’, según él, 
existen muchos obstáculos y se pierde 
demasiado tiempo.  
 

Hay que estar yendo y 
viniendo a San Diego, 
California, nos dan unas 
hojas en inglés que no 
sabemos que dicen y no 
hay interpretación; lo 
tratan mal a uno. 

 
Saltaré el muro en otro lado de la 
frontera 
 
Enrique nos contó, que tenía cita para 
el 13 de junio en una corte de San Die-
go California, sin embargo es del crite-
rio que no irá a la segunda corte:  

 

Cruzaré irregular, trata-
ré de saltar el muro en 
otro lado de la frontera. 
Aquí hay bastante traba-
jo pero mi destino es Es-
tados Unidos. Por allá 
ligerito uno se supera. No 
quiero traer a mis hijos a 
sufrir aquí, refiriéndose a 
Tijuana.      

“Estaba sin trabajar, por eso salí 

de Honduras”   
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bajas temperaturas en su interior. 
 
Al momento de la entrevista Everlin ya había reali-
zado la petición de refugio y tenía programada una 
cita con un Juez para el 3 de junio.  La joven segui-
rá el proceso de asilo y no piensa regresar a Hon-
duras porque de donde proviene  

”no hay trabajo”, solo en 
las plantaciones “de pal-
ma”, con un salario que no 
ajusta para lo básico.    
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Palma Africana ataca el corazón del parque 

Jeanette Kawas. 

Imágenes recuperadas de: https://es.mongabay.com/2018/05/honduras-palma-africana-parque-kawas-2/  
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U no de los problemas so-
ciales por los cuales las 
personas en Honduras 

están emigrando, particularmente 
los jóvenes y las mujeres, es por la 
violencia producida por las dos 
grandes pandillas de Honduras, la 
MS13 y Barrio 18, las que según 
(InSigth Crime, 2019) están evolu-
cionando, y sus actuales modus 
operandi dan como resultado sor-
prendentes niveles de violencia y 
extorsión. 
 
El 60 por ciento de los miembros 
de las pandillas del país, la Mara 
Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, se 
concentran en tres sectores de 
San Pedro Sula, la capital mundial 
del crimen, según cifras obtenidas 
por el diario La Prensa. En esta 

ciudad, la afiliación a las pandillas 
está dividida de manera bastante 
uniforme: se estima que el 51 por 
ciento de los miembros de las 
pandillas, unos 1.034 pandilleros, 
pertenecen a la MS13, mientras 
que los 1.001 restantes pertene-
cen a Barrio 18. InSigth Crime, 
Febrero, 2015.  
 
De acuerdo a esta organización 
que se dedica a investigar el cri-
men organizado en Latinoamérica 
y El Caribe,  “durante las últimas 
dos décadas Honduras ha sufrido 
un significativo incremento en la 
cantidad de personas afiliadas a 
las maras y pandillas, así como en 
la actividad delictiva y la violencia 
que se deriva de estas. El repunte 
en la violencia ha sido un tema de 

particular relevancia e interés en 
el país. En 2014, Honduras fue 
catalogado como el país más vio-
lento del mundo de los países sin 
conflicto de guerra.  
 
De acuerdo con la organización en 
referencia,  “debido a los niveles 
de impunidad y falta de datos re-
sulta difícil evaluar la cantidad de 
asesinatos en efecto vinculados 
directamente con la problemática 
de las maras y pandillas”. InSigth 
Crime, diciembre 9, 2015.  
 
Sin embargo es más que evidente 
que el uso de la violencia por par-
te de estos grupos criminales en 
contra de civiles, contribuye al 
incremento de la emigración en el 
país.  Conozcamos algunos casos. 

La violencia de las maras y pandillas, 

una de las causas de la migración 
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https://diarioroatan.com/en-105-dolares-baja-precio-de-tonelada-del-aceite-y-palma-africana/
https://es.mongabay.com/2018/05/honduras-palma-africana-parque-kawas-2/
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/ciudades-mas-violentas-mundo-latinoamerica
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/ciudades-mas-violentas-mundo-latinoamerica
https://www.laprensa.hn/sucesos/790271-410/interactivo-evoluci%C3%B3n-de-las-maras-en-honduras
https://www.laprensa.hn/sucesos/790271-410/interactivo-evoluci%C3%B3n-de-las-maras-en-honduras
https://paolarojas.com.mx/capturan-dos-importantes-lideres-la-mara-salvatrucha-guatemala/


FONAMIH, agosto ,2019 Migratorio 
ÉXODO 

8 

L aura es una mujer joven, a sus 
30 años de edad, es una ma-
dre luchadora y responsable; 

para sostener a sus hijos, trabajaba 
en un restaurante en el municipio 
de El Progreso, departamento de 
Yoro, al norte de la República de 
Honduras; residía en un lugar deno-
minado Palermo, sin embargo, su 
vida cambio súbitamente pues tuvo 
que huir por temor a que Ernesto su 
hijo de 12 años de edad, fuera re-
clutado por los grupos criminales 
denominados maras y por miedo a 
perder su propia vida.  
 

