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Resumen 

 

La siguiente investigación llevada a cabo en un estándar de tiempo del 2018 al 2019, trae 

consigo una mirada holística de la migración colectiva, enfatizada principalmente en 

Honduras, por ser el país impulsor de la misma. Las temáticas principales de la investigación 

es primeramente presentar los aspectos sociopolíticos y económicos de los dos países alternos 

a Honduras que de igual forma participaron de manera directa o indirecta en la migración en 

caravana, posteriormente se pone en contexto y se dan a conocer algunos aspectos 

importantes sobre las cuestiones sociopolíticas y económicas de Honduras, para luego entrar 

en materia sobre la migración en caravana y las consecuencias de la misma, como la fuga de 

cerebro y pérdida de capital humano, la ayuda que ofrecen identidades gubernamentales e 

internacionales ante este hecho social y posteriormente los aspectos despectivos y de 

discriminación que se suscita entorno a este evento.  

La migración en caravana fue abordada, no solo desde el aspecto documental, si no desde la 

perspectiva que tienen los hondureños de la misma, tomando como muestra Tegucigalpa, 

específicamente la localidad de Francisco Morazán, esto trajo consigo información variada 

que posteriormente se descodificó y se reforzó mediante la investigación bibliográfica, esto 

conllevó al análisis y caracterización de la caravana, así como la explicación de los motivos 

de expulsión de las personas migrantes y esta nueva modalidad que no está alejada del hecho 

de migración irregular, proponiendo siempre un carácter humanitario, de compresión y 

respeto hacia las personas migrantes que buscan solo una estabilidad dentro de un Estado que 

brinde mejores posibilidades.  
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Acrónimos.  
 

ALBA: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.  

BM: Banco Mundial.  

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.  

CONAPO: Consejo Nacional de Población. (México).  

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

INE-H: Instituto Nacional de Estadística en Honduras.  

INE-G: Instituto Nacional de Estadísticas en Guatemala.  

INTEF: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. 

JOH: Juan Orlando Hernández.  

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.  

OIM: Organización Internacional para las Migraciones.  

ONU: Organización de las Naciones Unidas.  

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  

UNAH: Universidad Nacional Autónoma de Honduras.  
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I. Introducción  
 

La migración se puede interpretar como un proceso de acción racional del ser humano, quien 

en la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida se inmiscuye en todo tipo de proceso para 

lograr aquello que denominamos como bien común, es por ello, que nos vemos inmersos en 

el tema de la migración, de manera tal que podamos dar un aporte más sustancial, tomando 

en cuenta, de igual forma, la perspectiva de las personas hondureñas sobre el mecanismo de 

migración colectiva o bien en caravana.  

Para ahondar en el siguiente trabajo se enfatiza en Honduras  debido a dos factores, el primero 

es significativo según un informe realizado en 2016 por la Red de Documentación de las 

Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) sitúa a Honduras como el principal 

país expulsor de migrantes, lo que genera una preocupación a nivel internacional y el segundo 

es que en años recientes esta forma de migrar ha cambiado a un ámbito más de colectividad 

que individualismo, creando redes de comunicación por afinidad. Estos dos motivos, simples 

a primera vista, pero significativos nos ponen de manifiesto dudas las cuales merecen una 

explicación y un debido estudio. 

Debido al impacto y la relevancia que en 2018 generó la Caravana de Migrantes 

Centroamericana y su desarrollo regional, decidimos abordar el tema, para  extraer muchos 

elementos de estudio que generará una explicación de manera holística e integral, en cuanto 

a estudiar al ser humano como un agente que busca su estabilidad integral y un 

promocionador de nuevas formas de protestas sociales, de igual forma la labor como 

investigadores es proporcionar un aspecto significativo y humanitario, considerando a todos 

los migrantes como agentes de influencia y preocupación a nivel nacional e internacional, 

pero también reflejar las consecuencias que trae este hecho social, en la promoción de 

xenofobia y nuevas formas de promoción de políticas de repudio por parte de los gobernantes. 

Tener un perspectiva amplia del hecho social, nos brindará la oportunidad de concientizar e 

influenciar a nuevas formas de ver el aspecto de la migración como una problemática, no a 

consecuencia de solo el migrante, sino de todos los agentes que a su alrededor influyen para 

que este migre, formar una propuesta que sirva como referente al estudio ante la emergencia 
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que este representa es nuestro reto, pero una respuesta integral que no solo sea de motivo de 

inferir los Estados, sino toda la sociedad en general. 

1.1. Planteamiento del problema  
Uno de los problemas más arraigados en las sociedades es la discriminación y los resultados 

de las mismas son contraproducentes, tanto para el que comete este tipo de acto, como para 

la persona afectada, el Estado en este caso viene a jugar el papel de árbitro y de intermediario, 

apoyado de los organismos internacionales y de los medios de difusión masiva, la 

implementación de políticas por parte de ellos es fundamental para menguar los aspectos de 

xenofobia, racismo y discriminación.  

No obviando que existen otros casos que influyen en la migración en caravana y de igual 

forma el mismo acarrea un problema en un paralelismo dinámico y constante, estos 

problemas de los cuales pueden repercutir en lo económico, en los aspectos sociales tales 

como la violencia, de igual forma la influencia de este grupo podría ser considerado por parte 

de los Estados receptores como un problema hacia la estabilidad laboral.  

Este tipo de problemas se puede aglomerar en una sola connotación de palabra, en este caso 

la discriminación, al considerar al sujeto migrante como un problema a escala internacional, 

desde la perspectiva de esta investigación no se ve al migrante como el problema, el principal 

problema son las políticas y argumentos dentro de las plataformas sociales, lo que conlleva 

a la misma a considerar la caravana de migrantes como una amenaza y no, como un medio 

para liberarse de los problemas sociales del Estado emisor.  

Los movimientos en colectividad son producto de la variante que tienen los seres humanos 

para la adaptación. Si seguimos con determinación los postulados de Darwin desde que el 

hombre pudo pararse en dos pies (homo erectus y homo sapiens), comenzó una travesía de 

recorrer los confines de la tierra, hasta adaptarse en zonas determinadas y formar pueblos y 

estos a su vez Estados.  

En el libro el Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Engels (1884) postula, 

los genes de origen de los Estados-Nación, y genes de la posición de dominio de Estados 

como el Romano, todo esto en un mover evolutivo de normas de leyes que determinaban las 

cuestiones de etiqueta de ciudadano versus extranjero y civilizado versus bárbaro, cada uno 
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de ellos con características particulares, (2017, Pp. 62-69). A través de la dialéctica 

contrapone los choques culturales y sociales, producto del pecado original llamado propiedad 

privada, este es una muestra que las sociedades, nunca son estáticas y que las variantes de 

respuesta que tenga ante una “singularidad” serán a consecuencia de la cosmovisión que 

tengan sobre el mundo y sobre lo que mayormente le convenga. 

Estos aspectos son determinativos de influencia hacia la conformación de estados con límites 

territoriales, ya que todos los estados actuales cuentan con un límite o frontera, una identidad 

nacional, un nombre como nación, son estas etiquetas que se mueven en un doble sentir en 

la sociedad moderna. Debido a que la migración es un tema ambivalente con dos focos 

distintos, uno es la legalidad que le pongan los estados y el otro en la ilegitimidad que se le 

brinda cuando no está bajo los lineamientos de control estatal, el que nos mueve estudiar es 

el de la migración como una muestra ilegitima y agudizada a causa de la inestabilidad que 

tienen los Estados.   

A hora bien, cuando existe una amplia gama de problemas sociales en la región, luego de un 

tiempo determinado emergen movimientos sociales en respuesta al ahogamiento colectivo 

en el cual se ve inmersa la población, la violencia, corrupción, falta de oportunidades. Según 

el reporte del flujo migratorio en Centroamérica, Norte América y el Caribe de la OIM, Los 

países del triángulo del norte de Centroamérica, presentan un incrementado flujo migratorio, 

esto durante el primer trimestre del año 2018, “Particularmente en el caso de los 

guatemaltecos y hondureños se evidencia un significativo incremento de 67% para los 

primeros y 82.3% para el caso de los segundos” (OIM, 2018), lo que representa en Honduras 

una influencia de migrantes entre el periodo de enero a marzo de 13, 178, migrantes en 

comparación del año 2017 en el mismo rango de tiempo que fue de 7,891migrantes, esto es 

debido a inestabilidades que sus gobiernos no pueden regular, lo que posibilita a la 

emigración como una opción entre sus habitantes.  

La caravana que se suscitó en octubre de 2018 expresaba el descontento social, estallido que 

inicialmente se originó en Honduras, según el reporte de prensa de la BBC:  

Honduras, se dio inicio a una caravana de migrantes conformada por alrededor de 2000 personas. 

Esta caravana denominada “Caravana de refugiados 2018” cruzó el 26 de marzo la frontera entre 

Guatemala y México, mientras que, a finales de abril, según los medios entre 300 y 400 personas 

llegaron a Tijuana, la frontera de México con Estados Unidos. (BBC, 2018) 
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Con el recorrido de esta caravana, se adhirieron demás países del triángulo del norte, 

convirtiéndose debido a su magnitud en el foco central de las miradas internacionales, por 

consiguiente, se formula una pregunta esencial ¿Por qué la migración en caravana funcionó 

como válvula de escape a problemas sociales y un método de protesta de notoriedad a nivel 

internacional? y de igual forma ¿Se podría considerar la migración en caravana, como una 

nueva forma de migrar? 

 De manera macro se estimula a la migración desde una opción de escape a una diversidad 

de problemas sociales, por ello, es preciso definir lo que se entiende por problema social, 

según Ezequiel Ander-Egg la define como: 

Situación de desequilibrio, desajuste, desorganización o falta de armonía o situación amoral que 

obliga a una reformulación drástica. Los problemas sociales son un producto de las 

contradicciones propias del sistema social vigente y se expresa en las condiciones materiales de 

vida de la población, se constituye en los asuntos inquietantes que se dan en el seno de una 

sociedad y en relación con los cuales se tiene conciencia de la necesidad de encontrarles solución 

(Egg, 2017, p. 65.) 

A nivel mundial los problemas sociales se caracterizan de diferentes dimensiones dado la 

percepción regional, en América latina se les adjudican principalmente a los problemas 

sociales, la corrupción, inestabilidad política y guerras. Aterrizando en el triángulo del norte 

se encuentra marcado por los mismos patrones, añadiéndole la violencia y migración. 

Mientras tanto, en el caso de Honduras la convulsión de la situación política, tasas de 

corrupción, delincuencia, así mismo, mortalidad infantil, falta de empleo, analfabetismo 

entre otros, de manera sistemática estas corresponden a un conglomerado número de 

variables que accionan la expulsión de migrantes, por lo tanto, estas variables serán de 

referencia para el estudio de la siguiente investigación.   

La migración en colectivo tiene un trasfondo a su vez de legalidad y legitimidad y el 

predominio de las palabras o aceptaciones por parte de los habitantes de las zonas en la que 

se albergan los migrantes, son determinativos para configurar un nivel de aceptación y 

respeto, se intenta en la medida de lo posible recordar y estimular un sentir de comprensión 

ante la vulnerabilidad que tienen los migrantes, es en este sentido un reconocimiento de una 

nueva epistemología que permita ver la migración como un hecho social, que necesita ser 

tratado con la delicadeza posible por los gobiernos y no como un fenómeno que atenta a la 

seguridad.  
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Debido a la variable llamada colectividad y caravana, y que, de igual forma, es un hecho de 

actualidad, dicha investigación nos llevará a la indagación de un terreno intentando ser 

explorado, no está demás fundamentar nuestro planteamiento a través de las siguientes 

preguntas: ¿Qué ha conllevado a estas personas a movilizarse en caravana?, ¿será que los 

niveles de inseguridad se han elevado a tal punto de buscar protección en grupos de personas 

sin ninguna correlación social?  ¿Cuál es la garantía que brinda viajar en colectivo?, ¿Qué 

medidas están tomando los gobiernos del triángulo del norte, en especial Honduras?, Qué 

papel juega la globalización en la migración?, ¿el ser humano producto de la migración es 

un ser globalizante?, ¿Existe un dialogo intrarregional que toque estos temas de interés 

migratorio?, ¿Cuál es la aceptación que tiene la migración en caravana por los mismos 

hondureños?,¿Cómo las políticas de xenofobia repercutieron en la caravana de migrantes?. 

1.2.  Hipótesis:  

  

A raíz del golpe de Estado en Honduras se produjo una inestabilidad social, política y sobre 

todo económica en el país, la misma dio paso a otros gobiernos que no tienen mucha 

aceptación popular. La migración en caravana es producto del descontento que existe en la 

población, debido al manejo que tiene el gobierno de Juan Orlando Hernández en las 

políticas, esto ha conllevado a que los ciudadanos hondureños creen válvulas de escape 

colectivas, por consiguiente el mismo hecho migratorio, por la dualidad de pensamiento que 

genera en las masas, con lleva a la acción de actos de xenofobia o discriminación y, si los 

problemas sociales persisten a la larga, esto solo acrecentara el problema de las caravanas, 

provocando a futuro el surgimiento de estas. 

 

1.3. Justificación: 

La migración es un proceso evolutivo por consiguiente se pretende dar un aporte al 

movimiento social emergente denominado usualmente caravanas migratorias la cual es una 

forma masiva de migración en el Triángulo del Norte tomando como referencia Honduras, 

debido a la gran relevancia en el ámbito internacional decidimos tomar nuestro estudio 

entorno a esta investigación.  



 

7 
 

La presente investigación en sumamente importante para comprender una realidad social, 

que aqueja a Honduras, la cual por distintos factores coaccionaron y crearon esta nueva forma 

de migrar, y nuestro principal objetivo es abarcar de manera holística la migración en 

caravana, de tal manera dar un aporte teórico e investigativo.  

