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ciudad de Guadalajara con su familia, trabaja y cursa la preparatoria abierta. Dos de 
los coautores proyectan emigrar a Estados Unidos, uno de ellos ha vivido con sus 
abuelos maternos desde pequeño, actualmente sus padres radican en el estado de Ca-
lifornia; el otro ha considerado irse a trabajar con su padre a California, quien es jar-
dinero.  

Emigrar con historias, permite al sujeto tener un sentido de identidad y de per-
tenencia. Más de una vez me han cuestionado sobre mi interés en la historia local y en 
las historias que cuentan las viejas y los viejos, la primera respuesta que salta a mi 
mente es ¿y por qué otras historias internacionales y nacionales, pensadas y genera-
das desde arriba sí?  

Algunos de los coautores comienzan a seguir los patrones de movilidad migra-
toria de su comunidad, otros lo están proyectando como parte de su proyecto de vida, 
pues su historia está marcada por el tránsito constante de un lugar a otro, en búsque-
da de lo que muchas veces se entiende por una vida mejor. Las historias de vida que 
entretejen su pasado y su presente parecen mostrar las pistas para saber hacia dónde 
caminar. Vemos que arraigarse al pueblo no es en todos los casos la primera opción, 
pues varios de los coautores han expandido o están buscando echar a volar sus alas 
por otros horizontes.  
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TE ESTÁS YENDO MI HONDURAS ¿QUÉ PASA? 
YOU ARE GOING MY HONDURAS, WHAT'S WRONG? 

Javier E. Chávez 

Actualmente la migración constituye una de las principales problemáticas de la socie-
dad hondureña. Miles de niños, jóvenes y adultos migran, volviendo incierto el futuro 
de la nación. Según datos oficiales, 25 personas (números elevados de menores) por 
hora salen del país, esto es, entre 60,000 a 80,000 por año, buscando el anhelado 
“sueño americano”, exponiéndose a los diversos peligros que se presentan en la ruta 
migratoria como secuestros, trata, violaciones, asesinato, entre otros. Un aproximado 
de 1,000 personas llegan deportadas semanalmente a los Centros de Atención al Mi-
grante Retornado (CARM) y el Centro de Atención para la Niñez y las Familias Migran-
tes Belén (CANFM), personas que en su mayoría, días después, retomarán su viaje ha-
cia las naciones del norte de América. Ante esto, cabe preguntarse ¿Por qué de este 
abandono masivo? ¿Qué problemas enfrenta la población para tomar esa arriesgada 
decisión? ¿Está realmente preocupado el estado de Honduras por detener esta situa-
ción? 

El gobierno Hondureño ha aceptado que la problemática se ha agravado en  los 
últimos años, sin embargo, no exponen y explican las causas fundamentales por las 
cuales la población está saliendo masivamente del Estado; argumentando que la situa-
ción se debe a la búsqueda de la reunificación familiar o la situación económica adver-
sa de la población. Lo anterior refleja la debilidad de los argumentos ante la realidad 
que los hondureños observamos todos los días. 

Los altos índices de criminalidad de los cuales no se habla, son los factores más 
influyentes sobre la decisión de migrar de los hondureños. Algunos datos estadísticos 
permiten poner atención en algunos aspectos de la génesis del fenómeno y, desde lue-
go, abonan a la información del gobierno. Entre los años 2015-2016 hay un total de 
147 masacres, 549 familias víctimas de las mismas, entre 2014 y marzo de 2016 un 
total de 1,135 feminicidios. Según los datos, hubo más de 2,000  denuncias por violen-
cia sexual, en el periodo 2010-2016; 229 asesinatos de miembros de la comunidad 
LGBTIQ; 114 abogados asesinados en 4 municipios y 1,183 estudiantes asesinados 
según los datos para el 2016 del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH). A ello se suma el desempleo con una tasa de 5.3% de 
acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística de Honduras en 2016, el 
aumento de las maras y pandillas, la participación de miembros de la policía en los 

 Voluntario en el Programa de Apoyo a Migrantes Retornados en la Ciudad de San Pedro Sula, Hondu-
ras. Líneas de trabajo: deportación y desplazamiento por situaciones de violencia. Contacto: ja-
vierhc@hotmail.es.
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crímenes, el abonado por la falta de empleo, el poco acceso a la educación básica, la 
desintegración familiar, los salarios precarios, el aumento de la canasta alimenticia 
básica y el aumento desmesurado en los impuestos. Todos estos factores vislumbran 
un futuro poco positivo para los intereses de la población, que ven en la Migración la 
única opción para salir adelante. 

