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I. Introducción

¿

Cuáles son las causas de la migración de los hondureños hacia los Estados Unidos? y ¿Cuáles
son las consecuencias de la migración en un país de tránsito como México?. Estas son las interrogantes a las que les daremos una respuesta o una aproximación en el desarrollo del presente trabajo
La migración es un fenómeno que está compuesto por las historias mismas de los migrantes y su
entorno social. En ese sentido, resulta importante estudiar sus tendencias migratorias, sus características socioeconómicas, al igual que los estímulos y barreras para migrar tanto en países de origen, de tránsito y destino.
En una primera parte del trabajo, se exponen los antecedentes de las migraciones en Honduras y el
resto de Centroamérica durante la década de los ochenta hasta la actualidad. Posteriormente, se
aborda la pobreza en Honduras que nos permite tener un acercamiento con una de las posibles
causas de la migración. Luego de forma descriptiva se plantea la problemática de la violación de los
derechos humanos de los migrantes hondureños a través de varios casos que han sido documentados por la prensa mexicana e internacional en notas y reportajes. Finalmente se presenta la situación de los migrantes desaparecidos en tránsito por México y los resultados más importantes de un
análisis descriptivo de 258 denuncias presentadas y documentadas por la Cancillería de Honduras.
También se aportan algunas conclusiones que surgen al estudiar el tema de la migración y los derechos humanos de los migrantes hondureños.

II. Los antecedentes de las migraciones en Centro América y Honduras
Las migraciones en Centro América han sido durante mucho tiempo un fenómeno complejo
vinculado a factores económicos, políticos, sociales y otros de difícil predicción como los desastres naturales. Todos han venido incidiendo en el movimiento de la población durante el transcurso de las últimas décadas.
El flujo migratorio de los centroamericanos en un momento fue hacia los mismos países del istmo.
Antes y durante los años sesenta existía una antigua tradición migratoria de desplazamiento intra-
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rregional. El movimiento era de forma esporádica hacia las principales ciudades, y estaba generado
por el crecimiento económico, el nivel de prosperidad y desarrollo que presentaban las capitales.
Ese patrón migratorio relativamente limitado en volúmenes y alcances, empezó a modificarse a
fines del decenio de los setenta y principios de los ochenta, como resultado de los conflictos político-militares y la inestabilidad económica.
Los conflictos armados1 que afectaron a El Salvador, Guatemala y Nicaragua en la década de 1980
obligaron a más de dos millones de personas a emigrar hacia Honduras, Belice, Costa Rica y México, así como los Estados Unidos y Canadá, que se convirtieron en países receptores de refugiados o
extranjeros indocumentados2.

El mapa 1 nos proporciona una representación explícita de lo expuesto anteriormente donde se
puede apreciar los movimientos migratorios de los refugiados y de la población centroamericana
en la década de 1980. Los países que vivieron conflictos armados internos se convirtieron en regiones de origen de emigrantes (Nicaragua, El Salvador y Guatemala) mientras, que otros por su
posición estratégica en zonas de refugio (Costa Rica, Belice, Honduras y México).
Mapa1. Movimientos de refugiados en América Central durante la década de 1980