El siguiente estudio brindará un aporte un tanto más amplio al panorama de migración 

colectiva o bien en caravana ya que analizaremos distintas variables que nos permitirán 

acercarnos al principal problema de migración en Honduras, y mediante el poder establecer 

los principales factores que propiciaron el surgimiento de las caravanas migratorias.  

Uno de los aportes retroactivos dentro del estudio es que brindara un aporte a la construcción 

epistemológica de la migración, es decir, desprendiendo palabras despectivas y adjudicando 

a la acción migratoria como un hecho social, puesto que, es el término más adecuado para 

dirigirse hacia este proceso.  

1.4. Objetivos  
 

1.3.1 Objetivo General 

 

1. Analizar desde una perspectiva holística la migración colectiva en el triángulo del 

norte, específicamente en Honduras. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

1- Caracterizar las condiciones de atracción y expulsión que inciden en el triángulo 

del norte, con énfasis en Honduras.  

 

2- Explicar desde la perspectiva de la globalización el proceso de migración en masa, 

desde el enfoque transnacional. 

 

3- Constatar si el migrante que participó en las caravanas migratorias fue sujeto de 

perjuicios por parte de entes locales hondureños y por otros actores a escala social 

e internacional. 
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Capitulo II. Marco Referencial  
 

2.1. Antecedentes:  

 

La migración centroamericana debido a las diferentes formas de expresarse suscita estudios 

que la gente toma como prioridad para darles una explicación un tanto más teórico o bien 

para explicar su travesía por aquellas rutas migratorias mediante una cronología que narra 

aquel proceso. Es por ello que se ha tomado como referencia otros trabajos que se orientan 

en las migraciones y sus diferentes enfoques.  

Felipe Vargas en 2016 en su tesis; “La dignidad no tiene fronteras: la lucha transnacional por 

el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes de tránsito por México”, habla 

sobre las acciones colectivas y contenciosas, también lo que se entiende por transnacional y 

por último hace énfasis en la Caravana de Madres Centroamericana. Estas temáticas se 

entrelazan con las temáticas que pretendemos abordar en nuestro trabajo de investigación.  

En su tesis explica la importancia del estudio de los movimientos sociales de migrantes, dado 

que, la migración como un hecho social tiene impacto en la vida de las personas migrantes y 

también un impacto en torno a la colectividad, es por ello, que uno de sus puntos tratados en 

su tesis fue lo trasnacional, estableciendo que “ Pensar en un movimiento social desde un 

enfoque transnacional nos lleva a mirar conceptos relacionados con el estudio de la acción 

colectiva y los movimientos sociales que pretenden describir luchas que van más allá de los 

límites clásicos del Estado-Nación” (Vargas, 2016, p. 8) es decir que el enfoque transnacional 

permite un estudio de los movimientos sociales actuales, que traspasan las fronteras naturales 

a lo regional, de esta parte el autor desprende lo que él denomina como acción colectiva y 

contenciosa y movimientos sociales transnacionales, hace hincapié en el fluido tránsito de 

las personas migrantes y la grave violación de los derechos humanos, ambos vínculos actúan 

de manera colectiva y de forma contenciosa, es decir, que cuando los actores no tienen vías 

institucionales para someter sus demandas, las acciones colectivas se les adjudica ser 

contenciosas. Lo antes mencionado, será tomado como referencia, puesto que, para entender 

los procesos migratorios se necesitan el estudio de los movimientos sociales que trascurren 

en la sociedad y las características que van dotando.  
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Por otro lado, el autor de la antes dicha tesis, hace referencia a la Caravana de las Madres 

Centroamericanas, un movimiento social que inicialmente tenía como objetivo ejercer 

presión ante los Estados de la región exigiendo la búsqueda de sus familiares desaparecidos, 

sin embargo, a este hecho social, se adhieren movimientos tales como el Movimiento 

Migrantes Mesoamericanos (MMM), quien se encargaría de brindar más proyección al 

movimiento, exigiendo políticas de respeto de los derechos humanos de los migrantes, por 

ende el movimiento ha tomado otro carácter, exigiendo la reacción de los Estados ante tanta 

irregularidad y preservación del interés superior de las personas migrantes. Es importante ver 

la transcendencia y solidificación de los hechos sociales emergentes en la región, la Caravana 

de Madres, es un buen foco de estudio para entender la migración colectiva en Honduras. 

Consecutivamente, uno de los puntos a tratar es el enfoque transnacional, debido al impacto 

versátil de la globalización y el desarrollo, la migración se dota de nuevos enfoques, ya que 

la tecnología permite la subsistencia de toda una serie de vínculos que dan nuevos 

surgimientos como el enfoque transnacional y para ello es vital verlo desde todas las esferas 

en las que se enmarca, María Mesas, en su tesis Globalización y transnacionalización de la 

violencia en Centroamérica: los países del triángulo del norte. Señala que:  

La violencia transnacional es un problema político de primer orden que como otras 

manifestaciones de la globalización que afectan a los fundamentos mismos de la gobernanza 

democrática. Por su naturaleza transnacional, es una cuestión que ningún Estado por sí solo 

puede abordar, dado que sus causas y consecuencias trascienden su marco de acción (Mesas, 

2018, p. 20) 

En otras palabras la globalización juega un papel importante en la migración pues el Estado 

se ve limitado tanto en lo nacional como en lo internacional, ya que la migración en caravana 

es una acción colectiva que traspasa su soberanía, es por ello que la parte de la violencia es 

un tema fundamental para orientar la siguiente investigación ya que los países del triángulo 

del norte están inmersos en las estadísticas altas de violencia siendo este uno de los factores 

que empuja este hecho social emergente.  

En concreto los movimientos son un proceso de acciones colectivas que suscitan en respuesta 

a las necesidades que las poblaciones se ven inmersas al no tener respuesta de la entidad 

superior que en este caso sería el Estado, a lo largo de lo explicado anteriormente se ve como 

un proceso puede llegar a cambiar su estructura sistemáticamente, puesto que, al momento 

de emerger surgen con el nuevos vínculos de estudio, la acción colectiva como el enfoque 
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trasnacional son dos elementos que regularan la explicación del proceso de transito 

migratorio de la Caravana de Migrantes Centroamericana de 2018,  la praxis de la 

investigación se contemplaran tomando en consideración los dos elementos antes 

mencionados.  

El artículo “Caravanas de migrantes en México: nueva forma de autodefensa y 

transmigración”, presentado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 

por las académicas Amárela Varela Huerta y Lisa McLean, esto de manera de avance sobre 

las migraciones en curso de las caravanas de migrantes centroamericanos que tienen lugar 

desde el 2011, pero se intensifican desde el año del 2018. 

El trabajo refleja una preocupación en cuanto a la imagen del migrante contrastándola con 

las disparidades de las políticas expuestas del derecho universal de libre movilización de las 

personas. El objetivo de la misma se ve resumido en la preocupación de los emigrantes y su 

valor en cuanto a la transmigración, tomando en cuenta el factor de la colectividad, que es 

uno de los elementos a destacar.  

A pesar de que, en su gran mayoría el artículo de estudio se da en las zonas de albergues 

como Hidalgo Chiapas y Tijuana México en el año 2018, el mismo brinda un panorama 

ambivalente que nos pone en perspectiva del contexto en el cual se mueve el migrante; la 

xenofobia que vive en diferentes plataformas como redes sociales, discursos y en las zonas 

donde se albergan, pero de igual forma el trabajo consecuente de algunas instituciones de 

protección de los derechos humanos y la labor, de otra parte de la población, que muestra 

aspectos de solidaridad ante un hecho de emergencia.   

Cabe destacar el punto de partida de la investigación del artículo, el concepto aplicado por 

Boaventura de Sousa Santos llamado «sociología de las Ausencias»  entendida en el capítulo 

I  de su libro, “La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias” como: 

“hay que hacer que lo que está ausente esté presente, que las experiencias que ya existen pero 

son invisibles o no creíbles estén disponibles; o sea, transformar los objetos ausentes en 

objetos presentes”  (de Sousa Santos, 2006, p. 26), Boaventura a puesta a una reivindicación 

etimológica de una sociología monocultural  y la activación de una respuesta ante los 

fenómeno en una dimensión más amplificada de los mismos y no de una manera diagonal o 

en línea recta, donde no se toman en cuenta la totalidad.  
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Hacemos ver y constar que estamos de acuerdo en evitar lo que la transfeminista Lía García 

sostiene:  

Nos utilizan como objeto de estudio y como casos pertinentes para exotizar y para auto 

adjudicarse una imagen políticamente correcta disfrazada de extractivismo académico o 

periodístico que goza de esta acción de extraer la vida y las voces de los otros para escribirla 

sin convocar a quienes les pertenece este saber. (Valera & McLean 2019, p. 164)  

Puesto que, es preciso darle un carácter de activismo político en cuanto a la participación de 

los migrantes en caravanas y proveer de un aspecto más emblemático, que desde una fachada 

“dañina y nociva” para todas las sociedades.  

Habiendo concretado lo que interesa de este artículo antecesor, se recalca que el mismo a 

pesar de brindar un carácter de participación activista al migrante y no verlo como fenómeno, 

explicando el hecho social de una parte genealógica, es preciso profundizar este punto, puesto 

que, se tiene que ver desde la raíz epistemológica de las terminologías que legitimamos como 

correctas.   

Oscar Misael Hernández-Hernández en un reporte en marzo del 2019, hace constar en parte 

un flujo migratorio en Tamaulipas México, posicionando el trayecto de las personas en zonas 

de albergues y las atenciones y cuidados que tienen la misma. 

El diagnostico refleja una muestra de las preocupaciones por parte de algunas instituciones 

en cuanto al problema de protección infantil, adversidades geográficas, como ríos y zonas 

con índices delincuenciales altos y la salud de la persona que migra, el estudio del diagnóstico 

en Reynosa México, arrojo que la principal razón por la que emigraba desde su país en la 

caravana, fue por índices de violencia y el segundo motivo fue por falta de empleo. Son 

factores consecuentes al momento de que una persona pretende emigrar, sin embargo, no son 

los definitivos, pues muchas veces se recurre a decir lo que generalmente se menciona por 

salir del paso. 

Las redes sociales jugaron un papel importante en cuanto a la aceptación de los migrantes en 

Tamaulipas, Reynosa y Piedras Negra, el 16 de noviembre inició un movimiento en Facebook 

denominado “Tijuana en contra de la caravana migrante”, que llegó a sumar alrededor de 

4,000 seguidores demandando sacar a los extranjeros y “hacer patria y matar a un hondureño” 

(Hernández, 2019, p. 37) 
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Esto hace pensar  en lo evidente que es el poder de las redes sociales para construir ideas y 

legitimarlas en una realidad 2.0, este diagnóstico, nos pone en perspectiva las reacciones que 

ocasiona los migrantes a una escala masiva en redes sociales, produciendo un descontento 

general, retribuyendo esta causas a un hecho en la política concreto que son los discursos y 

la influencia de las masas a la legitimidad de los mismos, a pesar de que el sondeo al igual 

que el otro artículo, refleja una parte de las consecuencias que acarrea la migración, el mismo 

no se explica en cuanto a la labor de los gobiernos de deslegitimar y montar nuevas políticas 

públicas que beneficien y no perjudiquen al migrante.  

2.2 Marco Teórico 
 

2.2.1. Pirámide de Maslow. Teoría sobre las necesidades básicas.  

 

El campo académico, de la Ciencia Políticas y las Relaciones Internacionales siempre es 

nutrido por otras ciencias que puedan abordar de lo concerniente, una mirada completa hacia 

un evento que acontezca en la palestra política. La teoría de la motivación humana o teoría 

de las necesidades básicas desde el punto de vista del psicoanálisis, expone desde una mirada 

holística las necesidades y deseos del ser humano, lo que pretende alcanzar para su 

estabilidad integra y constitutiva.  

Para no dejar de un lado el paradigma holístico se es necesario especificar que significa y 

cómo éste será aplicado en la investigación. El holismo su planteamiento surge del 

sudafricano Jan Smuts, “es definida como un fenómeno psicológico y social, enraizado en 

las distintas disciplinas humanas y orientada hacia la búsqueda de una cosmovisión basada 

en preceptos comunes al género humano” (Briceño et al. 2010, pág. 74), es por ello, que es 

una forma para entender el comportamiento humano, desde el punto de vista de las 

multicausalidades, como un ser constitutivo y no dividido.  

Tiene sentido la aplicación del holismo en la jerarquización de las necesidades básicas de la 

cual proyecta Maslow, en cuanto a querer estudiar al ser humano, no como un ser dividido y 

alternado en cuanto a lo que quiere, sino, más bien a la constitución integradora del ser y la 

satisfacción de sus necesidades en grado consecuente, todo el cuerpo requiere de una 

estabilidad.   
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La teoría de las necesidades básicas primeramente fue publicada en formato de ensayo en 

1943, sujetada a un contexto de una gran guerra, y de igual forma con un cargo optimista por 

parte de un judío que su persona estaba siendo estigmatizada por su procedencia, a pesar de 

que dicha teoría tiene más de 70 años, ha tenido adaptaciones de alguna forma, por ejemplo 

en el marketing para conocer las necesidades las cuales deben de ser satisfecha y ofrecer un 

producto que sufrague esa necesidad;  aunque la conceptualización ha sido ampliada a 

diferentes campos y cada campo tiene el derecho de ejercerla como mejor se le parezca, el 

que nos atañe, será abordarlo desde la parte humanista, puesto que las motivaciones del 

mismo autor fueron en principios humanista y se puede observar en uno de los postulados de 

su trabajo más conocido “A Theory of Human Motivation” (La teoría de la motivación 

humana) en 1943. 

En el libro “Motivation and personality” (Motivación y personalidad) publicado en 1954, en 

el cual Maslow expone postulados sobre las necesidades y deseos que el ser humano necesita 

una respuesta de satisfacción. Presenta al ser humano como un animal necesitado, motivado 

y que raramente alcanza un grado de satisfacción completa, solo esto sucede en pequeños 

intervalos de tiempo, de igual forma cabe aclarar que el mismo autor está consciente de que 

las necesidades no son unidireccionales, que el ser humano puede tener  prioridades alternas 

al orden que brinda en su pirámide, pero se aprecia la a proximidad con la que llega a explicar 

las necesidades que motivan al ser humano, para su integridad física y emocional. (Ver 

imagen de la pirámide de Maslow en anexos). 