Me vine por amenazas, 
a mi hijo lo querían que 
estuviera en un grupo 
ilícito; maras. Nos veni-
mos huyendo, tengo 4 
hijos; el mayor tiene 12 
años. 
Me vine por miedo, 
porque me amenaza-
ron, me dijeron que si 
no aceptaba las condi-

ciones de mi hijo, que 
yo tomara el lugar de 
él, si no lo hacía, defini-
tivamente me iban a 
matar.  

 
Salió de Honduras en una caravana, 
el 8 de noviembre de 2018, hacia 
los Estados Unidos de América, con 
ella venían sus 4 hijos de 12, 11, 4 y 
2 años de edad, quizás no se imagi-
naba que el viaje era largo y el ca-
mino difícil.  
 

Caminamos o pedíamos 
ʽjalones’, el poco dinero 
que llevábamos se nos 
terminó, pero nos rega-
laron comida en la ca-
rretera.  
 

Relata la muchacha, que, al llegar a la 
ciudad de Tapachula, México en 
la Región del Soconusco, en la Costa 
Sur del Estado de Chiapas, México, 
recibió una visa humanitaria para ella 
y sus niños, documento que obtuvo 

por intermedio de la Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). En esa ciudad permaneció 
por 4 meses y a pesar de que la co-
munidad la había acogido con gene-
rosidad, alistó sus pertenencias y 
marchó con sus chicos.  Laura tenía 
claro su destino.  
 
Al llegar a la ciudad de Tijuana, Méxi-
co, fue auxiliada por los Grupos Beta 
de protección a migrantes, cuyos 
voluntarios le ayudaron a realizar el 
trámite de asilo en el Puesto Fronteri-
zo, El Chaparral; aún espera ser lla-
mada ante un Juez.   
  
Actualmente, no trabaja en México 
porque a los niños no los puede dejar 
solos. Vive en un alberque y de la 
ayuda humanitaria que esta institu-
ción le provee. Los hijos no reciben 
estudios formales, solo les enseñan 
valores, reglas de convivencia y a 

dibujar. A pesar de esta situación 
Laura está convencida que no regre-
sará a Honduras. 

Huyó por temor a que su hijo fuera           

reclutado por una mara 

Personal de FONAMIH realizando entrevista. 

Fotografía de archivo 
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Estuve en un albergue del 7 
al 30 de noviembre de 2018, 
salimos de allí para un hotel 
pagado por el ACNUR estuve 
hasta el 31 de diciembre, me 
salí para alquilar con unas 
amigas una salvadoreña y 
una hondureña. 
 

 Al final la joven y sus niños terminaron 
conviviendo con otra amiga porque las 
primeras compañeras la abandonaron 
alegando, de mala gana, un mal compor-
tamiento de los chicos, que no existía, 
manifestó Elizabeth. Según nos explicó, 
la experiencia le sirvió para realizar el 
tramite de la visa humanitaria. 
 

Al inicio me negaron el refu-
gio, también la visa humani-
taria porque había perdido 
unos papeles que daban 
cuenta de mi estadía en Mé-
xico y había una alerta mi-
gratoria en mi contra, al final 
como a principios de abril, 
apelé y logré conseguirla.  
 

Cinco días detenidos en la “hielera”, pe-
ro no piensan regresar a Honduras 
 
Como pudo, la mujer consiguió dinero y 
viajó a Tijuana, hogar temporal por el 
momento:  
 

Un taxista me dejó cerca de 
la frontera, me tire por un 
cerro llamado Nido de Águila; 
una culebra casi pica a uno 
de mis hijos, la migración me 
atrapó y estuve 5 días ence-
rrada con mis hijos en la 
“hielera”. 

  
La “hieleras”, son celdas de detención de 
emigrantes que están ubicadas dentro 
de las instalaciones de la Policía de Fron-
teras de los Estados Unidos de América, 
son apodadas con ese nombre por las 
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todo lo que había 
pasado en Honduras. 
Yo no me estoy re-
gresando, les dije. 

 
Los policías, incrédulos ante lo 
expresado por Everlin, sobre que 
no portaba dinero en efectivo, le 
exigieron al taxista que le pidiera 
unos 200 quetzales, mientras 
que de manera enérgica la joven 
les comunicaba que no andaba 
esa cantidad de efectivo, porque 
le había pagado al conductor del 
taxi 100 quetzales. Al final los 
conformó con 50 billetes guate-
maltecos.  
 