1

Durante las décadas de los 70,80 y 90, países de Centro América como Nicaragua, El Salvador y Guatemala vivieron conflictos armados civiles internos. Algunos de esos movimientos revolucionarios lograron alcanzar el poder
político como en el caso del Frente Sandinista para la Liberación Nacional, FMLN, en Nicaragua.
2
La mayoría de los dos millones de personas que huyeron a consecuencia de la guerra sólo alrededor de 150,000 fue
reconocido como refugiados en América Central y México. De los 500 mil que huyeron a los Estados Unidos, la
mayor parte no recibió protección y sólo un número relativamente pequeño fue reconocido como refugiados. Véase
A. Zolberg,11989,pp.212 “Escape from Violence: Conflict and the Refugee Crisis in the Developing World”, Oxford
University Press.
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Fuente: ACNUR. Informe de la situación de los refugiados en el mundo 2000.
A finales del decenio de los ochenta comenzó el proceso de Paz en Esquipulas
que cristalizó con la determinación de los dirigentes de la región en poner fin a los conflictos armados y las situaciones de inestabilidad política en Centroamérica3. La mayoría de los refugiados
comenzaron a retornar en gran escala a sus países de origen y otros se establecieron en las zonas de
refugio.
La migración de centroamericanos hacia los Estados Unidos había sido un fenómeno continúo,
pero en menor escala si es comparado con el de los mexicanos4. Sin embargo, a mediados de la
década de 1990 y comienzos del 2000 ese comportamiento migratorio internacional empieza a
presentar un ascenso que modifica nuevamente el patrón de las migraciones en la región.
Al analizar las cifras de migrantes centroamericanos asegurados y deportados por las autoridades
migratorias mexicanas en los últimos diez años, se puede tener una idea general de esa realidad.
De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Migración de México (INM), el tránsito
de migrantes indocumentados ha aumentado desde 1998 hasta el 2002 (Ver cuadro 1).

Cuadro 1. Aseguramiento y deportación de centroamericanos
en México 1994-2003
Año
1994 1995 1996
1997 1998
1999
2000
2001
2002 2003*
Total de
86,
118,788 131,486 168,755 144,359 131,5 95,47
Asegura110,9 105,9 110,
32
484
973
46
1
dos
9
Y deportados
Fuente: Elaborado con base en Instituto Nacional de Migración; Estadísticas migratorias, Coordinación de Planificación e Investigación. También estadísticas y datos del INM 2001y 2002
*Cifras del INM correspondientes a los primeros siete meses del 2003.
Los números más recientes del INM establecen que del total de migrantes deportados en el 2001,
(40 mil 115 equivalente al 26.6%); en el 2002, (41 mil 801 equivalente al 30.3%) y en los primeros siete meses del 2003, (34 mil 079 equivalente al 33.6%), eran de nacionalidad hondureña.
Según los registros de las autoridades migratorias mexicanas, Honduras es el segundo país latinoamericano con más eventos de aseguramiento y devolución (ver gráfico 1).

Gráfico 1. Eventos de aseguramiento y deportación en México por nacionalidad 2001-2003*

3

En 1989 en Nicaragua los sandinistas que habían llegado al poder a través de las armas perdieron en las urnas. En El
Salvador y Guatemala, se alcanzaron acuerdos formales de paz en 1992 y 1996, respectivamente.
4
Más de la mitad de los migrantes indocumentados en Estados Unidos son mexicanos (es importante señalar que
trabajadores mexicanos históricamente han migrado a Estados Unidos en busca de mejores condiciones laborales).
Un número significativo, pero bastante menor de inmigrantes indocumentados, proviene de Centro América. Véase P.
Starker, 2000, Op., pp.5-7. Workers without frontiers- The impact of globalization on international migration.OIT.
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Fuente: Elaboración con datos del INM correspondientes al 2001,2002 y 2003
*Cifras del INM correspondientes a los primeros siete meses del 2003.
En el caso de Honduras se puede decir que de receptor de inmigrantes5 y de refugiados6, en los
últimos años se ha convertido en un país de emigrantes. En la actualidad, todos los días decenas
de hondureños se desplazan por rutas terrestres de México para tratar de llegar hacia los Estados
Unidos de América.
El éxodo de los hondureños a Estados Unidos posiblemente se agudizó a partir de 1999 a raíz de
la devastación provocada por el huracán Mitch7 en 1998, desde entonces, ha crecido el número de
personas indocumentadas en tránsito que son detenidas y deportadas como lo demuestran las
cifras anteriores.
III. La pobreza y la migración en Honduras
Las causas de la actual migración de centroamericanos hacia los Estados Unidos son complejas,
siendo difícil generalizar. En el caso de Honduras se pueden considerar varios factores que la podrían estar propiciando. En primer lugar, la enorme división entre pobres y ricos, la acumulación
de riqueza y poder político en manos de pequeñas elites. En segundo lugar, la inseguridad y recesión económica, que ha impedido un desarrollo estable y la generación de fuentes de empleo. Finalmente, y no menos importante, la inestabilidad social y política, pues al gobierno le resulta
problemático mantener el orden en momentos de crisis financiera. Según pareciera todos esos
elementos se conjugan para que la gente emigre en la búsqueda de un bienestar económico digno y
5