 El primer eslabón el cual la persona debe satisfacer es el de las necesidades fisiológicas, son 

todas esas necesidades inherentes al ser humano, como el alimento, la bebida, el sexo, el 

vestirse, el respirar.  

Maslow sostiene que, si las necesidades de este primer eslabón no son asistidas, es 

improbable que de las otras necesidades se tenga conciencia, puesto que todo el interés de la 

persona se basa en auxiliar de lo que se carece elementalmente. “Esto significa concretamente 

que el ser humano que carece de todo en la vida, en una situación extrema, es muy probable, 

que su motivación fueran las necesidades fisiológicas más que cualquier otra” (Maslow, 

1956, pág.23). Esta situación extrema del ser humano, lo llevará elaborar en su psique ideas 
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de estados de bienestar utópico, que respondan a la demanda de su necesidad, en este caso, 

todo su ser y motivo se impulsan en un gran porcentaje a lo elemental que carece.  

Lo siguiente que habla Maslow en su libro Motivation and personality es sobre una necesidad 

de seguridad, esto sucede si y solo si, en el primer eslabón algunas necesidades están 

parcialmente gratificadas; la búsqueda de un ambiente sin una situación de riesgo y en donde 

exista un orden en concreto, una seguridad, física, económica y estadía.  

Hasta el momento llevamos dos escalones, es preciso aclarar en este punto que el mismo 

autor sostiene que “ninguna necesidad o unidad se puede tratar como si fuera aislada o 

discreta; cada unidad está relacionada con el estado de satisfacción o insatisfacción de otras 

unidades” (Maslow, 1943, pág. 3), lo que lleva a explicar que cada unidad va  en dependencia 

de la otra y se aclaró con anterioridad que ninguna es preponderante a otra, si el mismo ser 

humano no lo considera así, los medios con los cuales busque satisfacer su necesidad son 

fines en sí mismo de otros fines, puesto que la unidad humana al momento de compensar lo 

que necesita, estabiliza no solo la parte necesitada, si no toda la unidad y busca como 

compensar otras partes las cuales tenía descuidada.  

Si las necesidades fisiológicas y de seguridad son cubiertas, entonces surgirá una nueva 

unidad que es el sentido de pertenencia y las necesidades de amor, implica el sentimiento de 

pertenencia a un lugar, familia, amigos, grupo social, pareja o laboral.  

Si las tres unidades son cubiertas, la siguiente es la necesidad de estima, todas las personas 

tienen una necesidad de estima, de auto respeto, algo con el cual puedan ser valoradas y 

reconocidas, en el siglo XXI esta reputación se es evidente que se ha intensificado producto 

de las redes sociales, se quiere a toda costa ser reconocidos y entendidos desde una 

plataforma más amplia, se es observable este fenómeno, debido a las herramientas que te 

brindad cada medio social que está presente en una plataforma virtual, ejemplo de ellos 

publicaciones públicas, expansión de lazos sociales, entre demás.  

El último nivel y uno de los más difíciles de alcanzar es el de la autoactualización o 

autorrealización, la autenticidad que tengan los seres humanos con lo que hacen y lo 

satisfecho que están con lo que tienen, uno de los reclamos más importantes hechos a la teoría 

es en cuanto al último eslabón derivada de la subjetividad con la cual se constituye la 
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felicidad, pero se es consciente que el autor a principios, especifico lo difícil que es satisfacer 

por completo al ser humano, a lo que nos concierne afirma que una teoría no sería teoría si 

no tuviera un fin concreto, aunque este no pareciera en el ahora solidificarse, se agradece el 

optimismo proyectado en la investigación teórica y es el mismo con el cual se piensa trabajar. 

El autor implementa el desarrollo de una palabra que llama la atención, el de la homeostasis 

entendida desde la parte fisiológica como: “el conjunto de fenómenos de autorregulación que 

llevan al mantenimiento de la constancia en las propiedades y la composición del medio 

interno de un organismo” (Como cita Pérez y Merino, 2009) derivada desde un punto de vista 

del nivel interno de vida del organismo humano, en cuanto a la estabilidad interna que este 

tenga, que es fundamental para el funcionamiento de la unidad de vida del mismo, pero no 

lo es todo,  el concepto biológico es ampliado hasta el ámbito de lo social. 

Desde la parte psicológica-social la homeostasis, Cannon lo formuló en su obra capital, The 

Wisdom of the Body (La Sabiduría del Cuerpo):  

Implica un equilibrio dinámico, sostenido de manera interactiva por la dialéctica constante entre 

la cinética interna y las variaciones del medio exterior. La regulación homeostática se establece a 

distintos niveles, desde el molecular-subcelular hasta el suprapersonal o social, pasando por la 

consideración global del individuo como un todo, (como cita Gonzales 2008). 

Esta homeostasis se ve dada a como explica el autor entre el sujeto que busca alcanzar un 

equilibrio, y las cuestiones de su entorno, si se lo permite, sino es así se produce un 

desequilibrio y el sujeto adoptara una conducta que le permita alcanzar lo que busca, por 

todos los medios posibles, a lo que concerniera abordarlo desde la parte de lo socio-político 

de esta forma no solo se abordaría el modelo necesidades-individuos, de igual forma, se 

pretendía la interacción de este mismo individuo en varios ambientes (migratorios) y su 

correlación con los gobernantes de ese ambiente, la adaptación proyectada desde la parte 

política en el transcurso migratorio, darán una visión completamente holística, porque se 

tomará en cuenta la parte fundamental del mismo, la parte de su comportamiento político 

plasmados en un comportamiento colectivo, en este caso migración en caravana.  
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2.2.2 Teoría de los Factores Push-Pull 

 

Los primeros pasos de la teoría Push-Pull o expulsión y atracción, se desarrolló con los 

estudios del geógrafo alemán Ernst Georg Raveinstein, quien estudio a las migraciones desde 

diferentes perspectivas, este autor es conocido por plasmar una serie de leyes que fueron 

utilizadas para posteriormente generar conocimientos en torno a la migración, instituyendo 

de manera implícita las bases para la teoría Push-Pull.  La teoría establece un conjunto de 

acciones que se describen relaciones entre origen y destino, para Reinvenstein el movimiento 

social de las migraciones corresponden a las variables atracción-expulsión ambos operan 

según el cómo valores positivos y negativos 

Lógicamente, en las zonas de origen predominan los factores percibidos como negativos, 

llamados factores de repulsión o Push Factors, y en el lugar escogido como destino predominan, 

en la percepción del migrante potencial, los factores positivos, de atracción o Pull Factors. Push 

y Pull son los términos venerables en torno a los cuales gira casi toda la copiosa literatura existente 

sobre migraciones. (Aragón, 1985, p. 15) 

Las disparidades entre valores negativos y positivos suponen las ventajas y desventajas, tras 

comparar las diferencias, la expulsión supone, bajos niveles de vida, inestabilidad política, 

cambio climático, baja oportunidades de empleo, por el contrario, los factores de atracción 

suponen para el individuo satisfacer sus necesidades, y encontrar mejores oportunidades. 

Según lo determinado por el migrante luego de hacer la evaluación entre costo y beneficio 

que el proceso migratorio conlleva, se adopta la alternativa con más ventaja, sin embargo, el 

autor establece que entre ambos polos existe un punto intermedio que interconecta los 

valores negativos y el autor denomina obstáculos intermedios, estos son definidos como 

obstáculos y oportunidades relacionadas a la distancia que recorre el migrante.  

En el corpus, la materialidad de la teoría se avizora entre la tecnología, y migración,  y 

predominio del móvil económico, la primera se refiere al incremento de los medios 

tecnológicos, la globalización y desarrollo que posibilitan el incremento del flujo migratorio, 

cabe destacar que a medida que la tecnología avanza se vuelven más amplias las redes que 

interconectan la información entre los migrantes y facilitan su ruta migratoria, la segunda 

hace referencia a la atracción natural del hombre de mejorar su situación económica.  

Seguidamente, esta teoría ve al movimiento social de las migraciones de manera 

unidireccional, es decir, desde la perspectiva general las características de esta teoría para 
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estudiar las migraciones son consideradas por aproximaciones individualistas, por lo tanto, 

el individuo al evaluar las ventajas y desventajas como ser racional, procede al acto de toma 

de decisión y en este punto bajo la influencia de motivaciones evaluadas de manera individual 

toma una decisión unidireccional.  

En efecto la crítica principal de la teoría según Manuel Castelses “es absurdo tratar a los 

inmigrantes como actores individuales que tienen toda la información disponible y por lo 

tanto hacen elecciones racionales.” (Díaz, 2007. 164.) Las personas migrantes en su entorno 

social tienen lazos que se enlazan con la toma de decisión, esto se explicará más 

detalladamente con la nueva teoría económica de la migración.  

El desarrollo posibilita las facultades que dan paso a que las personas migren con más 

frecuencia hacia los lugares desarrollados, en conclusión ambos polos se encuentran 

marcados por una relación de causa y efecto, que constituyen las relaciones entre atracción y 

expulsión que son una constante que influyen de manera accionada en el migrantes, entre 

aquellos factores que se atribuyen a la mejor calidad de vida, y por el contrario aquellos 

factores que de forma coercitiva empujan a emigrar, esta teoría se enfoca en las motivaciones 

personales de cada individuo.  

2.2.3 Nueva teoría Económica de la migración  

 

La Nueva Teoría Económica de las migraciones, fue presentada por Oded Stark, quien en su 

obra The Migration Of Lavor, realizo una importante contribución, pues las teorías hasta 

entonces se enfocaban el en factor trabajo como fuente de estudio de las migraciones, por el 

contrario esta teoría identifica otros valores, sigue los lineamientos de maximización de la 

renta y minimización de riesgos que se ven reflejados en la balanza de costos y beneficios, 

que los migrantes y los denominados no migrantes que en este caso es la familia toman en 

consideración. 

Un migrante no es necesariamente la entidad responsable de la toma de decisiones de su 

migración, las decisiones de migración a menudo son tomadas conjuntamente por el migrante y 

por algún grupo de no migrantes. Los costos y los rendimientos se comparten, y la regla que rige 

la distribución de ambos se detalla en un acuerdo contractual implícito entre las dos partes. 

(Stark,1991, p. 25)  
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El Acuerdo Contractual supone un entendimiento entre las partes, el acuerdo es de carácter 

intertemporal, es decir, la persona toma decisiones en varios momentos cuantificando la 

viabilidad interponiendo unas con otras (costo y beneficio) esto se realiza entre el migrante 

y la familia, el conceso dará como resultado un acuerdo contractual de beneficio mutuo, 

consecuentemente, la evidencia empírica se relaciona con los patrones de remesas, el autor 

toma como ejemplo las remesas para explicar los acuerdos, estas son considerablemente el 

punto céntrico de la negociación ya que esta atracción a futuro maximizará la rentabilidad en 

la familia.  

De acuerdo a esta teoría existe una variable que es la privación relativa, el autor señala que 

una persona puede migrar de manera consecuente para cambiar su posición relativa, consiste 

en que la maximización de la renta, o el beneficio no es la única variable por la cual el autor 

emprende la migración, sino que, mediante aumentar la rentabilidad a los futuros migrantes, 

una red que los migrantes crean para bajar los costos a los futuros migrantes miembros de 

sus familias.  

Por último, Stark en su teoría no ve al movimiento social migratorio como algo relativamente 

separado y desligado para él es una “Ventana comparativa dinámica de la familia” desde esta 

perspectiva la institucionalidad de la familia no se ve dividida o fragmentada pues no concibe 

al individuo del núcleo familiar que decide migrar como factor de separación o 

fragmentación, por el contrario, como al inicio se hiso mención este enfoque teórico busco 

explicar las consideraciones que van más allá de la variable de trabajo como principal 

objetivo de estudio de las migraciones, puesto que esta teoría estudia al individuo racional 

como una coalición que fungen en la toma de decisiones mediante la valoraciones previas, 

es decir,  el sujeto lo estudia como un ser que no acciona solo sino, como una colectividad y 

no como independencia individual. 

2.2.4 Teoría de los sistemas mundiales  

 

La teoría del sistema mundo, es una muestra de entender el comportamiento dinámico que 

ha tenido los sistemas que han preponderado en cada sociedad, su enfoque meticuloso  refleja 

el auge del capitalismo en un periodo de guerra fría, y una contienda por ser el estado 

hegemónico que consiga acomodar el tablero internacional a su favor, el sociólogo 
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estadounidense Immanuel Wallerstein, pone por consiguiente también la implementación de 

conceptos como hegemonía, centro y periferia, haciendo referencia del dinamismo del 

capital, naciones con buena estabilidad económica versus estados pobres, pero lo que nos 

concierne rescatar de esta teoría es la actividad del flujo migratorio y como lo concibe 

Wallerstein en cuanto a beneficio y costos. 

El aparato burocrático llamado Estado, al poseer el título de estados soberano, a través de sus 

gobiernos y el pueblo que lo legitima como tal, explica Wallerstein, tiene total gobernabilidad 

de sus fronteras y por ende tiene la responsabilidad de resguardarla.  

Para el autor las fronteras son la estrategia clave de un Estados y en ellos esta regular toda 

actividad que se realice, es por ello que uno de los valores en el marco de las fronteras es el 

“movimiento transfronterizo de personas” por consiguiente establece:  

     En general, el flujo de trabajadores de un país a otro es una ventaja de mercado para los 

empresarios en el país anfitrión y una desventaja mercantil para los trabajadores residentes del 

país, si uno utiliza un modelo de oferta y demanda de corto alcance. (Wallerstein, 2014, p. 31) 

Esta teoría alude a una constante que define al migrantes según el modelo de oferta y 

demanda de corto alcance, esto quiere decir que, si la cantidad agregada de oferta responde 

a la cantidad demandada, en un espacio establecido a corto plazo generará rentabilidad al 

país, pero si ocurre lo contrario se verá afectado a como menciona el autor a los residentes 

del país de destino.  