Nos regalaron dinero y agua en 
el camino 
 
Eran las 6 de la tarde cuando 
dejó el punto fronterizo. Al lle-
gar a Esquipulas, ciudad guate-
malteca fue atendida en un al-
bergue para emigrantes, donde 
pasó parte de la noche con sus 
hijos, en ese refugio fue atendi-
da humanitariamente y le rega-
laron víveres para sus descen-

dientes.   
 
A la 1 de la mañana partió hacia 
la gran ciudad de Nueva Guate-
mala de la Asunción. No tenía 
dinero para pagar un autobús 
que la condujera hacía Tecun 
Umán, principal paso fronterizo 
entre Chiapas (México) 
y Guatemala.  
 

Me encontré con un 
muchacho que no 
andaba dinero tam-
poco, y me dijo; no 
hay de otra que ca-
minemos, así que 
caminamos bastan-
te, en el camino nos 
regalaron dinero; 
como doscientos 
quetzales y agua, 
nos dieron jalón en 
un bus, luego toma-
mos un bus hasta 
Tecun Umán, allí en-
contramos las cara-
vanas.  

 
Al llegar a Tecun Umán Ervelin y 

sus acompañantes fueron aten-
didos por la ACNUR y traslada-
dos a otro albergue.  

 
Nos dijeron que 
quien necesitara re-
fugio podía pedirlo, 
pues yo pedí. Nos 
trajeron a ciudad 
Hidalgo. Resulta que 
no era albergue si no 
que migración, creí-
mos que nos iban a 
deportar; protesta-
mos, habían cerrado 
el portón pero hici-
mos que lo abrieran 
eso fue el lunes 5 de 
noviembre de 2018. 
El 7 de noviembre 
volvió a llegar la AC-
NUR y personal del 
consulado mexicano, 
resulta que estando 
allí nos hicieron trá-
mite y nos llevaron a 
la estación de Migra-
ción Siglo XXI de Ta-
pachula. 
 

Para mitigar el frio en las “hieleras” los emigrantes se cubren con una manta de plástico, plateado, muy fino, llamada manta isotérmica 
proporcionada por Migración. Fotografía recuperada de https://observatoriocolef.org/page/3/?
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M arlon y Karla, son 
esposos y tienen una 
hija de 8 años de 

edad, ambos estaban emplea-
dos en Honduras; mientras él 
laboraba para una empresa ma-
quiladora llamada “Gildan”, ella 
trabajaba, desde hace 4 años, 
en un centro de educación  bi-
lingüe. Por su parte su hija Ju-
dith asistía a la escuela; para 
ello, recorría, en autobús, una 
buena distancia entre su colonia 
y el lugar a donde estaba ubica-
do el centro escolar; Judith era 
beneficiaria de una beca com-
pleta, por parte de una organi-
zación humanitaria.  
 
Vivian una vida normal y en fa-
milia, no obstante, de la noche a 
la mañana, todas sus esperanzas 
se espumaron y tuvieron que 
abandonar el país por temor a 
ser asesinados por las maras.  
 
Esta familia cristiana, residía en 
la ciudad de Choloma, departa-
mento de Puerto Cortés. Cholo-
ma es considerada la tercera 
ciudad más violenta de Hondu-
ras. De acuerdo a la radio emi-

sora “La Voz de Honduras”, el 
terror se ha recrudecido en el 
primer trimestre de 2019, en un 
cuatro por ciento (4%). Los y las 
jóvenes en edades comprendi-
das de los 19 a 39 años de edad, 
informó este medio de comuni-
cación, son generalmente las 
víctimas de la criminalidad. 
  
De junio de 2016 a junio de 
2017, Choloma registró un pro-
medio de 22 homicidios men-
suales. Enero y febrero fueron 
los meses más violentos al su-
mar 35 y 34 homicidios, respec-
tivamente. (Boletín enero a ju-
nio de 2017, Edición No.23, sep-
tiembre 2017, IUDPAS- UNAH).  
 
Por otra parte, Choloma es el 
punto estratégico por donde 
pasan las drogas desde Colom-
bia en su camino hacia Estados 
Unidos de América. La mayoría 
de las colonias de esta ciudad, 
son controladas por pandillas u 
organizaciones criminales, co-
mo: “Barrio 18”, “MS-13” o “La 
Rumba”.  
 
 

A la colonia donde 
vivía, llegaron unos 
tipos en una moto 
para extorsionarme, 
me dijeron que les 
diera dinero o que 
trabajara para ellos.   
 