Honduras en el siglo XX logró atraer inmigrantes de distintas nacionalidades a través de distintas leyes promulgadas
en el siglo XIX. Éstos encontraron aquí las oportunidades que les negaban en sus tierras de origen y, con sus aportes
contribuyeron al desarrollo y diversidad de la cultura del país. Para más detalles sobre la inmigración y las leyes de
inmigración en Honduras Véase J. Amaya, 1997, pp15-20 “Los Árabes y Palestinos en Honduras”. Guaymuras,
Honduras.
6
En la década de 1980, cuando las naciones vecinas sufrieron conflictos armados internos, Honduras fue receptor de
refugiados procedentes de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Según informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se estima que en Honduras existieron cerca de 50 mil refugiados y unos 250 mil
indocumentados. Véase A. Zolberg, 1989, pp218 “Escape from Violence: Conflict and the Refugee Crisis in the
Developing World”, Oxford University Press.
7
Este huracán ha sido el peor en la historia de Honduras. La evaluación de daños ocasionados por el huracán Mitch,
elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), establece que el meteoro dejó 7 mil muertos,
11 mil desaparecidos y la cuarta parte de la población quedó sin empleo. Su impacto global en el desarrollo social y
económico fueron de tal magnitud que se estiman que el país tardará unos 20 años para lograr su recuperación. También La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, advirtió en su momento que la crítica situación que
dejó el huracán Mitch en Centroamérica, sobre todo en Honduras y Nicaragua, provocaría un flujo de emigración que
podría incrementarse si no se acelera la reconstrucción de los países. Véase “La OIM advierte sobre emigraciones
provocadas por desastres de Mitch”. La Prensa. 27 de enero de 1999.
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abrigar las esperanzas y aspiraciones de vivir mejor. Un panorama general de la situación en que se
encuentra Honduras y su población pueden ayudarnos a tener una idea del por qué muchos están
abandonando el país.
Los países centroamericanos se ubican en un contexto de desarrollo medio, con la excepción de
Costa Rica que ocupa la posición 43 (alto desarrollo humano)8. El escenario social y económico no
es nada favorable para los hondureños, según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2002, de un
total de 173 países, Honduras ocupa el lugar 116, estando por debajo de El Salvador y Panamá y
por encima de Nicaragua y Guatemala. Las diferencias fundamentales en materia de desarrollo
humano que separan a Honduras de los países más avanzados de la región lo constituyen el bajo
nivel de ingreso por habitante; la esperanza de vida (67.5 años, que contrasta con los 76.4 de Costa Rica y los 74 de Panamá) y el rezago en materia educativa, que se expresa en un alto porcentaje
de analfabetismo y una baja escolaridad promedio 9.
En el 2002 la Encuesta Permanente de Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), reportó que Honduras cuenta con 6,686, 874 habitantes. De éstos, 4,786,352 (71%) viven
en hogares pobres y al efectuarse una comparación con la Encuesta Permanente de Hogares de
1992 es posible evidenciar que en un decenio el mayor incremento absoluto en la categoría de
pobres ha sido en los hogares de pobreza extrema10. (Véase cuadro 2).
Cuadro2. Pobreza en términos de personas por Hogar en los años 1992 y 2002
Tipo
hogar