Hay que tener en cuenta, que la crítica principal que hace esta teoría es al capitalismo y sus 

repercusiones en cuanto a la acumulación de bienes y los medios que utiliza para su 

predominio, es este mismo que hace que existan salarios mínimos que no satisfagan todas las 

necesidades que nos impone un siglo de consumismo y globalizado, de igual forma es el 

mismo que nos impulsa a una competitividad constante en cuanto a superioridad. 

La teoría trata de remarcar  diferentes variables que coaccionan para influir en la migración, 

como primera instancia la referencia son las multinacionales, que se trasladan a un país con 

menos costos, generando mano de obra barata, fácil acceso a la tierra y demás, esto conlleva 

a que la migración se desarrolle, pues señala que los polos entre la globalización y la 

migración son parte del sistema global, pero este tipo de migración es estandarizada entre los 
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lineamientos de legalidad que cada estado tiene y no dentro de la migración sin legalidad y 

legitimidad por parte de los Estados.  

Wallerstein brinda una puerta a entender el dinamismo con el cual se mueve el mundo, 

postulados que remarcan la realidad política que subyace a esta sociedad, estando claro de la 

realidad cruda, se podrá explicar el dinamismo migratorio dentro de un sistema mundo que 

responde a patrones y reglas y en donde los Estados y la sociedad Civil legitima siempre todo 

lo que le puede llegar a afectar.  

2.2.5 Teoría de la violencia o de conflicto.  

 

Retomando al sociólogo y matemático Johan Galtung, quien en su libro titulado “Tras la 

violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución” publicado en 1998, presenta a la 

violencia desde tres elementos; cultural, estructural y directa.  

El autor refleja los cuestionamientos en una triangulación donde divide lo visible de lo 

invisible, lo visible representa la violencia directa, lo invisible la violencia cultural (Ver 

ilustración en anexos). La violencia cultural se refleja en lo simbólico, todos aquellos 

elementos que hacen parte cultural de determinado grupo, y que esta es utilizada a su vez 

para dar legitimidad a la violencia directa o la estructural, mientras tanto la directa se refiere 

a la muerte, con el sentido, de miseria, acoso y por último la estructural que se enmarca en la 

explotación.  

 Aunque haya una correlación entre ellas, existe una diferencia “La violencia directa es un 

suceso; la violencia estructural es un proceso con sus altibajos; la violencia cultural es 

inalterable, persistente, dada la lentitud con que se producen las transformaciones culturales” 

(Galtung, 2016).  Esto quiere decir, que estas tres formas de representación se manifiestan en 

el tiempo de manera diferente.  

La violencia en sus tres estrados que describe el autor, la cultural supone, que en seña, predica 

e incita, por lo tanto, se abre un flujo, hacia la violencia estructural donde se cumulan los 

tipos de explotación (económica y política) y esto para evitar la toma de conciencia y 

propiciar la desintegración, que a su vez, evita la integración y organización por ejemplo del 

mismo Estado en contra de la explotación y represión, por lo tanto, se supone la más cruel de 
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las tres esferas la violencia directa contra toda persona, dado que, hace uso de la violencia 

física. 

En su análisis por comprender las variaciones multidimensional de la violencia se encamina 

a una política de cultura de paz, seguidamente, en el aspecto de la migración, en cuanto a esta 

teoría, se ve marcada por los elementos ya mencionados, estos accionan no solo en el país 

emisor, si no también, en el país receptor, la violencia configura parte elemental dentro de la 

emigración de países del Triángulo del Norte, pues es considerada uno de los elementos 

principales que caracteriza a estos países de la triangulación.   

2.3  Marco conceptual.  
 

Capital humano: corresponde al “valor que generan las capacidades de las personas 

mediante la educación, la experiencia, la capacidad de conocer, de perfeccionarse, de tomar 

decisiones y de relacionarse con los demás” (Navarro, 2005, p. 5), en esta investigación la 

perdida de este capital humano representa la incapacidad en las políticas del gobierno en 

retener el mismo y de igual forma se quiere poner en evidencia que toda perdida de capital 

tiene un factor de doble vía, una en beneficio y otra de perjuicio, pero no solo económico, si 

no social.  

Fuga de cerebro: Esta es una particularidad o un vocablo surgido por la excesiva perdida de 

científicos británicos que migraban hacia los estados unidos, sin embargo con las nuevas 

tendencias de la globalización y la implementación de este término aunque no ha perdido su 

carácter de origen el de perdida de capital, este se especifica a la parte de “la emigración de 

personas con altas calificaciones educacionales y/o con talentos especiales, los cuales 

abandonan sus países de origen para dirigirse a una región o país desarrollado, impulsados 

por mejores perspectivas económicas y laborales” (Parlatino, 2015, p. 5) 

PIB: Las siguientes terminologías fueron extraídas del Diccionario de Economía (2008), la 

primera es el: Producto Interno Bruto, el cual es “el conjunto de bienes y servicios producido 

por el estado en un determinado tiempo”, usualmente un año, del mismo se puede derivar el 

PIB per cápita es el “Producto Interno Bruto de un año dividido por la población a mitad de 

ese año”. Mientras tanto el PIB PPA (Paridad del poder adquisitivo) es el “Producto Interno 

Bruto de un país medido a paridad del poder adquisitivo en dólares estadounidenses, dividido 
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por la población a mitad de año” (P. 37). Con paridad se refiere al valor que tiene la moneda 

en referencia de otra. 

Maras: constituyen una forma de organización social de jóvenes indisolublemente asociada 

a la delincuencia y la violencia. (Peetz, 2004). 

Migración: Según el Consejo Nacional de Población de México, es un “desplazamiento de 

personas que cambian su residencia habitual desde una unidad político-administrativa hacia 

otra dentro de un mismo país, o que se mudan de un país a otro, en un periodo determinado” 

(CONAPO, 2005). 

Migración externa: Se entiende por migración externa o migración internacional “a aquella 

que proviene de países o regiones distintas y a menudo alejadas de los de destino”. (Raffino, 

2019). 

Migración Interna: Según el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación 

del Profesorado de España, es “el desplazamiento de personas de un lugar a otro en el espacio 

interior del mismo país, suelen estar apoyadas en causas de distinto tipo, libertad, aventura, 

búsqueda de oportunidades laborales, etc.” (INTEF, 2011). 

Migración masiva: según el glosario sobre las migraciones de la OIM, es un “movimiento 

de un gran número de personas” OIM, (2016. P. 40). 

Migración en caravana: La OIM (2016) especifica dos características esenciales de la 

misma: “Se realiza en vía terrestre y se realiza en grupos significativos, la particularidad de 

la misma que en su tránsito y por las políticas implementadas por los países en donde transite 

puede ser calificada como una migración irregular o ilegal”. La misma de igual forma puede 

ser tachada como un éxodo masivo de persona, pero la terminología más adecuada es 

caravana de migrante.  

Migración neta: este es “el efecto neto de la inmigración y la emigración sobre la población 

de una zona en un determinado período de tiempo, expresado como aumento o disminución” 

(Haupth & Kane, 2003, p.36), vinculada con otros indicadores podría explicar las causas por 

las cuales suceden un aumento o disminución.  
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Fenómeno social: “es una parte de la conducta consciente de la sociedad, un modo específico 

en que organiza y estructura sus reacciones” (Raffino, 2019), pero no todas estas acciones 

constituyen a un hecho social.  

Hecho social: “es una manera de sentir y de actuar que es exterior al individuo y que orienta 

su conducta “(Pérez & Gardey, 2018), no todas las acciones del individuo pueden configurar 

un hecho social, pues hay connotaciones interiores del mismo que son estudiadas por otras 

ciencias, especificar bien el hecho, resultara de ayuda para definir una consecuente de un 

fenómeno social.  

Discriminación: La Real Academia Española, define el término en su segunda acepción, 

como “dar un traro a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, 

de sexo, de edad, de condición física o mental, etc”. RAE, (2014), este tipo de 

comportamiento puede ser señalado con otras terminologías como racismo y xenofobia   

Xenofobia: este adjetivo calificativo en pocas palabras “es el que se hace contra las personas 

ajenas al grupo nacional o étnico por el mero hecho de serlo” (Bouza, 2002), este tipo de 

comportamientos es común cuando se presenta una migración irregular y el mismo acarrea 

hacia una xenofobia de un colectivo o una nacionalidad completa.  

Viacrucis del migrante: Los vía crucis del migrante son acciones colectivas contenciosas 

que poseen varias particularidades: son transnacionales, protagonizados por personas 

migrantes en condición irregular que recurren al performance religioso para exponer sus 

demandas políticas; ocupan espacios públicos y privados como carreteras estatales y 

federales, plazas, vías ferroviarias, vagones de tren, parroquias y albergues de migrantes. 

(Vargas. 2016, pp. 117). 

Transnacionalismo: “Las definiciones varían, pero generalmente giran en torno a 

intercambios, conexiones y prácticas transfronterizas que transcienden, por tanto, el espacio 

nacional como punto de referencia básico para actividades e identidades”. (OIM, 2010). 

Globalización: “es un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los 

mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales”. (De la Dehesa. 2000, pp. 165). 
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Perjuicios: “El prejuicio es una predisposición axiomática para aceptar o rechazar a las 

personas por sus características sociales bien sean reales o imaginarias”. (Pereira. 2018, 20 

de enero).  

Capitulo III.  Diseño Metodológico / Marco Metodológico  
 

3.1Tipo de investigación  

 

El enfoque de la investigación es de carácter mixto, debido a que, se vinculan los métodos 

cuantitativos y cualitativos, ya que el estudio tendrá un lumbral más amplio de análisis, 

teniendo como resultado final, en base a la utilización de ambos enfoques, un producto 

innovador en el campo de la migración.  

3.2 Diseño de la investigación 

 

Cualitativa: el enfoque cualitativo de nuestro diseño de investigación es de tipo documental, 

es decir, recabar información bajo documentaciones, de ahí se analizarán los datos, la 

recopilación será a través de organizaciones, tales como la Organización Internacional para 

las migraciones (OIM) y a través de la tecnología de información (TI) para la documentación. 

Reflejando así la realidad de un contexto natural.  

Cuantitativa: El diseño de investigación es un estudio de campo yendo a las localidades e 

implementar el modelo de encuesta para generar resultados cuantificables y medibles. 

Una parte de carácter exploratoria del hecho social, todos esos datos que no fueron 

conseguidos de manera directa con las variables, pero están inmersos en la investigación está 

también podría conjugar con la parte cualitativa de la investigación para que la visita al 

entorno nos brinde tantos datos estadísticos, número de personas, ingresos económicos y de 

igual forma conocer las vivencias por partes de las personas, las cuales pueden tener un 

carácter cualitativo.  

Luego tocaría figurar a través de la información brindada la descripción del hecho de la 

migración masiva tal cual es, sin inferir valoraciones propias, puesto que la migración debe 

tratarse con la mayor rigurosidad y sin mayores alteraciones, de igual forma esto nos 

permitirá correlacionar variables. 
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3.3 La población y Muestra.  

 

El trabajo consta del estudio de la población hondureña en relación a las caravanas de 

migrantes, para tal estudio se tomó como referencia el departamento Francisco Morazán, 

capital de Honduras, debido a que “es uno de los departamentos de mayor desarrollo 

económico relativo y el segundo más poblado del país” (INE, 2018) en cuanto al número 

poblacional según el Instituto Nacional de Estadística de Honduras cuenta con 1,625,663 en 

su población total, porcentaje que tomamos como referencia para nuestro trabajo.  

Esta población comprende elementos de características comunes a los nueve millones de 

habitantes hondureños, y a través de este número poblacional servirá de base para desarrollar 

y formular una muestra que defina una cantidad estipulada para implementar los instrumentos 

que en este caso será la encuesta aplicada a la población.  

3.3.1 Prueba piloto 

 

Antes de proceder a la elaboración de la muestra, se es necesario debido al factor tiempo y a 

las limitantes presupuestarias realizar una prueba piloto como herramienta facilitadora, que 

puede traducirse como un ensayo experimental bajo la praxis para desarrollar y determinar 

resultados de la investigación que giran en torno a constatar la viabilidad del instrumento y 

todo lo que este atañe y a su vez, propiciará los resultados para la muestra.  

Para continuar es preciso aclarar en que consiste una prueba piloto y sus implicaciones. 

La prueba piloto es crucial, ya que permite a usted probar en el campo el cuestionario y otros 

instrumentos de medición, calificar a los entrevistadores y verificar el manejo de las operaciones 

de campo. Los resultados de la prueba piloto usualmente sugieren algunas modificaciones antes 

de realizar el muestreo a escala completa. (Mendenhall, 1986, p. 47). 

Para esta prueba se tomó como referencia 30 encuestas que es lo estándar establecido para 

desarrollar la estimación de muestra, esta a su vez permitirá una familiarización con el 

instrumento observando las debilidades y fortalezas, entre ellas la capacidad de comprensión 

de las preguntas, el tiempo en implementar las encuestas, errores de discrepancia y 

gramaticales.  

Las 30 encuestas aplicadas, reflejaran datos que utilizaremos para sacar la muestra real, Cabe 

recalcar que para los resultados se utilizó la variable principal retomando la pregunta sobre 
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las decisiones migratorias, detalladamente la siguiente ¿Usted ha migrado de manera 

irregular de su país en alguna ocasión? Esta determinaba el punto de partida, pues a raíz de 

ella se sentaron las bases del desarrollo para determinar la muestra.  