Quedé en “shock”, 
dijo Marlon, a duras 
penas consigo para 
el pan de cada día y 
atender a mi hija en 
la escuela y ¿cómo 
les voy a dar dinero? 
Se preguntó, si ape-
nas me alcanza para 
la comida. ¿Cómo 
me voy a meter a 
algo con ellos, se 
interrogó de nuevo, 
luego manifestó, 
tengo principios cris-
tianos, voy a la igle-
sia. Entonces tome la 
decisión de venirme 
con mi familia, expli-
có el joven.   

 

Marlon estaba en una disyunti-
va; según relató, no le quedaba 

En Honduras esta prohibido, desde 2014, que dos hombres se conduzcan en motocicleta, sin embargo los asaltos y 

asesinatos en este tipo de vehículo continúan. Imagen recuperada de https:/nuevaya.com.ni 

Dos individuos 

llegaron a su  

casa a exigirle 

el impuesto de 

guerra 

https://observatoriocolef.org/page/3/?post_type=noticias&key=tema&fil=Familia
https://nuevaya.com.ni/asaltantes-en-motocicleta-balean-a-dos-personas-en-barrios-capitalinos/
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Fotografía de archivo 

de otra, si les decía que no tra-
bajaría para ellos, tenía que pa-
gar la extorsión y si no cumplía 
ambas exigencias, él y su familia 
corrían el riesgo de ser asesina-
dos. 
 
Al final decidió viajar hacia los 
Estados Unidos con su esposa y 
su hija, dejó su casa y todas sus 
pertenencias en el abandonó. El 
viaje duró 15 días, hasta la fron-
tera México-USA, el trayecto fue 
agotador, pero al igual que Lau-
ra pidieron ayuda y siempre en-
contraron quien les tendiera una 
mano.  
 

“Nos decían que éramos 
unas ratas” 
 
Marlon y su familia ya habían 
cruzado la frontera, lo hicieron 
por la playa de Tijuana una ciu-

dad fronteriza de México que se 
encuentra al sur de California. 
Pero al llegar al otro lado, es de-
cir a la USA, decidieron entregar-
se a migración creyendo que les 
iban a resolver su problema, pe-
ro todo fue un sueño, producto 
de la buena fe, en la justicia es-
tadounidense.  

 
Estuvimos encarcela-
dos por 5 días, cuan-
do decíamos que 
éramos hondureños 
nos trataban mal. 
Nos decían que éra-
mos unas ratas, se 
burlaban de uno, nos 
hacían “bullying”. Un 
agente de migración 
me tiró un pasaporte 
en la cara y me insul-
tó; me dijo que era 
un payaso, solo por-
que le decía a mi hija 

que tuviera pacien-
cia, mientras ella llo-
raba en una celda 
frente a la mía, re-
cordó el hondureño.   

         
Al salir de la cárcel la familia de-
cidió realizar el trámite de refu-
gio, tuvo la primera cita el 25 de 
junio de 2019. Cuando se efec-
tuó esta entrevista Marlon y su 
familia vivían en un albergue a 
donde recibían alimentación y 
medicina para su hija. No pien-
san regresar a Honduras. 
 
Marlon y Karla son migrantes 
por naturaleza, ella es originaria 
de la zona sur, mientras que él, 
del occidente del país. El destino 
hizo que se encontraran en Cho-
loma y formaran una familia, 
hoy nuevamente buscan a don-
de rehacer su vida.     
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vayas con tus hijos 
porque te vale, que 
te quiten la vida y te 
quiten a tus hijos. 
Yo les respondí; que 

el que lucha nada 
pierde.  

 
Policías de frontera de Guate-
mala le pidieron “coima” para 
dejarla pasar  
 
Los asaltantes hondureños le 
robaron parte del efectivo que 
cargaba, pues nos contó que 

había aprendido de su madre, a 
llevar el dinero de manera se-
parada y en lugares distintos.  
 
Esos mismos malvivientes, des-

pués de “desvalijarla”, le ayu-
daron a cruzar la frontera en un 
busito, luego la subieron a un 
taxi que la llevaría a la ciudad 
más cercana. 
 