de

Totales

1992

2002

Increme
nto
Absoluto

4,889,7
84

6,686,87
4

1,797,09
0

1,135,6
38

1,900.52
3

764,885

3,754,1
46

4,786,35
2

1,032,20
6

Pobreza
relativa

925,625

1,249,74
1

324,116

Pobreza
extrema

2,828,5
21

3,536,61
0

No pobres

Pobres

708,089

Personas
Por hogar
1992
5.3

200
3
5.0

4.1

3.9

5.8

5.6

5.0

5.0

6.2

5.9

Fuente: Elaboración con datos de INE. Encuestas de hogares de 1992 y 2002
La pobreza y la difícil situación que atraviesa el país tanto en lo social como en lo económico también es confirmado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). En su balance del
2002 establece que Honduras, junto con Haití Nicaragua y Paraguay, encabezan el grupo de los
países más pobres de América Latina. Según la CEPAL el 2002 fue un año complicado para los
hondureños, pues el desempleo aumentó, lo cual fue compensado en parte, por la expansión del

8

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 2002.
PNUD, Tegucigalpa, 2002, P.11.
9
La tasa de analfabetismo es de 19.7% y los años de escolaridad promedio es de cinco años por habitante, según el
Informe sobre Desarrollo Humano Honduras, PNUD, 2002,pp-15. Tegucigalpa, Honduras.
10
Para más detalles sobre la pobreza en Honduras ver: Instituto Nacional de Estadísticas. Honduras situación de la
pobreza. Años 1992 y 2002. Tegucigalpa, enero de 2003. http: //www.ine-hn.org
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empleo informal11. La tasa de desempleo abierto a nivel nacional se estima en (4.2%) siendo la
más alta en el área urbana con un porcentaje de (6.3%). De los 2.4 millones que conforman la
Población Económicamente Activa (PAE), se calcula que cerca de un millón están sin empleo y los
jóvenes representan el (60%) de los desempleados12.
Esta breve caracterización de la pobreza en Honduras, evidencia la difícil situación que atraviesa la
población tanto en lo económico como en lo social. También que la necesidad de acceder a mejores niveles de bienestar está relacionada con la constante movilidad humana hacia los Estados
Unidos.
Al parecer el relato un tanto surrealista “País de piedra. Lengua de Piedra. Sangre y memoria de
piedra. Si no te escapas de aquí, tú mismo te convertirás en piedra. Vete pronto, cruza la frontera,
sacúdete la piedra”13, en el caso de Honduras es una realidad a medias, pero que en alguna medida
está obligando a la población a abandonar el país y emigrar al norte.
En ese sentido, algunos expertos, observadores y analistas en torno a la migración y la pobreza,
consideran que la falta de oportunidades, de un bienestar económico digno, y por tanto, la necesidad de buscarlo, son entre otras las razones que impulsan a migrar a los ciudadanos de un determinado país. ”Muchos han optado por migrar como un recurso de vida, a causa de la pobreza y de
la marginación en las que se encuentran sus familias y su comunidad. No nacen siendo migrantes,
se hacen migrantes”14.
Mientras que otros aseguran que las políticas de reestructura impuestas por la globalización causan
conmoción social e inseguridad económica, lo cual desemboca en un aumento de la presión migratoria. Siguiendo a Stalker, "En un mundo de ganadores y perdedores, estos últimos no se limitan a
desaparecer sino que buscan otro lugar hacia el cual dirigirse. (...) los flujos de bienes y capitales
entre los países ricos y pobres no tendrán una amplitud tal que permita satisfacer la necesidad de
empleos en los países más pobres, sino que, por el contrario, es probable que la fractura social
provocada por la reestructuración desarraigue a un número mayor de personas de sus comunidades
y las anime a buscar trabajo en el extranjero“15.
De igual modo, algunos más enfocados al caso de América Central consideran que “Es un hecho
generalmente aceptado que los motivos principales de esta corriente migratoria se relacionan con
la crítica condición económica de amplios sectores de los países centroamericanos. Sin embargo,
poco se sabe sobre los elementos que determinan su selectividad para participar en el proceso. Uno
de ellos tiene que ver con el hecho de que en varias naciones de la región aún perdura el peso relativo de las actividades rurales como medio de subsistencia. En esos países, la población rural registra, además de los mayores índices de pobreza, los rezagos más amplios en materia educativa y de
capacitación para el trabajo, elementos que a su vez limitan y restringen sus posibilidades de inserción en mercados laborales especializados”16.