¿Le preocupa realmente al gobierno detener la migración? Deduzca usted. Las 
remesas que envían los hondureños en el exterior, representan 20% del Producto In-
terno Bruto del país, indicador que supera los 20,000 millones de lempiras. Para el 
cierre del año 2016, los envíos sumaron 3,950 millones de dólares, más de 92,000 mi-
llones de lempiras, según diversas fuentes periodísticas. Las personas que han salido 
del país y que se han logrado establecer en otros países (la mayoría de manera indo-
cumentada) son las que con el envío de remesas sostienen la débil economía de Hon-
duras. El gobierno carece de políticas verdaderas, directas –si las hay, éstas sólo están 
en el papel–, orientadas a mejorar las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos 
de este país. Y es que la migración, además, constituye para ellos una excusa efectiva 
para poder recibir donaciones de países amigos, mismas que deberían orientarse en 
ayudar a la población, sin embargo, en su mayoría nunca cumplen este propósito. 

¿Cómo debería actuar el gobierno para mejorar esta situación de emigración 
masiva? ¿Cuáles son los retos/la labor para el gobierno ante este fenómeno migrato-
rio? Es enorme la labor que tiene el gobierno, es por ello que, desde los distintos po-
deres, espacios e instituciones, se deben elaborar y poner en práctica, programas y 
proyectos de prevención orientados a reducir los niveles de abandono del país.  

En el área de la salud, los hondureños precisamos tener acceso a un sistema 
de salud, pero que éste sea realmente público: con hospitales y clínicas que cuenten 
con todos los requerimientos; doctores, enfermeras, equipos médicos y, sobretodo, 
medicamentos para atender las necesidades de la personas que actualmente están 
muriendo por las serias deficiencias y problemas (como el hurto de medicamentos, 
desfalco, compra fraudulenta de medicamentos, mala administración, etcétera.), que 
enfrenta este sistema. 

En el tema de educación, trabajar para lograr que los niños y jóvenes, tanto del 
sector rural como urbano, tengan acceso a instituciones educativas con todas las con-
diciones necesarias para recibir el pan del saber. Que cuenten con la infraestructura 
eficiente, maestros, orientadores y psicólogos con los conocimientos y formación re-
queridos. Que se enfoquen en transmitir el saber científico y los valores básicos; que 
cuenten con espacios recreativos, alimentación, etcétera. Porque con más escuelas, 
colegios y universidades, menos postas policiales y cárceles. Así, aspiramos a tener 
una niñez y juventud educada, y luego, futuros ciudadanos capaces de desenvolverse 
exitosamente en el ámbito profesional, social, familiar y personal con miras a ser acto-
res activos en el  desarrollo de la sociedad, asegurando el futuro de la nación, en todos 
sus ámbitos. Como ya dijo el reconocido ex presidente Uruguayo José Alberto “Pepe” 
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Mujica Cordano: “para que una sociedad garantice un futuro promisorio de su pobla-
ción, primero hay que invertir en educación, segundo en educación y tercero en edu-
cación”. Sabias palabras. 

Los hondureños necesitamos seguridad, pero no aquélla cuyo significado 
sea militarizar las calles, lugares e instituciones públicas, todo lo contrario, una en la 
que se pueda confiar en los oficiales de la ley, una institución policial depurada y 
libre de injerencias políticas y criminales, que investigue, judicialice y castigue a los 
verdaderos culpables de los crímenes. Pero sobre todo, libre de impunidad, que 
trabaje en la prevención mediante métodos educativos y no militares. 

El gobierno necesita promover la inversión pública, privada y extranjera, 
garantizando la seguridad de las mismas y cobrando los impuestos justos. De este 
modo, los hondureños accederemos a empleos y no tendremos que migrar para 
conseguirlos en otros países. El desempleo aumenta día con día con el retiro de la 
inversión privada y extranjera, debido a las extorsiones, cobro del mal llamado 
impuesto de guerra, altos impuestos, entre otros factores.  

Pongamos atención: “Una sola gaviota no hace verano” es por ello que para re-
vertir el fenómeno migratorio masivo, el gobierno y las asociaciones/organizaciones 
deben sumar esfuerzos para realizar acciones y promover proyectos de ley, plantear y 
realizar programas educativos, de empleo y emprendimiento en pro de mejorar las 
condiciones socioeconómicas de la población que vive y retorna al país.  

Aunado a estas acciones, será necesaria también la participación individual de 
los hondureños, involucrándose de manera más concreta y planificada para mejorar 
las cosas que se critican y que están en las posibilidades individuales de cambiar; huir 
del pesimismo, denunciar la corrupción, el negativismo y el determinismo facilista, 
pero también trabajar, estudiar, promover la cultura, las artes, el deporte, exigir dere-
chos y cumplir con los deberes, actuar con diligencia y honestidad, promover el valor 
de la familia.  

En un supuesto de que estas iniciativas se pusieran en práctica, hay posibilida-
des de que la emigración se reduzca. Existe una expectativa muy positiva de que si el 
gobierno, las asociaciones civiles y la sociedad en general actúan de manera conjunta, 
emigrar dejará de ser la única alternativa de los hondureños para salir adelante. 

Fecha de recepción: 13 de septiembre de 2017. 
Fecha de aceptación: 22 de noviembre de 2017. 
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