El taxista me dijo 
que me iba a cobrar 
200 quetzales, yo le 

dije que no traía 
dinero, que me aca-
ban de asaltar. El 
mismo taxista le 
hizo señal a los fe-

derales (policía de 
Guatemala), quie-
nes se acercaron y 
me pidieron mis do-
cumentos persona-
les, me dijeron, sú-
base que la vamos a 
llevar, me puse a 
llorar y les comenté 

Frontera México-EEUU. Fotografías de archivo 

Migrantes hondureños cruzando el Rio Suchiate, fotografía de archivo 
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má cuando yo esta-
ba recién nacida, 
luego me fui a Truji-
llo a trabajar; tuvi-
mos una vida de ca-
rencias, teníamos 

muchas necesidades, 
vendíamos cualquier 
cosa, pero a veces no 
se podía porque no 
teníamos como. En 
Trujillo trabajaba y 
estudiaba; trabajaba 
de 6:00 a 4:00 de la 
tarde y estudiaba 
desde las 5:00 hasta 
las 10:00 de la no-
che, tuve a mi primer 
niño Joselin, hoy tie-
ne 4 años, luego lle-
gó mi mamá. 
  
Por eso decide venir-
me, cuando no tenía 
empleo, mi mamá 
tenía que mantener-
me a mí, a mis hijos, 
que ya eran dos, y a 
mis hermanos; no le 

ajustaba el dinero.  

“Me querían quitar a mis hijos, 
pero los amenace con una na-
vaja” 
 
Salió de Trujillo, departamento 
de Colón rumbo a la ciudad de 

San Pedro Sula, a las doce de la 
noche del día 3 de noviembre de 
2018, su destino; los Estados 
Unidos de América. Llegó a las 
6:00 de la mañana, luego abor-
dó un autobús que la condujo a 
la frontera de Agua Caliente li-
mítrofe con la República de Gua-
temala.    
 

Cuando nos bajamos 
del bus venía sola, 
con mis dos niños. Vi 
venir un muchacho 
allí y nos dice ¿van a 
cruzar?, si les dije yo, 
me agarraron la ma-
leta y me rodearon. 
Una vez rodeada, 
querían quitarme a 
los niños; me dicen; 
dame todo lo que 
traes y los niños te 

los vamos a quitar, 

entonces yo le con-
teste, pues no sé, a 
mis hijos no me los 
vas a quitar, pues yo 
caminaba una pe-
queña navaja, yo me 

la saque y les dije, 
mirá, más de algu-
nos vamos a morir, 
pero a mis hijos así 
muy fácil no me lo 
vas a quitar, eran 
tres para mí y les 
dije, “puchica” sien-
do de los mismos y 
sabiendo a lo que 
uno va; y me respon-
dieron, no, pero es, 
que esta cosa así es. 
Bueno así es, les dije, 
‛ok’; la vida mía o la 
de ustedes, les res-
pondí; una de dos, 
pero a más de al-
guno me lo voy a 
echar. En eso uno de 
los muchachos me 
dijo; con esos valores 
que tenés vos, te va-

mos a dejar ir que te 
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G ustavo fue militar y trabajó de policía para la 

Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, una de 

las 5 ciudades más peligrosas del mundo en 

2016, según el informe publicado, en 2017, por el Con-

sejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 

Penal (Ccspjp) de México.   

 

Gustavo era oriundo de Tegucigalpa y residía en una 

colonia con problemas de seguridad denominada la 

Nueva Capital, ubicada al Sur de la capital de Honduras. 

 

Tuve problemas con los mareros, soy de 

Tegucigalpa de la Nueva Capital, era poli-

cía municipal en San Pedro Sula y me ame-

nazaron y querían que trabajara para 

ellos, expresó Gustavo.  

Me vine solo, tengo 8 meses de estar en 

México, he ido a dos audiencias con un 

juez en Estados Unidos, estoy a la espera 

de la tercera audiencia, aun no me resuel-

ven nada, reveló un poco molesto el se-

ñor. 

 

Cuenta Gustavo que salió de Honduras sin documentos 

de identificación y llegó “a puro tren hasta Mexicali”, 

una localidad mexicana, capital del Estado de Baja Cali-

fornia, que se encuentra localizada en el extremo no-

roeste del Valle de Mexicali en la frontera con Estados 

Unidos.    

 

Cuando venía en la ruta migratoria se presentaron pro-

blemas muy graves, narra Gustavo con tono de voz en-

trecortado: fui secuestrado, pero escapé, explica el ex-

militar en tono de alegría.  

 

En el trayecto hacia la frontera, “comí de la basura, to-

mé agua de charcos, de esa bien amarilla que parece 

orines de caballo, pero la sed te obliga a sobrevivir, 

también dormí en basureros”, concluye.  

 

Gustavo no pretende regresar a Honduras, tiene una 

familia de 11 hermanos y desea ayudarles. En Mexicali 

vive en el albergue Jóvenes 2000, donde recibe apoyo 

en alimentación y hospedaje. Por temor al peligro, solo 

sale del albergue para trabajar. 

1) Imagen superior; personal de FONAMIH realizando entrevista;  

2) Imagen inferior; refugio de migrantes en Tijuana.  