11

B alance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2002. Resumen CEPAL, Santiago, 2002
www.eclac.cl/análisis/
12
Una de las características de la población hondureña es su juventud. Según el censo 2001 el país tiene un total de
seis millones setenta y seis mil ochocientos ochenta y cinco habitantes. De esos el 52 por ciento son menores de 18
años, es decir, 3,159,980 personas. De acuerdo con estudios del INE, esto se vincula con la alta tasa de fecundidad cinco hijos por mujer - que se registra especialmente en los hogares pobres. Según el INE el 18 por ciento de los
jóvenes (92,252) sólo trabaja, el 19.9 por ciento (101,866) no estudia ni trabaja. La población entre 16 y 18 años,
(174,590) no estudia no trabaja, tiene un promedio de 5.2 por ciento años de escolaridad, lo que significa que no
terminan la escuela. Véase Principales indicadores del mercado laboral. Encuesta hogares, septiembre 2002 http:
//www.ine-hn.org/
13
C.Fuentes, 1995,pp217 “La frontera de Cristal. Una novela de nueve cuentos”,Alfaguara, México.
14
Véase B. Roca, 2003,pp.3. “Las organizaciones sociales y los retos de la migración”. Los derechos humanos de los
migrantes, hoy en México, Foro Migraciones.México
15
Véase P. Stalker,2000,pp. 6. “Workers without frontiers- The impact of globalization on international migration”.OIT
16
Véase M. Castillo, 2000, pp.137. “Las políticas hacia la migración Centroamericana en el país de origen, destino y
tránsito”, en Papeles de Población, N0 24, CIEAP/UAEM, abril – junio, México.
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También al estudiar el incremento de la migración y de sus repercusiones sociales, Vasconcelos,
consideró que el despoblamiento de los países era evidencia de “gobiernos descaminados”; por ello
afirmó “Los países que se despueblan son países mal gobernados. No hay pretexto que valga. La
paz y libertad, el bienestar y el respeto a la vida humana producen aumento de población o por lo
menos evitan emigraciones”. Asimismo, Vasconcelos juzgó la migración como un termómetro que
permitía evaluar a los gobiernos e hizo un llamado para otorgarle la debida atención, pues en ella
se refleja si realmente se le están dando posibilidades reales y alternativas de vida a la sociedad17.
En la actualidad el análisis de Vasconcelos al igual que el de los estudiosos mencionados anteriormente confirma que la migración en muchos casos se debe a la situación económica en que se
encuentran algunos países y su población. Sin embargo, es necesario realizar estudios más profundos tanto teóricos como empíricos para definir con certeza las causas y consecuencias del fenómeno con el fin de obtener resultados más concluyentes, que permitan la planeación y ejecución de
acciones orientadas a solucionarlo.
IV. La migración y los derechos humanos
También la migración está inmersa, en un ámbito amplio y complejo como es el del respeto a los
derechos humanos. Tanto en Europa como en América existen distintas formas de violencia y
exclusión en contra de los migrantes18
Empezaremos por decir que los Estados Unidos es el destino principal de los migrantes hondureños y la mayoría de ellos el viaje lo hacen de forma irregular e indocumentada por las distintas vías
terrestres del territorio mexicano. Sin embargo, las probabilidades de cruzar la frontera son cada
vez menores.
El punto más crítico está en las rutas de tránsito que se escogen para evadir los controles migratorios. Es ahí donde muchos son víctimas de robo, extorsión, encarcelamiento, golpes y hasta homicidios, por parte de civiles y autoridades migratorias fronterizas.
Son numerosos los casos que terminan en historias trágicas y sólo a manera de ejemplo se puede
citar los siguientes casos documentados:
1. -En mayo de 2002, dos adolescentes hondureños, junto con dos salvadoreños, murieron acribillados a balazos, mientras dormían en una estación de trenes de Saltillo, Coahuila, México19.
2. - La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiga la muerte de Digna Esperanza
Gutiérrez, migrante de origen hondureño que falleció por asfixia en octubre del 2002 en Tapachula20.
3. - Vigilantes mexicanos atacaron a pedradas hasta quitarle la vida al hondureño Ismael de Jesús
Martínez Ortiz al momento que intentaba subirse a un tren para llegar a Estados Unidos21.
17
Véase J. Valenzuela, 2003,Op., pp.21-22 “Por las fronteras del norte. Una aproximación cultural a la frontera