Como resultado entre las 30 encuestas seleccionadas y la frecuencia que en este caso es de 

7, que fue el número total de personas que contestaron que si han migrado, ambas se 

dividieron, es decir, las 7 respuestas entre las 30 encuestas, dando como resultado la respuesta 

de la variable principal -0.24 la probabilidad que no sucediera el hecho de migrar por parte 

de los encuestados, dato que se utilizará para desarrollar la muestra total y proseguir con la 

implementación de nuestro instrumento. 

La pregunta seleccionada en los resultados obtenidos no infiere a futuro en los datos que se 

obtendrán luego aplicado el instrumento, según nos explicaba el Dr. Sebastián Gutiérrez, 

Especialista en Estadística, la pregunta solo se ocupará para realizar el muestreo, en este caso 

el valor P Y Q no infieren en los resultados obtenidos, si no, que serán de guía para la 

obtención de los resultados finales y que serán debidamente expuestos a lo largo de todo el 

trabajo.  

3.4 Muestra. 

 

N= Población total (1625663) 

Z= Nivel de confianza (95%=1.96) 

E= Error de estimación (5%=0.05) 

P= Probabilidad de que ocurra el suceso esperado (0.24) 

Q= Probabilidad de que no ocurra el suceso esperado (0.76) 

 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

𝑛 =
𝑁. 𝑍2. 𝑃. 𝑄

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2. 𝑃. 𝑄
 

 

                                                𝑛 =
1625663 .  1.962 .  0.24 .  0.76

(1625663−1) .  0.052 + 1.962 .  0.24 .  0.76
 

 

 𝑛 = 280 
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El resultado obtenido la muestra corresponde a 280 que representa el número de encuestas 

que se realizaron en el campo de estudio. 

3.5 Métodos e instrumentos para la recolección de datos  

 

3.5.1 Entrevistas  

 

Se elaboraron entrevistas a dos sectores claves, una fue dirigida a la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), con la finalidad de obtener bajo su documentación 

archivos documentales e informes, también el impacto que generó para la organización este 

hecho migratorio, la asistencia que el organismo brindó, y todos aquellos datos precisos que 

se puedan adquirir como sustento.  

Ahora bien, la entrevista a migrantes retornados es clave para comprender la realidad social 

de aquellas personas que salen y que por determinados motivos es deportada, bajo estas 

percepciones destilan dos puntos de estudio la salida que es determinada por factores de 

expulsión y atracción y el retorno forzado o voluntario, consecuentemente, se visualizaran 

las narrativas precisas de comprensión ante la migración en caravana y todo lo que a ello 

atañe.  

3.5.2 Encuesta. 

 

Las encuestas van dirigidas a la población hondureña en general del departamento Francisco 

Morazán, Honduras, es decir, si haya o no participado de algún movimiento social migratorio, 

puesto que, se buscó opiniones generales de las caravanas suscitadas de 2018 a 2019 y de tal 

manera construir a través de esta herramienta las bases para el desarrollo de la investigación.  

El instrumento consta de 25 preguntas yendo de lo general a lo particular bajo el lineamiento 

de nuestros objetivos de investigación, en primera instancia son aspectos generales del 

encuestado, seguidamente en el segundo apartado son preguntas en relación a aspectos 

socioeconómicos y opinión publica de las caravanas, el apartado número 3 se refleja el juego 

de la globalización bajo el enfoque transnacional en las migraciones y como último punto 

hacemos referencia a aquellos aspectos de mitos y perjuicios que se le adjudican a los 

movimientos migratorios.  
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3.6. Variables 

 

 

Tabla de operacionalización de variables. 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Estabilidad 

Socioeconó-

mica. 

Hacemos 

referencia Como 

están las familias 

hondureñas en 

cuanto a 

generalidades de 

ingreso y en 

cuestiones de 

servicios básicos. 

Conformidad o 

inconformidad de 

las familias 

hondureñas en su 

cotidianidad.  

-Satisfacción o 

insatisfacción del 

salario mínimo. 

 

 

 

-Falta o solvencia 

de los servicios 

básicos. 

 

Cantidad de ingreso por 

familia con 

aproximación menor del 

salario mínimo, 

intermedio, y mayor. 

 

Porcentaje de personas 

que cubren todos los 

servicios básicos.  

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Gobernabilida

d estatal.  

Hacemos 

referencia a la 

aceptación del 

gobierno en turno 

por parte de la 

población de 

Honduras y 

migrantes 

Conformidad o 

inconformidad 

con el gobierno en 

turno. 

-Aceptación o 

rechazo de la 

población 

hondureña a su 

gobierno y a su 

gestión de 

seguridad pública. 

Satisfacción o 

insatisfacción de la 

gestión de gobierno. 

 

Porcentaje de personas 

que se sientes seguras e 

inseguras en Honduras. 

3. 

 

 

 

4. 

Migración en 

Caravana. 

Hacemos 

referencia a la 

caravana de 

migrantes que 

partieron de 

Honduras 

Participación 

directa e indirecta 

de la caravana 

migratoria. 

-Presencia durante 

el flujo 

migratorio. 

 

 

 

Participación directa de 

alguna caravana. 

 

Paradas estacionarias 

donde el migrante hizo 

descanso.  

5. 

 

 

6. 
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-Observadores 

indirectos del 

flujo migratorio 

en caravana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Organización que 

asistió a la 

caravana de 

migrantes.  

 

 

Número total de 

acompañantes con los 

cuales emprendió la 

marcha migratoria.   

 

Caracterización de las 

personas que 

participaron en las 

caravanas de 2018. 

 

Motivación por las 

cuales migra la persona 

 

Reacción de los entes 

locales ante el hecho de 

la caravana  

 

Organizaciones 

internacionales y locales 

que brindaron asistencia 

a las personas 

migrantes. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

Globalización 

desde el 

enfoque 

transnacional  

Hacemos 

referencias a las 

transcendencias 

que tiene la 

migración en 

caravana en torno 

a la globalización.  

Transnacionalis-

mo y 

globalización.  

-Satisfacción o 

insatisfacción de 

organismos 

internacionales.  

 

 

 

Valorización de los 

organismos 

internacionales.  

 

Participación organismo 

internacional en un 

diálogo regional que 

12. 

 

 

 

13. 
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-Usos de medios 

de comunicación. 

 

 

 

 

 

-Ingresos 

económicos 

mediante las 

remesas  

 

 

aborde la temática de la 

migración.  

 

 

 

Porcentaje de las 

personas que utilizaron 

algún medio de 

comunicación para 

aglomerarse y migrar. 

 

 

Porcentaje de personas 

que reciben algunas 

remesas. 

 

Conformidad en cuanto 

a solvencia de las 

remesas.  

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

 

 

Perjuicios 

Migratorios  

Hacemos mención 

a los perjuicios y 

daños que sufre el 

migrante. 

Rechazo o 

aceptación hacia 

el migrante.  

Valoraciones 

sociales por parte 

de la población 

hondureña hacia 

el participante en 

las caravanas.  

 

 

 

Observador 

directo e indirecto 

Utilización de 

terminología para 

definir la migración en 

caravana. 

 

Trato de las personas 

hondureñas hacia los 

migrantes en caravana.  

 

Apreciaciones por parte 

de los hondureños sobre 

17. 

 

 

 

 

18. 
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de algún caso de 

abuso al migrante.  

 

 

 

 

Valoración por 

parte de la 

población 

hondureña hacia 

la caravana de 

migrantes.  

la migración en 

caravana hacia el país de 

destino.  

 

 

 

Percepción de los 

hondureños en cuanto a 

la imagen del país en 

cuanto a la realización 

de la caravana de 

migrantes. 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

20-21. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI. Análisis y discusión de los resultados.  
 

4.1 Aspectos sociopolíticos y socioeconómicos del triángulo del norte.  

 

El triángulo del norte suscita en el imaginario colectivo, formas excesivas de pobreza, 

violencia, migración y demás componentes que hacen ver una inestabilidad social en esa 

parte de la región. No se puede obviar lo que por evidencia se demuestra, pero tampoco se 

puede tapar lo que se trata de mejorar, cada país que conforma estos grupos tiene 

particularidades y de igual forma semejanzas que pueden incidir a que una persona migre, 

aunque la temática se centra en la migración en Caravana en Honduras, es bueno y sano 

conocer un poco de los otros dos países que conforman la triangulación.  

En este caso se estará abordando a Guatemala y el Salvador, mostrando algunos de sus 

componentes socio económicos y políticos de este país, siempre tomando en cuenta la 

incidencia que tuvieron estos dos países en las caravanas de migrantes centroamericanas, sin 
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embargo nuestro tema hace un énfasis constante en Honduras, en el cual tocamos otros 

aspectos de relevancia como golpe de estados, gobernabilidad, gestión pública, la caravana 

migratoria originada en ese país y la caracterización de la misma desde un orden cronológico. 

 4.1.1. Guatemala. 

 

Guatemala es un país multiétnico y multicultural, cuenta con 22 departamentos y 340 

municipios, Según el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda del año 2018 “la 

población guatemalteca asciende a 14, 901,286 personas, donde el 51.2% son mujeres y el 

48.5% son varones, la población en su mayoría vive en áreas urbanas en el mismo censo se 

refleja en un grado porcentual de 53.8%”, el resto vive  en áreas rurales (INE, 2018), de igual 

forma en este grupo poblacional se pueden identificar personas que se reconocen o 

pertenecen a una identidad indígena como son Mayas, Xinka, Garífuna, Afrodescendiente y 

Ladina. 

Según el Banco de Guatemala en el año 2018 el PIB nominal ascendió a 78,461.7 Millones 

de US Dólares y el per capita a  4,534.8 US Dólares y de igual forma según los indicadores 

del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) Guatemala se encuentra por 

debajo de países como El Salvador y Nicaragua, en el puesto 127 en cuanto a la pauta de 

disparidad en equidad de género y al acceso de servicios básicos que dan una formación 

integral al ser humano para la prolongación de la vida y el buen vivir. 

En materia de migración en el siglo XXI Guatemala sigue con una tendencia migratoria 

constante hacia su mejor destino los Estados Unidos, de igual forma como es parte de una 

ruta migratoria, en el mismo país se ha establecido una red de rutas las cuales enlazan 

comunidades de origen con ciudades de destino y son intermediarias para todo el proceso 

migratoria. 

Por ejemplo con lo sucedido en la caravana de migrantes Guatemala se convirtió en un paso 

fronterizo importante, según una encuesta sobre migración en el frontera sur: “en 2014 los 

principales departamentos guatemaltecos de origen del flujo fueron Huehuetenango (57.0%) 

y San Marcos (27.6%) –ambos suman más de tres cuartas partes de los desplazamientos–, y 

en mucha menor medida Quetzaltenango (9.3%)” (EMIF, 2018, Pág.18), el cual en el año 

2018 tiene la misma tendencia del flujo, Guatemala ante el evento migratorio, sirvió como 
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un árbitro de contención para que la ola de migrante no siguiera su paso a pesar de pertenecer 

al tratado CA-4 de libre movilidad.  

En materia de seguridad se ve afectado el mismo triangulo del norte por bandas 

delincuenciales, la inestabilidad política se puede hacer evidente si se ahonda más en la 

historia de cada uno de estos países, sin embargo, el estudio hecho se centra en Honduras, 

pero fue pertinente abordar cuestiones generales para que se pusiera en evidencia lo más 

sustancial de cada uno de ellos.  

4.1.2 El Salvador. 

 

El Salvador, es uno de los países que conforma el triángulo del norte, en proporcionalidad 

territorial es el más pequeño, su PIB abarca según el Banco Mundial en 2018 un 2.5%, en el 

caso del salario mínimo, varía según el sector en que se desempeñe el trabajador, mientras 

que en el caso de ocupación según un informe publicado por el ministerio de economía del 

El Salvador establece lo siguiente “La tasa de ocupación es de 93.7%, es decir, de cada 100 

personas económicamente activas 94 estaban ocupadas” (DIGESTYC, 2018) en el informe 

se registra un alto porcentaje de ocupación, por el contrario el porcentaje de desempleo se 

registró en un 6.3% a nivel nacional, esto en cuanto a percepciones económicas del país.  

En el aspecto social, precisamente en la migración, es difícil precisar un porcentaje definido 

para designar el número de personas que han migrado, debido a la manera irregular en que 

lo hacen, al contrario, se puede designar una cantidad para los retornados, en uno de sus 

informes de la Dirección de Migración detalló que en el año 2019 un total de 10,169 

retornaron al país, del igual manera el volumen migratorio se refleja en la inmigración 

salvadoreña en Estados Unidos, la Dirección de Migración y Extranjería establece lo 

siguiente “los salvadoreños se posicionan a la cabeza como una de las fuerzas de trabajo más 

importantes en ese país, con una tase de ocupación del 88% seguido de los hondureños con 

un 85%” (DGME, 2018). 

El Salvador posee además una tasa de homicidios elevada “en el país hay 62 muertes 

violentas por cada 100,000 habitantes. La mayoría son atribuidas al crimen organizado” (El 

Salvador.com 2019). La violencia en este país se correlaciona con la migración ya que esta 

configura uno de los factores principales por el cual la persona sale de su país, lo que conlleva 
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a la falta de seguridad, “Otra repercusión del crimen y la delincuencia es el desplazamiento 

forzado, tanto hacia el exterior del país como dentro del territorio salvadoreño. Hay personas 

que se han tenido que movilizar a lugares distintos al que habitan por la 

violencia”(FUSADES, 2018) y es que la incidencia que tiene el crimen organizado dentro de 

este país abarca desde el narcotráfico, hasta grupos delincuenciales, como las denominada 

maras, en El Salvador se encuentran tres tipos de maras, la primera es la infame mara MS-13 

o mejor conocida como mara salvatrucha, barrio 18, sureños y revolucionarios, estas se 

distribuyen por todo el territorio del país abarcando gran proporcionalidad, lo cual 

representan un problema social y un desafío para el gobierno. 