“En Honduras las maras me querían  

reclutar y en México fui secuestrado 
por grupos delincuenciales” 
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Los mareros se 
reunían en mi     

casa y nos          
obligaban a      

vender drogas 

M aría y José, son originarios del sector de 

Cofradía, municipio de San Pedro Sula, 

Departamento de Cortés. Los jóvenes 

argumentan que salieron de Honduras por amenazas 

a muerte contra José, situación que también ponía en 

riesgo la vida de María y su hijo Andrés.  

 

Las amenazas a muerte son por parte de 

la mara Salvatrucha (MS). Los miembros 

de esta mara llegaban a mi casa y entra-

ban a la fuerza para hacer reuniones y 

callábamos por temor a que nos quita-

ran la vida; ellos nos obligaban a vender 

drogas y nos tuvimos que venir por te-

mor a perder la vida.  

 

Mientras la mujer estudiaba y cuidada de Andrés, 

José se dedicaba al comercio específicamente a la 

venta de adornos para el hogar. 

 

Salieron de Honduras el 28 de marzo de 2019 y du-

rante su camino hacia los Estados Unidos, no tuvie-

ron ningún apoyo hasta que llegaron a la ciudad de 

Tijuana donde grupos humanitarios les dieron aloja-

miento y alimentación. María narra que durante su 

trayecto por territorio mexicano fueron detenidos.  

 

Migración de México, nos detuvo pero 

estando a dentro de migración nos apo-

yaron con la visa humanitaria por 20 

días, esto por la situación de mi hijo de 7 

años, que padece de síndrome de Down.  

 

Al momento de la entrevista, la familia estaba espe-

rando a que un juez los llamara pará formalizar la 

solicitud de asilo. Tienen un número de espera que se 

los otorgaron en el puesto fronterizo El Chaparral. 

Im
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E verlin vivió hasta los 17 
años en Santa Rosa de 
Aguán, un municipio 

ubicado en el departamento de 
Colón, al norte de Honduras, 
uno de los territorios con ma-
yores conflictos por la tenencia 
de la tierra, allí los terratenien-

tes acaparan la mayor cantidad 
de tierra fértil para la siembra 
de palma africana y la produc-
ción de aceite. “El monocultivo 
de la palma aceitera en el país 
no produce alimentos para la 
población, sino aceite vegetal, 
solo se produce el 10 por cien-

to de los cultivos, lo demás es 
para agro combustible, eso 
quiere decir que movemos los 
carros con el estómago del po-
bre”, argumentó el director de 
Madre Tierra, Juan Almenda-
res, (Conexihon.hn, 2019). 
 

Según cifras del 2014, en Hon-
duras 16 de los 18 mil produc-
tores de palma aceitera son 
pequeños, lo que significa que 
solo 50 de las 165 mil hectá-
reas están en manos de peque-
ños productores. Después del 
Golpe de Estado de 2009 se 

consolidó de forma más agresi-
va la expansión palmera, la mi-
litarización y la violencia contra 
campesinos, (Conexihon.hn, 
2019).  
 
Decidió migrar por el desem-
pleo y la necesidad de sobrevi-

vir 
 
Narra la joven mujer que en el 
Valle del Aguán: 
 

Vivía con mi mamá 
que era soltera, mi 
papá dejó a mi ma-

Everlin, una joven que con valor 
supo sortear los peligros del  
desplazamiento forzado 

Personal de FONAMIH realizando entrevista, fotografía de archivo 

Cuando nos bajamos del bus, venía sola con mis dos niños. Vi venir un mu-

chacho allí y nos dice ¿van a cruzar?, si les dije yo, me agarraron la maleta 

y me rodearon. Una vez rodeada, querían quitarme a los niños. 
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N 
elson García Lobo ex-

presidente del Fosdeh 

y actual presidente de 

la Comisión Social Me-

nonita, CASM, en declaraciones al 

Noticiario HCH, en octubre de 

2018, aseguró que “mas del ochen-

ta y cinco por ciento” de las perso-

nas que emigran lo hacen por falta 

de oportunidades de empleo y por 

su situación de extrema pobreza. 

https://www.youtube.com/watch?

v=IGpYFaeTNG8  

 

En relación a lo anterior,  un estu-

dio de la confederación internacio-

nal de ONGs (OXFAM),  el gasto del 

Estado de Honduras, en el período 

2010 - 2017, encaminado a aliviar 

las condiciones de profunda de-

sigualdad ascendió a 9,500 millo-

nes de lempiras. Otras investiga-

ciones que estudiaron el compor-

tamiento de este fenómeno en casi 

dos décadas (2000 a 2017), infor-

man que la cifra fue de 450,000 

millones de lempiras. No obstante 

a esa cuantiosa inversión, la pobre-

za entre el 2016 y 2017, según el 

Foro Social de la Deuda Externa y 

Desarrollo de Honduras (Fosdeh), 

el número de nuevas personas en 

condición de pobreza fue de 

“379,203 al finalizar el año 2017. 