México-Estados Unidos”, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Fondo de Cultura Económica. México.
18
En un informe reciente de la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas con respecto a los derechos humanos de los migrantes, se presenta especial preocupación por las denuncias de acciones xenófobas y racistas
sobre los migrantes. Por tal razón, se alienta a las autoridades a “llevar a cabo investigaciones imparciales y exhaustivas” sobre las denuncias interpuestas por los migrantes sobre la presunta violación de sus derechos por parte de
civiles y funcionarios públicos, asimismo, se recomienda que “medidas administrativas o incluso penales deben ser
tomadas contra los responsables de violencia física y psicológica”. También se considera que tanto en “los Estados
Unidos como en México son necesarias campanas contra la discriminación y la xenofobia hacia los migrantes”. Véase Informe Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 2003, pp. 16, 17, 18. También, Rights and Wrongs across
European Borders: Migrants, Minorities, and Citizenship. Citizenship Studies.2002 Vol. 6, No 1. USA.
19
Véase “Migrantes, nuevas víctimas de la familia Nazar”. Revista Proceso No1372, México. 16 de febrero de 2003.
P.35-36-37. También “Casa Alianza México investiga asesinato de dos niños migrantes hondureños” Agência de
Informação Frei Tito para a América Latina. 26 de junio de 2003.
20
Véase La Jornada.Sociedad y Justicia, 17 de octubre del 2002. P.50
21
Véase “Documentan abusos contra migrantes centroamericanos”. La Jornada Martes 14 de enero de 2003. P.47
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4. - El joven Rabí Dixit, de 15 años, originario de Honduras, perdió las dos piernas al caer de un
ferrocarril tras ser perseguido por los guardias de seguridad privada que operan en Transportes
Ferroviarios Mexicanos22.
5. - Marlon Enrique Espinoza Villacorta, pereció por insolación cuando pretendía ingresar a Estados Unidos de manera ilegal23.
La mayoría de migrantes hondureños para internarse en territorio mexicano utilizan los trenes de
carga que pasan cerca de la frontera sur. Corren y se cuelgan de los vagones en movimiento; algunos se tropiezan, caen, o son bajados y es cuando pierden un brazo, las piernas o la vida misma al
ser arrollados. El punto más crítico está en las rutas de tránsito que se escogen para evadir los controles migratorios. Es ahí donde muchos son víctimas de robo, extorsión, encarcelamientos que
sobrepasan los términos legales, golpes y hasta homicidios, por parte de civiles y autoridades migratorias fronterizas.
Cada año aumenta el número de personas que mueren en accidentes de trenes, asesinados a tiros,
asaltos o bien por el frío y el calor de los desiertos. En los tres primeros meses de 2003, ya han
muerto 18 hondureños en el recorrido, cinco de los cuales fueron arrollados por trenes24. Esto
además de significar un golpe emocional para los familiares, es una pérdida de recurso humano
para el país y genera más pobreza al afectar la economía de los parientes como del Estado.
También la mayoría de las mujeres migrantes, por su condición de indocumentadas enfrenta una
vulnerabilidad muy particular: la trata de personas, las violaciones y la prostitución involuntaria.
Por ello no es casual encontrar numerosas centroamericanas laborando en centros nocturnos y
prostíbulos de las ciudades fronterizas25. Un ejemplo claro de esta situación ocurre en Chiapas,
Tapachula, donde autoridades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de
México (DIF), han detectado centros de prostitución infantil que explotan a menores hondureñas
cuando van de paso en busca de cruzar la frontera norte26. Según el DIF se trata de una prostitución forzada, íntimamente ligada a la migración de centroamericanas. Niñas y mujeres que se les
impide abandonar sus “trabajos” bajo el argumento de que no cuentan con papeles en regla, lo que
les conduce a una situación de explotación sexual y servidumbre27.
De hecho funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, consideran que
es necesario atender esa problemática relacionada con violación a los derechos más elementales de
los migrantes centroamericanos28.
V. Los migrantes desaparecidos
En el viaje hacia los Estados Unidos también muchos han desaparecido29 y su paradero es aún
incierto30. Esta es considerada otra de las consecuencias de la migración.