Profundizando en estos grupos denominados maras, son un factor clave en la migración de 

este país, ya que controlan gran parte de este, las personas huyen por amenazas de muerte, 

por no poder pagar la renta que estos cobran, o simplemente por el miedo que tienen a estos 

grupos, la migración es una opción a este problema, la violencia en este país por estos grupos 

es insuperable, en 2018 se registró 3.400 homicidios datos preocupantes, reflejando de esta 

manera que las maras influyen en la migración masiva de personas.  

En cuestiones políticas luego de terminada la guerra civil en 1992 los gobiernos posteriores 

trascurrieron con normalidad, actualmente la presidencia está a cargo de Nayib Bukele, quien 

ostenta el poder desde el pasado 3 de febrero de 2019 y se enfrenta a retos de inestabilidad 

social, en especial a la violencia ya que esta afecta gradualmente todas las esferas; 

económicas, política y social.  

En el caso de las caravanas la Agencia de la ONU para los Refugiados señalo que el 39% de 

los salvadoreños participaron en este hecho social por debajo del porcentaje de Honduras, los 

participantes de El Salvador señalaron que deciden migrar por dos factores claves, la pobreza 

y la violencia “encontrar empleo y un sueldo digno es un problema y la economía no crece. 

Las maras extorsionan los negocios locales con impunidad y la corrupción campa a sus 

anchas” (El Salvador.com 2018). Estos son problemas estructurales del país los que propician 

la migración irregular, y como se mencionaba es un reto para el actual gobierno.   
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4.1.3 Honduras datos generales.  

 

Honduras con una extensión territorial de 112,492 Km2, país en donde se originó la primera 

caravana de migrantes, cuenta con una población de 9, 223,382 habitantes (INE, 2019), su 

actual división política es de 18 departamentos y 298 municipios, siendo la capital de la 

misma Tegucigalpa.  

El crecimiento del PIB en Honduras es uno de los más alto de la región, un tanto por debajo 

al de Panamá, según cifras del Banco Mundial “el crecimiento del PIB del país alcanzó el 4.8 

por ciento en 2017 y el 3.7 por ciento en 2018” (BM, 2019) muy por encima del promedio 

en América Latina.  

Sin embargo, el informe relata que el país sigue experimentando una escala de pobreza mayor 

al 50%, con índices de nivel de desigualdad en la escala de GINI de un 50.5% en 2017, entre 

los más altos de la región y del mundo. 

Las personas a la cual encuestamos su economía es menor al salario mínimo, lo que 

representa un 51%, el 38% tiene un salario mínimo como tal y el otro 11% es mayor al mismo 

(Ver gráfica 1) , cabe aclarar que el salario mínimo en Honduras equivale a 10,000 lempiras 

solo en las industrias manufactureras y el mismo varía según en el rubro laboral que se 

encuentre y el tamaño de la empresa en el cual este, por ejemplo en la rama económica de la 

agricultura, silvicultura, caza y pesca, si la empresa cuenta entre 1 a 10 miembros el salario 

mínimo es alrededor de 6,440 lempiras.  
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Gráfica  1: Ingresos aproximadamente al mes 

 
Fuente: Encuesta a población. 

 

En cuanto al transporte público es algo costoso y esto se debe a los niveles de la calidad de 

vida que deben alcanzar las personas hondureñas, según una página interactiva llamada 

“Expatistan” donde se promedia en una balanza alimentaria, de movilidad y de estabilidad, 

en Tegucigalpa 4 personas en un mes, para alcanzar una calidad de vida buena tienen que 

invertir en su canasta básica L. 54,734. 

De igual forma los locales decían que el gobierno con la implementación de una nueva 

modalidad del transporte público, el cambio de los vehículos y de algunas rutas de vías de 

transporte, el pago del consumidor del servicio público cambio radicalmente a 13 lempiras.  

En el caso de los encuestados la mayoría de las personas entrevistadas fueron estudiantes con 

un grado porcentual del 52%, empleados con un 17%, desempleados 9%, personas con un 

negocio independiente 8%, agricultores 3% y jubilados 1% (Ver tabla 1) de los cuales el 48% 

eran hombres y el otro 53% mujeres (Ver tabla 2), la mayoría de ellos no eran jefe de hogar, 

entre los hombres y mujeres con esta característica el 29% de los varones si son jefe de hogar 

y las mujeres solo el 16%. 

 

51%

38%

11%

ingresos aproximadamente al mes

Menos del salario mínimo Salario mínimo

Mayor al salario mínimo
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Tabla 1: Ocupación del encuestado  

Ocupación del encuestado 

  Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 146 52% 

Empleado 48 17% 

Ama de casa 26 9% 

Desempleado 25 9% 

Independiente 23 8% 

Agricultor 9 3% 

Jubilado 3 1% 

Total 280 100% 

 

Fuente: Encuesta a población. 
 

 

 

Tabla 2: Sexo del encuestado. 

Sexo del encuestado  

  
Frecuencia Porcentaje 

 

Hombre 

 

133 

 

48% 

 

Mujer 

 

147 

 

53% 

 

Total 

 

280 

 

100% 
 

Fuente: Encuesta a población. 

 
 

 

La cantidad de estudiantes es mayor debido a que, como Honduras cuenta con una de las 

universidades más grandes y de carácter público la cual es la Universidad Autónoma de 

Honduras (UNAH) que está en Tegucigalpa, el grado poblacional dentro de la universidad 

es de gran magnitud y variado, por eso fue conveniente la visita a la misma universidad (Ver 

gráfica 2).  
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Gráfica  2: Pirámide poblacional. 

 
Fuente: Encuesta a población. 

 

En cuanto a la accesibilidad a los servicios básicos de las personas encuestada, la mayoría 

tiene acceso a los servicios de agua y Luz con un 94%, y más del 80% a los servicios de la 

salud (Ver tabla 3 y gráfica 3), cabe mencionar que en Honduras se maneja una política de 

racionalización del agua, nos comentaban los locales que el mismo servicio básico llega cada 

quince días, pero esto dependía de la zona en donde se estuviera, ya que si era una comunidad 

apartada el mismo se dilataba más tiempo en llegar.  

Tabla 3 Acceso a los servicios básicos. 

 ¿Posee acceso a los servicios básicos?  

  
Respuestas 

Frecuencia Porcentaje de casos 

Agua 258 94.5% 

Educación 257 94.1% 

Luz 250 91.6% 

Salud 242 88.6% 
Fuente: Encuesta a población. 
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Gráfica  3 Acceso a los servicios básicos. 

 
Fuente: Encuesta a población. 

 

No obstante, para comprobar a lo que hacían referencia los pobladores sobre el acceso a los 

servicios básicos, se visitó una comunidad llamada el Diamante (Ver ilustración 1 y 2) que 

no tiene acceso a ninguno de los servicios de agua y luz, por su lejanía y por ser una población 

que está luchando por el reconocimiento de sus títulos de propiedad y se pudo constatar las 

aseveraciones expuestas por los pobladores.  

 

 

 

94.5%
94.1%

91.6%

88.6%

85.0%

86.0%

87.0%

88.0%

89.0%

90.0%

91.0%

92.0%

93.0%

94.0%

95.0%

Agua Educación Luz Salud

¿Posee acceso a los servicios básicos? 
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Fuente: Propia, 2019.   

Ilustración 2: Realizando encuesta a una joven de 18 años de la comunidad el 

Diamante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Propia, 2019. 

 

Ilustración 1: Comunidad el Diamante. 
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4.2. Gobernabilidad y gestión pública de Honduras  
 

Habiendo expuesto algunos elementos socio-económico de las personas, hay que comenzar 

abordando la particularidad de la migración como tal, inmiscuirnos en sus procedencias y 

tratar de desplegar un abanico de ideas de las causas y las dificultades que enfrentaron las 

personas en la caravana de migrantes.  

Antes cabe decir que, según el Centro de documentación en Honduras, la migración regular 

y su intensificación “tiene su origen en la crisis económica y política, así como en el desastre 

socioambiental a partir del huracán Mitch en 1998” (CEDOH, 2005), lo cual repercutó en la 

pérdida de empleos, creó inestabilidad no solo en el país si no en la región centroamericana 

y aumentó significativamente el flujo migratorio.  

La inestabilidad política vivida en Honduras en la actualidad es producto de un quiebre en la 

democratización, el cual inicia con el golpe de estado a Manuel Zelaya, Esto representa una 

desavenencia a los lineamientos de respeto y de igual forma concierne una mala forma de la 

aplicación del poder coercitivo para ganar un puesto en la cúpula ejecutiva, aunque se tienen 

registros de otros golpes de Estado como el de Ramón Ernesto Cruz en los años 70, el mismo 

está alejado de la realidad actual, pues los ajustes en el contexto de la palestra internacional 

no son iguales. 

4.2.1. Golpe de Estado a Manuel Zelaya.  

 

Manuel Zelaya llega al poder en el año 2006, perteneciente al Partido Liberal de Honduras 

(PLH) durante el periodo de contienda electoral en el año 2005, según el informe oficial de 

las elecciones presidenciales en Honduras, logra ganar las elecciones con un porcentaje del 

49.9%, dejando atrás a su contrincante mayor Porfirio Lobo, del partido Nacional de 

Honduras (PN), quien obtuvo el 46.17%. 

Las fracciones políticas mencionadas, por ser los partidos tradicionalistas y con mayor 

trascendencia histórica son los que en un sistema bipartidista, compiten por obtener el 

monopolio del poder, a la sombra de estos dos partidos se encuentran otras fracciones 

minoritarias. Es característico que cuando estas dos grandes fracciones obtienen el poder 

político, la tendencia a la cual se inclinan es centro derecha, “defienden los intereses de las 
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élites y de los empresarios y por eso los partidos tradicionales son de reputación centro-

derecha” (Robinson, 2009). Según un estudio de Proyecto de Elites Latinoamericana (PELA) 

del año (2006-2010), de la universidad de Salamanca, pidió a los diputados ubicar en una 

escala ideológica de 10 puntos, en donde consideraban la tendencia a la cual su partido se 

inclinaba más:  

“se observa que los miembros del PN son los más próximos a posturas derechistas (6,79) y los 

diputados del PUD los más escorados a la izquierda (1,00). Por su parte, la identificación 

ideológica de los parlamentarios del PL es de centro (5,35)” (Alcántara, 2008). 

En el año de las elecciones Zelaya sólo obtuvo 62 de 128 diputados, pero gracias a una alianza 

con dos partidos menores, ganó la importante posición de la presidencia del Congreso, aun 

así, debido a la postura que tomó Manuel Zelaya en el transcurso de su mandato, ocasionó el 

descontento de dos entes gubernamentales como son el Congreso y el Ejército, de igual forma 

el sector empresarial lo tachaba de Izquierdista, estas actitudes hacia el mandatario es 

producto de un nuevo mover político con tendencia hacia Venezuela y Nicaragua. En este 

último país, el presidente tuvo la participación en el aniversario del Triunfo de la Revolución 

Sandinista en el año 2007, “La visita a Managua de Zelaya fue muy criticada por los sectores 

de extrema derecha hondureños y por la embajada de Estados Unidos” (Moreno, 2007), esta 

posiblemente fue la pauta simbólica que llevó a especular la tendencia hacia el lado 

izquierdista y romper con el patrón de inclinación hacia la derecha o solo permanecer en el 

centro desde la perspectiva ideológica. 

En este sentido se comenzó a impulsar nuevas políticas que no iban en aquiescencia con el 

gremio empresarial, y partidos de oposición, como fue unirse a PETROCARIBE y el ALBA. 

En el transcurso del tiempo en Honduras con los locales que hablamos, uno de los puntos a 

resaltar de la política de Zelaya fue el aumento al salario mínimo en el año 2008, El nuevo 

salario mínimo en ese año fue de 5,500 lempiras para el área Urbana y 4,055 lempiras para 

el área rural. 

Esto según la suposición de los locales conllevó a que el gremio empresarial considerara una 

amenaza a Zelaya, y discurrieran la posibilidad de destituirlo de su cargo, el  presidente en 

este tiempo de la Cámara de comercio e Industria de Tegucigalpa, Ccit, Mario Bustillo, tachó 

su política de inmadura y populista: “Esta es una situación preocupante, es una decisión 

populista e inmadura del presidente, el gobierno debe buscar mejores soluciones para no 
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afectar la economía del país” (Bustillo, 2008)  ya que el salario mínimo estaba en un 

promedio de 3,400 lempiras y tuvo un aumento en un 60%.  

De igual forma los locales en su mayoría universitarios hacían notar que el corredor de una 

tendencia hacia el golpe de estado ha Zelaya se estaba haciendo cada vez más evidente, 

cuando comienza a impulsar un plan de reforma constitucional o cuarta Urna, esta se basaba 

en pocas palabras que en las elecciones de noviembre en el año 2009 se pondría una cuarta 

urna a la par de la de presidencia, congresista y alcaldes, para que votaran por una reforma 

constitucional.  

Esta propuesta produjo el descontento del congreso y comenzó por todos los medios posibles 

a que no se llevara a cabo, al ver que la propuesta de la cuarta Urna no se concretaría de 

manera fácil, el mismo presidente quiso hacer una consulta popular, para que se llevara a 

cabo un segundo referéndum, que el mismo tenía un carácter vinculante a una constituyente, 

pero esta misma tendencia facultativa no estaba cobijada bajo el marco constitucional ya que 

el artículo 5 de la constitución política de Honduras estipula que el congreso es el que lleva 

estos mecanismos de consulta popular, en el párrafo 3 de la constitución vigente en el 2005 

estipula: “Una ley especial aprobada por dos terceras partes de la totalidad de los diputados 

del Congreso Nacional, determinar los procedimientos, requisitos y demás aspectos 

necesarios para el ejercicio de las consultas populares” (Constitución Política, 2005), para 

obviar la terminología “consulta popular”, el presidente vuelve hacer un anuncio en mayo, 

sobre la misma temática de consultarle al pueblo, solo que en este caso se llamaba “encuesta 

nacional”.  