 

En el año 2016 el 65.7% de la po-

blación Hondureña vivía en condi-

ciones de pobreza y al cierre de 

2017 ese porcentaje aumentó a 

68.8%. El Fosdeh señala que el cre-

cimiento de la pobreza en Hondu-

ras es el resultado de un enfoque 

equivocado de las políticas socia-

les, basadas en los programas asis-

tencialistas y no en acciones orien-

tadas a provocar una movilidad 

social.  

 

Lo anterior, combinado con un 

coeficiente de Gini [2] de 0.51, de 

acuerdo al Fosdeh, da como resul-

tado un “ciclo perverso” sin esca-

patoria, sumado además, a la pér-

dida de poder adquisitivo del lem-

pira que limita el consumo de la 

población. De modo que la mejoría 

en las condiciones productivas y 

económicas que se presume ocu-

rren en Honduras, no beneficia a la 

mayoría de la población, sino a 

algunos que concentran la riqueza, 

haciendo más pobre al pobre, y 

más rico al rico. 

 

En cuanto al desempleo, variable 

conexa a la pobreza y desigualdad, 

el problema consiste en un males-

tar laboral generalizado de las y los 

hondureños, en donde, gran parte 

de la masa laboral se encuentra en 

condiciones de subempleo; de ma-

nera que de 3,9 millones de hon-

dureños económicamente activos, 

11 % se encuentra en subempleo 

visible y 44 % en subempleo invisi-

ble [3], es decir, el 55 % transita en 

el subempleo, producto de políti-

cas públicas en materia de empleo 

que desfavorecen a las y los hon-

dureños, por ejemplo, la aplica-

ción, empleos no sostenibles en el 

tiempo como: el empleo por hora, 

empleos en construcción y maqui-

las perdiendo sus derechos labora-

les, ( Fosdeh,2017). 

 

 

Más del  85 por ciento de los hondureños         
emigran por desempleo 
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La minería y sus consecuencias nocivas 

Pobladores de Azacualpa protestan contra la explotación minera: imagen recuperada de www.conexihon.hn 

 

L os efectos de la explota-

ción minería son evidentes 

en las comunidades hon-

dureñas. Solo basta con recorrer 

los lugares a donde se encuen-

tran asentadas las compañías 

mineras, para darse cuenta de la 

destrucción que ocasionan.  

   

Una de sus consecuencias es la 

contaminación ambiental tanto 

de las tierras agrícolas como de 

aguas subterráneas y de los ríos 

y con ello, la creación de enfer-

medades de todo tipo.  Dada  la 

contaminación, las mayores con-

secuencias se observan en el 

éxodo (migración) de las perso-

nas de las comunidades hacia 

otros poblados cercanos, incluso 

a las grandes ciudades  o hacia 

otros países, como los Estados 

Unidos de América. La contami-

nación minera existe. Por ese 

motivo también la gente se va a 

buscar a donde vivir mejor.  

 

Según el Informe del Observato-

rio de Bienes Naturales y Dere-

chos Humanos 2017, elaborado 

por el Centro Hondureño de Pro-

moción para el Desarrollo Comu-

nitario (Cehprodec). El Estado de 

Honduras ha otorgado 302 con-

cesiones para la explotación y 

exploración  minera en una su-

perficie territorial de 2.173 kiló-

metros cuadrados, dejando da-

ños al medio ambiente y a la 

vida de las comunidades. 

 

Este informe establece que en el 

2017, habían además 193 solici-

tudes que estaban en proceso 

en el Instituto Hondureño de 

Geología y Minas (Inhgeomin). 

 

También refiere que de las 302 

concesiones vigentes y de acuer-

do a los datos de Inhgeomin, 85 

son metálicas y el resto no me-

tálicas.  

 

De seguir esta situación no du-

damos que el desplazamiento 

forzoso por esta causa continua-

rá incrementándose.   

https://www.youtube.com/watch?v=IGpYFaeTNG8
https://www.youtube.com/watch?v=IGpYFaeTNG8
https://www.laprensa.hn/honduras/995604-410/en-20-a%C3%B1os-honduras-solo-baj%C3%B3-17-la-pobreza
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Abandonó Honduras por 
amenazas de muerte

E lizabeth es una luchadora social, 
no tenía trabajo cuando abando-
nó el país, se dedicada a cuidar 

su hogar, mientras su padre le apoyaba 
económicamente. Vivía en una comuni-
dad del departamento de Atlántida. 
Cuenta la mujer que la aldea en donde 
residía es muy lejana y que desgraciada-
mente los gobernantes no se acuerdan 
de que existe vida para ayudarles, “pero 
para ir a chingarnos sí”, aseguró un 
tanto disgustada. Sin embargo, reme-
mora que estas comunidades están 
bendecidas: se consume lo que se pro-
duce en sus tierras y la relación entre 
vecinos es armoniosa.  
 