22

Véase La Jornada. Martes 14 de enero de 2003.P.47
Véase. El Heraldo 17 de septiembre del 2003.
24
Véase “Otros dos hondureños murieron arrollados por trenes en México”. El Heraldo, 20 de febrero de 2003. P.10.
También “Aumenta el número de migrantes muertos”. El Heraldo, 5 de julio de 2002. P.12
25
Véase“Caen en Tabasco bailarinas indocumentadas”. Reforma. Estados. 25 de mayo del 2003. P.30A
26
Véase “Centroamericanas principales víctimas de prostitución infantil”. La jornada, 8 de marzo de 2002, p, 34.
27
Véase “Unos 13 mil niños son víctimas de explotación sexual en México”, La Jornada, jueves 4 de enero del 2001.
28
De acuerdo con reportes de organismos defensores de los derechos humanos, 95 por ciento de esas sexoservidoras
son indocumentadas – la mitad tiene entre 13 y17 años- laboran en unos mil negocios de giro rojo y muchas de ellas,
son raptadas en sus países de origen y obligadas a ejercer la prostitución en la región de Chiapas. Véase “Explotación
sexual, drama de jovencitas centroamericanas en la costa de Chiapas en México”. Véase La Jornada, domingo 11 de
febrero del 2001.
29
Se considera como migrante desaparecido a una persona que salió de Honduras con destino a un país determinado
y que no se ha comunicado con sus familiares o bien se comunicó una o dos veces y luego dejo de hacerlo.
30
Hasta los momentos no se tienen cifras exactas de los migrantes desaparecidos. Sin embargo, los familiares denuncian el hecho ante un departamento de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras y hasta el momento se
tienen registrados 258 casos. Véase http//www.ser.hn/desaparecidos.
23
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En Honduras se ha estudiado el caso de los hondureños desaparecidos durante la década de 1980,
en el contexto de la guerra fría y los organismos de derechos humanos, contabilizan un total de
18431personas desaparecidas por cuestiones políticas e ideológicas. Sin embargo, sobre los migrantes desaparecidos es mínima la documentación, por tal razón, en este trabajo se aborda esa problemática a fin de estudiar el tema de forma más organizada y descriptiva, que nos permita conocer algunos aspectos importantes. De esta manera, con 258 expedientes de hondureños que han
sido reportados como desaparecidos ente la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras se
procedió a hacer un análisis descriptivo tomando en cuenta las variables más significativas como
sexo, edad, nivel de educación, estado civil, motivo de migración, medio de transporte utilizado,
lugar de origen, lugar de destino y año en que emigró.
Así se obtuvieron los siguientes resultados: Del total de los migrantes reportados como desaparecidos (73.6%) son hombres; (26.4%) son mujeres y (72.2%) tenían ente los 25 y 44 años de edad.
Un (72.7%) tenía educación primaria; (19.8%) secundaria y sólo (1.7%) universitario. El (80.8%)
solteros y (75.6%) que no tenían hijos. Con respecto al medio de transporte utilizado (98.8%) se
fue por la vía terrestre, en el motivo de la migración (99.2%) se fue en busca de trabajo y en cuanto al lugar de destino (98.8%) iba para los Estados Unidos (Ver cuadro 3)
Cuadro3. Migrantes hondureños reportados como desaparecidos 1981-2001
Características
Edad#
Menor de 15
15-24
25-34
35-44
45 y más
Total
Nivel de escolaridad (Nivel) *
Ninguno
Primario
Secundario
Universitario
Total
Sexo
Masculino
Femenino
Total
Estado civil ‡
Casado o unión libre
Soltero
Total
Hijos †
Sí
No
T
l de migración &
Motivo