Al ver tanta insistencia por parte del presidente de llevar a cabo esta forma de consulta 

popular, el presidente del congreso Roberto Micheletti acusó al presidente de querer 

perpetuarse en el poder, sin embargo, en el artículo 374 de la constitución política de 

Honduras, no da la posibilidad de una reelección y se le consideran artículos pétreos.  

En este punto suceden dos hechos que intensificaron las tensiones, el primero el proceso que 

abrió el congreso de investigación sobre la insistencia del presidente y el despido del jefe del 

Estado Mayor, general Vásquez Velásquez, que no quiso dar apoyo logístico para que se 

realizara la consulta popular, la Corte Suprema, por su parte, declaró ilegal el despido de 

Vásquez Velásquez y solicitó su restitución. 
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El proceso de revocatoria presidencial, fue un proceso extra constitucional, esto quiere decir 

“Interrupción del mandato y reemplazo en contra o en violación de la constitución” (Serrafero 

& Eberhardt, 2017, pág. 522), es curioso que antes del golpe de estado en la madrugada del 

28 de junio del 2009, no hubo manifestaciones, que dieran pie a la destitución del cargo por 

inconformidad, si no que fue después del golpe de estado que comienzan las manifestaciones.  

Organismos internacionales como la OEA, quien hizo visita in loco en Honduras condenó el 

mecanismo del golpe de Estado y pidió la restitución del cargo al presidente Manuel Zelaya, 

de igual forma se vió expresada la inconformidad de la destitución en el comunicado nº 42/09 

de la CIDH “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena 

enérgicamente el golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional en Honduras.” (CIDH, 

2009).  

Posteriormente se siguieron mecanismos de expatriación del presidente por parte de las 

fuerzas militares, hecho que lo condena la constitución en el art. 102, que ningún hondureño 

puede ser expatriado, en base a una supuesta carta de renuncia dirimieron en la condena y 

culminación de los servicios de la presidencia de Mel Zelaya.  

Es notorio como la población hondureña, contrapone el mandato de Mel Zelaya, Porfirio 

Lobo y Juan Orlando, cabe aclarar que el golpe de estado suscita una inconformidad directa 

del congreso, la fuerza empresarial, en contra de las medidas tomadas por el presidente en 

base al porvenir de sus políticas, fue estas disparidades, que triangularon un conflicto a escala 

intergubernamental, con una Corte de Justicia inclinada más hacia los intereses de las elites 

empresariales, fue este golpe el que representa una pauta de rompimiento de la 

democratización.  

De igual forma en las memorias hondureñas representa en su mayoría una medida 

despiadada, esto se vio expresado en las calles en esos años del 2009, cuando las personas 

salían a protestar por la devolución del cargo a Mel Zelaya.  
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4.2.2 Gobierno de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández 

 

Porfirio Lobo Sosa, fue presidente de Honduras en los periodos 2010-2014, retoma un país 

política y económicamente desestabilizado por el golpe de estado, la primera medida fue 

lograr un reconocimiento internacional ante los organismos internacionales, así como un Plan 

de Nación, lejos de esto su periodo fue caracterizado por una ola de corrupción y vinculación 

al narcotráfico esto debido a que sus políticas repercutieron en la mala proyección de su 

gobierno, ejemplo de ello es la vinculación al narcotráfico esto lo reafirmamos en base a las 

opiniones que expresaban los hondureños, en algunas ocasiones los locales encuestados 

relacionaban el actual gobierno con el de Lobo alegando que durante su gestión se incrementó 

la inestabilidad del país en todas sus esferas desde elevados índices de inseguridad y pobreza. 

En la gestión de lobo se restructuró el sector de transporte en Honduras implementando los 

buses “rapiditos” son microbuses de tamaño reducido con un costo elevado a los buses 

amarillos que para aquel entonces tenían un valor de 3 lempiras, Cristian uno de los 

habitantes hondureños con quien tuvimos la oportunidad de hablar narraba que la 

implementación de estos buses y la eliminación de los anteriores fue un completo engaño 

para el pueblo, pues se suponía que aunque tuvieran un costo más elevado se iba priorizar la 

seguridad y comodidad en ellos, sin embargo a la larga fue lo contrario. Actualmente en 

Tegucigalpa los buses amarillos denominados así por los habitantes no circulan, solo los 

“rapiditos” con un costo de 13 lempiras. 

Durante el gobierno de Lobo la migración no se reguló pues se mantuvo igual luego del golpe 

de Estado, un estudio abordado por la revista migración y desarrollo de México planteo lo 

siguiente “Ese mismo escenario, casi idéntico, ha continuado en el actual gobierno de Porfirio 

Lobo Sosa, ya que la crítica situación económica, social y política se recrudece cada día más 

e igual está ocurriendo con las causales de la emigración” (López, 2013, p. 78).   Esto quiere 

decir que el Estado no priorizo la regularización de la migración, sino que brindo el escenario 

propicio para que el flujo migración continuase debió al mal manejo de la gestión de 

gobierno. 

Luego de terminado el periodo de gobierno de Porfirio llega al poder Juan Orlando 

Hernández, en las elecciones del año 2013 su primera gestión de gobierno abarco entre 2014-
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2018 actualmente lleva su segundo periodo presidencial que se establece entre 2018-2022. 

JOH quien por estas siglas es identificado por los hondureños, gano las elecciones con la 

fórmula del Partido Nacional de Honduras (PNH), un informe realizado por el Tribunal 

Supremo Electoral reveló el porcentaje obtenido en las elecciones señalando lo siguiente. 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró ganador al candidato presidencial del Partido 

Nacional (PN) Juan Orlando Hernández con un 36.8% del total de los votos válidos, y con un 

margen electoral de 8.01% sobre su más cercana contendiente Xiomara Castro del Partido Libertad 

y Refundación (LIBRE) (TSE, 2014).  

En su primera gestión de gobierno de JOH se efectuaron una serie de irregularidades 

marcadas por corrupción, sin embargo, uno de los detonantes del descontento social, fue la 

reforma a la constitución política de 1982 en su artículo 239, donde establecía lo siguiente.   

El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o 

vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como 

aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus 

respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de toda función 

pública. (Const, 1982, art, 239) 

Juan Orlando reformó ese artículo de manera tal que diera la oportunidad de propiciar su 

segundo mandato, en esta parte cabe resaltar los cuestionamientos que los pobladores 

narraban, aludiendo al accionar del ex presidente Zelaya y JOH, ya que, ellos consideraban 

que Zelaya al pretender realizar las acciones de manera correcta mediante la consulta popular 

acerca de su reelección, acción que fue utilizada como medida de coerción para su golpe de 

Estado, JOH retomó esa experiencia para hacer las cosas de manera distinta, imponiendo la 

reforma constitucional, que a la larga ha tenido desfavorables repercusiones para su gobierno, 

debido a las protestas y alto descontento social.  

Con la reforma instaurada nueve partidos participaron en las elecciones de 2017, sin 

embargo, las votaciones estuvieron reñidas por 3 de ellos, de los cuales fueron: el Partido 

Nacional en cabezada por Juan Orlando Hernández quien fue reelegido con el 42.95%, el 

Partido Libertad y Refundación (LIBRE) por Salvador Nasralla que obtuvo el 41.42% de los 

votos y el Partido Liberal de Honduras, Luis Zelaya con un 14.74%, quedando reelegido Juan 

Orlando Hernández con una ventaja del 1. 63% de los votos.  

En la actualidad el gobierno está permeado por asuntos en cuanto al narcotráfico, ya que el 

Hermano del presidente de Honduras Juan Antonio Hernández o más conocido como Tony 
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Hernández, afrontó un juicio en Estados Unidos por narcotráfico del cual el pasado 18 de 

octubre fue declarado culpable por la Corte del Distrito Sur de Nueva york, seguidamente, 

en el trascurso de las dos semanas de juicio compadecieron ante la cortes otros personajes 

vinculados al narcotráfico entre ellos un ex alcalde del Paraíso, Copan, quien testificó en 

contra del acusado y a su vez, declaró que el Presidente JOH está altamente vinculado con el 

narcotráfico desde su campaña de 2013, debido a que para poder financiar su campaña 

política este recibiría dinero de parte de narcotraficantes, recordemos que el Estado salía de 

una crisis política como lo fue el golpe de Estado en 2009, por tal motivo el país no contaba 

con los suficientes recursos para financiamiento electoral, JOH recibe el dinero a manera de 

reciprocidad, es decir, a cambio debía proveer un ambiente flexible para que la droga 

circulara por territorio hondureño sin ningún percance, sin embargo el presidente califico de 

mentira todo lo señalado en el juicio pues niega haber recibido dinero y de proteger a 

narcotraficantes, de igual forma calificó de injusto el fallo del juicio, alegando que los 

testimonios se basaron en personas con antecedentes criminales.   

Estos aspectos en relación al narcotráfico han hecho que a honduras comenzase a 

adjudicársele la palabra “narcoestado” dado las amplias relaciones de amistad entre esta 

organización y las instituciones de gobierno, cabe mencionar que en nuestro estudio realizado 

la mayoría de las personas estuvieron en desacuerdo con la gestión del gobierno en una escala 

del 1 al 5 el 60% de los encuestado la calificó como una mala gestión, y esto debido a la alta 

corrupción que se ha manejado (Ver tabla 4) 

Tabla 4: Valoración del gobierno de Juan Orlando. 

¿Cómo valora la gestión del gobierno en turno de su país? 

  Frecuencia Porcentaje 

Mala 167 60% 

Deficiente 61 22% 

Regular 38 14% 

Buena 9 3% 

Eficiente 5 2% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuesta a población. 
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Consecuentemente una encuesta realizada por la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo 

CID Gallup en mayo de 2019 revelo los siguientes resultados en cuanto a este tema. 

Sobre el desempeño de Juan Orlando Hernández en sus labores como presidente, la manifestación 

de un grupo mayoritario de informantes en un 46 por ciento de los encuestados, dice que mal o 

muy mal; un 29 por ciento lo califica la como muy buena o buena y un 25 por ciento no sabe o no 

respondió. (Hondudiario 2019).  

Lo anterior demuestra que los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada en 

Honduras para esta investigación, no está alejada de la realidad del país, estas acciones han 

sofocado a la población lo que en repuesta suscita protestas por parte del gremio estudiantil 

en contra del gobierno. En la visita realizada en la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras UNAH, se observó que el rechazo de los estudiantes hacia el gobierno se hacía 

evidente al momento de preguntarles sobre la valoración de la gestión de JOH quienes de 

manera sarcástica o con burlas respondían que era mala, “Me parece el gobierno más patético, 

seguimos gobernados por un narcotraficante, pero la lucha estudiantil siempre se hará 

presente” (Anónimo, 11 de noviembre 2019), la tensión también se manifestaba 

simbólicamente a través de escritos o dibujos en las paredes de la universidad que a través 

de ello denotaban su sentir. 

4.3 Migración en Caravana. 
 

Antes de haber tomado el auge aquella migración en octubre de 2018, existieron otros 

procesos similares, pero con otros objetivos y dotados de otras características, el primero es 

la Caravana de Madres Centroamericanas, inicialmente desarrollado por una hondureña en 

2004, consiste en un recorrido por los países centroamericanos, retomando las rutas de 

transito migratorio hasta desembocar en México para posterior dispersarse por el territorio 

en búsqueda de sus familiares desaparecidos, con la esperanza de encontrarlos y repatriar a 

su país de origen, inicialmente debido a las características que presentaban las participantes 

de la caravana tales como: ser mayoritariamente de zonas rurales, de bajos recursos 

imposibilitaba su recorrido, sin embargo, no fue hasta en 2010 tras un suceso trágico en 

Tamaulipas, México marcaría la trayectoria y el reconocimiento de la caravana de madres 

con ayuda e inserción del Movimiento Migrantes Mesoamericano (MMM), quienes se 

encargarían de brindar más proyección al movimiento.  
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Este movimiento social surge como medida de presión hacia los Estados de la región, 

exigiendo la búsqueda de sus familiares desaparecidos, a su vez, la creación de políticas de 

respeto de los derechos humanos de los migrantes, es aquí cuando va adquiriendo un rol más 

político, donde se exigen políticas de respaldo, por consiguiente, se habla de la politización 

de la maternidad, como lo establece Campos (2017) en su tesis de grado politización de la 

maternidad describe lo siguiente. 

En todas estas exigencias ronda como idea fundamental la búsqueda inmediata de todas las 

personas desaparecidas, solicitando a las autoridades la implementación de mecanismos que 

faciliten esta tarea, así como la conformación de una base de datos a nivel nacional de personas 

desaparecidas, junto con la creación de protocolos de investigación en estos casos y ayuda integral 

para las familias de estas personas (p.35).  

En otras palabras, el movimiento ha tomado otro carácter, exigiendo la reacción de los 

Estados ante tanta irregularidad y preservación del interés superior de las personas migrantes, 

siguiendo siempre su principal objetivo que es la búsqueda de sus familiares. Se puede 

traducir que la caravana de las madres configura la realidad social en que vive inmersa la 

población centroamericana siendo esta uno de los antecedentes que se tiene precedencia 

como movimiento colectivo migratorio en la región, sin embargo, han surgido otros similares 

y con las mismas exigencias.  

Más recientemente surgieron otros movimientos con menos intensidad como el “Viacrucis 

del Migrante, una marcha que desde el 2010 se lleva a cabo entre Tapachula y el Distrito 

Federal de México para llamar la atención sobre los problemas de los países del Triángulo 

Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras” (Cancino. 2018). Surgen como forma de 

manifestar su descontento ante la falta de interés que tienen los Estados en resolver los 

problemas migratorio que se han presentado en la región, ellos encaminados en esta travesía 

llegan a su destino, pasando por un sin número de precariedades, al llegar a México se toman 

las calles reclamando derechos por la violencia que existe contra los migrantes, cabe recalcar 

que estos viacrucis son organizados por instituciones, es decir, ONG, no son organizadas por 

la sociedad civil, en este caso. 