Todo cambió cuando 
llegó la minera, porque 
empezaron por dividir a 
la familia, se lamentó 
Elizabeth.  

 
El departamento de Atlántida esta ubi-
cado en el sector norte de Honduras, es 
una de las zonas más productivas y ricas 
en recursos naturales: mar, agua dulce, 
minerales y vegetación.  Por esas rique-
zas Elizabeth está convencida que:  
 

Es uno de los departa-
mentos como más codi-
ciados por el extractivis-
mo. Justamente donde 
vivía teníamos una mina. 
La comunidad donde yo 
vivía eran 1000 hectá-
reas que estaban siendo 
explotadas. Compartía 
en ese momento con 
organizaciones que está-
bamos cuidando allí, y 
logramos detener a Lenir 
Pérez yerno de Miguel 
Facusse Barjúm y logra-
mos quitarle la conce-
sión, logramos una veda 
de tres años, pero eso 

Personal de FONAMIH realizando entrevista. Fotografía de archivo 
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Abandonó Honduras por 
amenazas de muerte 

ocasionó problemas, 
muchas de las personas 
que estábamos en la 
organización tuvimos que 
salir por amenazas a 
muerte, explicó la joven. 
 

La aldea a la que se refiere Elizabeth, es 
La Nueva Esperanza. En efecto Lenir 
Pérez yerno de Miguel Facusse Barjúm 
(QEPD), es el propietario de Minerales 
Victoria que “obtuvo una concesión de 
1000 hectáreas. El terreno concesiona-
do incluye 16 comunidades que, por ser 
su economía basada en la ganadería, 
perderían su fuente de sustento a tra-
vés del agotamiento o de la contamina-
ción de las quebradas y de los manan-
tiales”, (Conexihon 2013).   

 
Emigró teniendo medidas cautelares 
 
Según narra esta hondureña, las organi-
zaciones sociales de la comunidad de 
donde es originaria, lograron obtener 
medidas cautelares otorgadas por la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, CIDH).  
 

Se declaró que teníamos 
medias cautelares para 
toda la comunidad en 

general; aparecieron 
unos nombres más en 
específico, porque fueron 
agredidos directamente, 
pero ya en general las 
medidas cautelares iban 
para toda la comunidad, 
aseguró la joven. 
 

Pese a las medidas cautelares conferi-
das por este organismo de la OEA, Eliza-
beth, tuvo que abandonar el país por las 
amenazas de muerte recibidas:  
 

Dejé a mis hijas y mi fa-
milia, todo quedó allá, 
me vine sola, dejé a mis 
hijos con mi papa, este 
año me traje a la niña, 
explicó apesarada. 

 
Su estadía en México 
 
Elizabeth tiene dos años de residir en 
México; reveló que no ha recibido nin-
gún apoyo, intentó obtener un permiso 
temporal por dos ocasiones, y no se lo 
aprobaron, por eso optó por un asilo, 
pero desgraciadamente los requisitos 
que solicitaban eran muchos y muy 
engorrosos.  

 

Era un proceso largo 
tenían que investigar 
porque había salido; en 
ese tiempo que investiga-
ban todo, podía que ya 
estuviera muerta, porque 
tenían que ir hasta Tapa-
chula porque residía en 
Chiapas. Mejor decide 
venirme hasta acá a la 
frontera y buscar un asilo 
en Estados Unidos.  

 
Sin embargo, ella sigue esperando turno 
aun no pierde la esperanzas, tiene una 
ficha que obtuvo gracias a las gestiones 
realizadas por los Grupos Beta de pro-
tección a migrantes.  
 

Gracias a Dios, no tuve 
problemas porque me 
case en México, mi bebe 
esta registrado acá, a mi 
hija le arregle papeles 
acá; me case en Chiapas.   

 
Finalmente, la compatriota afirmó que 
definitivamente no volverá a Honduras, 
piensa traer a su familia; son 4 herma-
nos, uno de ellos, el menor de 16 años 
ya está en los Estados Unidos, también 
emigró porque lo querían asesinar.   

Parte de los terrenos de la aldea, La Esperanza concesionados para explotación minera: imagen recuperada de https://proah.wordpress.com 

 

https://proah.wordpress.com/