Frecuencia

Porcentaje

3
50
116
66
17
252

1.2
19.8
46.0
26.2
6.7
100.0

14
176
48
4
242

5.8
72.7
19.8
1.7
100.0

190
68
258

73.6
26.4
100 0

49
206
255

19.2
80.8
100.0

53
164
217

24.4
75.6
100 0

Trabajo
Amor
Medio de Transporte
Terrestre
Aéreo
Marítimo
Total

127
1

99.2
.8

255
2
1
258

98.8
.8
.4
100.0

31

Véase Situación de los derechos humanos en Honduras, 1998,pp.19, Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH.
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Lugar de destino
255
1
1
México
1
Fuente:
Elaboración
propia
con
resultado
del
análisis
de
258
casos
de
migrantes
reportados
como
desaparecidos
J
i
Estados Unidos

98.8
.4
.4
4

#

En 6 casos no se reportó edad
* En 16 casos no se reportó nivel de escolaridad
‡ En 3 casos no se reportó estado civil
†
En 41 casos no se reportó hijos
&
En 130 casos no se reportó motivo de migración

Finalmente entre los resultados también destaca que de los migrantes reportados ante la SREH,
(73.4%) ha desaparecido en México; (23.8%) en Estados Unidos y sólo (2.8%) en otros países
como Belice y Guatemala.
Conclusiones
Sin duda, los datos, cifras y hechos expuestos anteriormente describen que en México como país
de tránsito existe evidencias de que la violación a los Derechos humanos de los migrantes es un
problema grave y creciente en este momento. Los abusos y distintas formas de violencia en contra
los migrantes de en mucho casos pasan al olvido, por tal razón, es importante continuar investigando para obtener información más precisa sobre el tema.
Honduras y México tienen muchas cosas en común. Además de la tortilla, la cultura maya y la
pasión por el fútbol, también comparten la difícil vecindad de los Estados Unido, pues en las rutas
de tránsito y cruces fronterizos es donde se juntan los más pobres de ambos países, en busca de
una mejor suerte. Sin embargo, la internación y transito no autorizado –modalidad utilizada por la
mayoría de hondureños y centroamericanos– hoy constituye una de las políticas más restrictivas
del gobierno mexicano. En materia migratoria México instrumenta mecanismos de rechazo para la
admisión de potenciales indocumentados. También ejecuta operativos de detención, aprehensión y
expulsión de extranjeros sorprendidos en condición irregular a lo largo y ancho de su territorio. En
ese sentido, para algunos México es parte de un estereotipo ”el peón estratégico norteamericano”.
También se tiene la idea “de que el mexicano se comporta con el centroamericano en México como el gringo con los latinos en Estados Unidos de manera prepotente, arrogante e insensible”.
La violación de los derechos humanos contra los emigrantes hondureños ha alcanzado niveles
alarmantes al grado que esas acciones ya no tienen como fin el sólo hecho de impedir el paso hacia
los Estados Unidos, sino que existen fuertes indicios de racismo y xenofobia, que finalmente se
reflejan en el asesinato de hombres, niños y mujeres. La atmósfera de muerte que respiran los emigrantes empieza con la discriminación, seguida por la persecución, explotación sexual y posterior
asesinato. Esta es una realidad en territorio mexicano, de la cual muchos han sido víctimas y unos
pocos han sobrevivido.
Cada migrante es un ser humano que posee derechos y libertades que son fundamentales e inalienables. Esos derechos son los que se reconocen universalmente y se han constituido en derecho
internacional como: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención de la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura. Todo lo anterior es un cuerpo de instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos los cuales garantizan los derechos de lo individuos y correlativamente, los deberes de los Estados para garantizarlos y protegerlos.
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