A la marcha, o caravana, se le conoce popularmente como el Vía Crucis del Migrante. Se trata de 

un evento de periodicidad más o menos anual organizado por Pueblos sin Fronteras, una ONG que 

lleva más de diez años operando desde Arizona. (Jorden, 2018). 
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El 25 de  marzo de 2018 saliendo del territorio mexicano, de Tapachula, Chiapas, recorriendo 

2,500 millas hasta llegar a Tijuana, frontera norte aparece el vía crucis  con el objetivo de 

ingresar a los Estados Unidos, atravesando el territorio de México tuvo un alcance de mil 

quinientas personas, en su mayoría hondureñas, el resto eran pertenecientes de El Salvador y 

Guatemala, bajo el lema “Todos somos americanos por nacimiento” este viacrucis atrajo la 

atención de la mirada internacional, pues el presidente de los Estados Unidos al enterarse de 

ella, comenzó a twittear y a amenazar a México si no tomaba medidas ante aquel hecho.   

A su paso por el recorrido en territorio mexicano estuvo marcada por la exigencia de la 

creación de políticas que resguarden al migrante, así mismo el abuso que es víctima la mujer 

en su tránsito por México, exigían al Estado mexicano que proporcione mayor presupuesto a 

la Comisión mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y, por otro lado, denuncian los 

motivos comunes por los cuales decidieron emigrar de su país de origen, violencia y 

corrupción para que tales tomasen medidas al respecto, a parte de estos motivos los 

participantes llevaban otro objetivo el cual era lograr un estatus migratorio en Estados 

Unidos.  

Consecutivamente esto no se detuvo, dado las altas tasas de problemas sociales que presentan 

los países del Triángulo del Norte ocurrió otra caravana, pero esta proporcionalmente más 

numerosa, se debe a que se dividió en grupos ya que no todos concurrieron en su salida pero 

en su transcurso se anexaban al resto, dado que, algunos grupos salieron después del  primero,  

la Agencia de la ONU para los Refugiados, estimó un porcentaje en cuanto a la participación 

de Honduras y el Salvador “personas 48% de Honduras, 39% de El Salvador” (ACNUR, 

2018).  

Inicialmente el primer grupo salió el 12 de octubre de San Pedro Sula, Según la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) la caravana tuvo el siguiente alcance “al salir son 

aproximadamente 1,300 personas, pero al llegar a la frontera con México, el 17 de octubre, 

ya sumaban aproximadamente 6,000 migrantes” (OIM, 2019). su objetivo principal fue llegar 

a los Estados Unidos, los medios de comunicación que ocuparon para concentrarse fueron 

principalmente las redes sociales, se dieron a conocer bajo el lema “no nos vamos porque 

queremos, nos expulsa la violencia y la pobreza”, en ella participaron hombres, mujeres, 

niños, adolescente  acompañados y no acompañados, a su vez, despertó la atención a nivel 
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internacional, pues Donald Trump  hizo pública una amenaza al gobierno hondureño sino 

detenía este movimiento, "Si la enorme caravana de personas que se dirige a Estados Unidos 

no es detenida y enviada de regreso a Honduras, no habrá más dinero o ayudas a Honduras, 

con efecto inmediato" (El economista, 2018). 

Para octubre 19 de 2018 la caravana ya había cruzado México llegando a la ciudad de 

Hidalgo, el 20 del mismo mes salió la segunda caravana de San Pedro Sula, Honduras, esta 

conto con una integración de 1.500 personas más, al llegar a la frontera de Guatemala con 

México, Tecún Umán se originó un enfrentamiento entre la policía y los civiles migrantes, 

dicho enfrentamiento tuvo como resultado la muerte de uno de los migrantes de nacionalidad 

hondureña, sin embargo, lograron romper la valla metálica consiguiendo así ingresar a 

territorio mexicano. 

A pesar de todas las circunstancias vistas, la movilización no se detuvo, el 28 del mismo mes 

aparece el tercer grupo, pero esta vez salen de la capital de El salvador, inicialmente su 

alcance fue de 300 personas para el primero de noviembre se acrecentó a 1,780 participantes, 

su objetivo a igual que las anteriores fue ingresar a los Estados Unidos, seguidamente el 31 

siempre de octubre sale una cuarta caravana, esta era llamada “segunda caravana de 

migrantes centroamericanos” esto debido a que la caravana también salió de San salvador, 

integrada por unas 800 personas, siendo proporcionalmente más numerosa a la anterior, de 

igual forma siguiendo el mismo objetivo de las anteriores, sin embargo, a diferencia esta 

caravana se segmento en grupos de 3, es decir, todas salieron del mismo punto de encuentro 

pero en horarios diferentes. El auge de estos movimientos en colectivo inspiro a que más 

individuos retomaran ese ejemplo, el nueve de noviembre de 2018 apareció otra caravana de 

migrantes, está conformada alrededor de 250 personas aproximadamente, al contrario del 

resto al llegar a México fue retenida por las autoridades en Suchiate, donde serían trasladados 

a un albergue para posterior tramitar una solicitud de refugio, de no hacerlo, las autoridades 

migratorias abrían su proceso de retorno a sus países de origen.  

El gran impacto que generaron estas caravanas fue una medida de válvula de escape a 

diferentes problemas sociales, las noticias circularon a nivel internacional, pues dada la 

cantidad de personas fue alarmante, tanto para el país emisor como para el país receptor, 

entre la travesía de este movimiento social algunos corrieron con suerte al lograr su objetivo, 
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ingresar a Estados Unidos, otros murieron en el intento, y muchos decidieron retornar a sus 

países de origen, no temerosos por todo lo ocurrido, y decididos a cumplir con su objetivo 

común llegar a EE.UU aparece otra caravana el 14 de enero de 2019, en San Pedro Sula, 

Honduras, inicialmente alrededor de 500 hondureños emprendieron el viaje, con forme la 

caravana avanzaba más geste se fue anexando, posteriormente el 26 de marzo otra caravana 

aparece pero esta vez en Tapachula conformada por migrantes centroamericanos y cubanos 

que se encontraban varados, con un alcance de 1,200 personas. La Organización 

Internacional para la Migración hasta el 10 de abril constataba una nueva caravana que salió 

de San Pedro Sula, la misma integrada con más de 1,000 hondureños. 

Debido a las grandes dificultades a las cuales se enfrentaron las personas en estas caravanas, 

la gente en Honduras tiene temor en participar, una de las observaciones en el terreno al 

momento de implementar el instrumento, es que narraban el horror al cual aquellas personas 

padecieron y a manera general consideraban que este movimiento social no surgiría, dado 

que, a las últimas caravanas no les fue tan bien como a la primera, por el contrario, los 

habitantes hondureños encuestados describían que si la situación en el país continuaba 

consideraban probable que volviese a ocurrir y esto se ve reflejado en los resultados pues un 

94% respondió de manera afirmativa y la gente nos relataba “estas serán más numerosas, si 

la situación no mejora” (Anónimo, 12 de noviembre, 2019) (Ver gráfica 4).  

Gráfica  4: Consideración de los hondureños si ocurriría nuevamente un evento de 

caravana migratoria. 

 

 

Fuente: Encuesta a población. 
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Gráfica  5: Reacción de los hondureños al enterarse de la caravana 

de migrantes. 

 

 

Estas caravanas desde su auge en octubre de 2018 hasta la actualidad dejó un sentir en la 

población, un 46.0% de ellos se mostró empático ante tal hecho explicando que seguían todo 

su proceso migratorio por los medios de comunicación y reafirmaban su pesar por los que 

padecieron y retornaron al país (Ver gráfica 5), por tal razón para la población hondureña 

una de las características principales que presentaron estas personas que decidieron emigrar 

eran desempleados un 82.7% lo reafirmo por consiguiente el desempleo es uno de los 

principales factores por el cual la gente emigra (ver gráfica 6).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a población. 
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Gráfica  6: Principal motivo que consideran los hondureños es la causa principal de la 

migración. 

 
Fuente: Encuesta a población. 
 

 

 

 

Estos lineamientos se ajustan a la teoría de Maslow y la teoría de los factores de expulsión y 

atracción, en cuanto a la primera el hombre tiene necesidades de subsistir y de tal manera 

brindar una respuesta de satisfacción en el sentido de la pertenencia donde el ser humano lo 

cual indica una pertenencia al ámbito laboral y de la cual se necesita suplir para alcanzar la 

satisfacción, en el caso de las migraciones como podemos observar para los hondureños una 

de sus necesidades es de pertenecía a un mejor empleo que supla el resto de necesidades del 

cual carecen buscando una estabilidad completa. (Ver tabla 12).  

Así también se reflejan los puntos de convergencia de push and pull, donde el desempleo, la 

falta de oportunidades, corrupción y violencia, testifican según los hondureños valores que 

reflejan el motivo por el cual esas personas decidieron emigrar de forma colectiva, 

perseguidos por la atracción de; mejor estabilidad, mejores empleos, más seguridad, mejor 

salud, por familia en el exterior.  

Los movimientos son un proceso de acciones colectivas que se suscitan en respuesta a las 

necesidades en que la poblaciones se ven inmersas al no tener respuesta de la entidad superior 

que en este caso sería el Estado, a lo largo de lo explicado anteriormente se ve como un 

proceso puede llegar a cambiar, pasar de un movimiento de exigencias a uno politizado y de 
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un viacrucis a uno de presión con una magnitud que alcanzo las miradas internacionales 

debido a la disparidad con la política exterior del presidente de los Estados Unidos referente 

a la migración. 

Como se ha abordado a lo largo de este capítulo, planteando las condiciones de atracción y 

expulsión que incidieron en la caravana de migrantes, tomando en cuenta la diversidad de 

elementos que han caracterizado este movimiento social emergente y constatando las 

necesidades suscitadas del individuo migrante, se constata que el mismo es influenciado por 

aspectos socio-económicos y políticos en la toma de decidir si migrar o no, las caravanas de 

migrantes simplemente fueron un medio por el cual se dieron a relucir todos los aspectos a 

demandar por la población hondureña.  

4.4. La globalización el fenómeno de incidencia en todas las escalas 

sociales. 
 

La globalización puede ser vista desde distintas esferas, pues es un sistema dentro de un 

orden mundial por su gran relevancia y su influencia en el mundo, su diversidad abarca desde 

enfoques económicos, tecnológicos, de comunicación, políticos, culturales y migratorios, 

dentro de estos factores se denota apreciaciones divergentes, e influencia en las migraciones 

precisamente desde el enfoque transnacional relacionado a la violencia, las remesas y la 

inserción de organismos internacionales en su asistencia a las caravanas migratorias.  

4.4.1 Globalización y su influencia en el mundo.  

 

Por ejemplo, en el ámbito económico es considerada un modelo de realidad del mercado 

mundial que abarca dimensiones micro y macro a través de una red de conectividad y lazos 

económicos, la globalización en lo económico puede referirse a lo siguiente.  

una gran variedad de fenómenos, que abarcan desde el incremento del comercio internacional de 

bienes y servicios, hasta la movilidad del capital, la interdependencia de los mercados financieros 

del mundo, la transformación exponencial de las comunicaciones y la disponibilidad mundial 

instantánea de información. (Mesino, 2009, p. 128).  

El aspecto más importante es la movilidad del capital, debido a que el sistema de negocios 

gira grandes sumas de dinero extendiéndose hasta traspasar fronteras nacionales, el 

crecimiento del mercado mundial de capitales y de los diferentes servicios financieros 
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sobrepasa el control de bancos y gobiernos nacionales lo que acciona una interacción entre 

los Estados para regular los flujos comerciales, por ello se habla de la internacionalización 

de las empresas y del trabajo, que a su vez, genera estrategias en el mercado mundial, los 

actores predominantes son las empresas transnacionales, las que juegan un papel fundamental 

en la diversificación de la economía en los países.  

En la migración la globalización económica implica movilidad y flexibilidad en lo que 

concierne a todos los factores productivos, en el mundo moderno las restricciones a la 

movilidad del trabajo son muchas (lo que provoca la migración irregular) esto no excluye a 

las empresas transnacionales quienes se instauran en este caso en los países del Triángulo del 

Norte precisamente por el bajo costo de mano de obra, que no beneficia al país pues a pesar 

que produce empleos estas no remuneran adecuadamente a su obreros, sometiendo a las 

personas a largas horas de trabajo, pues bien lo señalaba una habitante hondureña con quien 

tuvimos la oportunidad de conversar y quien trabajó por dos años en maquila, alegando que 

“trabajar en esos lugares no resulta pues los salario son demasiado bajos y te someten a largas 

horas de jornadas extras sin remuneración alguna” (Anónimo, 13 de noviembre de 2019).  

Las empresas trasnacionales son divergentes en su funcionamiento debido a las economías 

nacionales que están estrechamente vinculadas a la expansión de las empresas extranjeras, 

consideradas desde esta perspectiva uno de los elementos causantes de la expulsión de 

migrantes, la persona que decide migrar se basa en una evaluación de disparidades entre costo 

y beneficio como lo establece la nueva teoría económica de las migración el individuo hace 

una evaluación para considerar la viabilidad de la mejor decisión, a como lo describían los 

mismos habitantes hondureños, en Honduras si hay trabajo pero no valen la pena pues pagan 

muy por debajo del salario que se debería, muchos alegaban que una de las opciones más 

viables para ellos era la adquisición de su propio negocio pues generaban más ingresos que 

trabajando en empresas extranjeras.  

Esta mala regulación genera lo que se conoce como la migración laboral que se entiende 

como “el movimiento de personas desde el país de origen a otro país con el objeto de trabajar” 

(OIM, 2006). Claramente representa uno de los factores de atracción, la persona que decide 

migrar ve con anhelo y aspiración a un buen sueldo donde pueda suplir sus necesidades, 
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según los resultados de la encuesta aplicada un 59.4% afirmo que la gente migra en busca de 

mejores empleos, es decir una mejor remuneración salarial.  

Por otro lado, la globalización se ve inmersa en el campo de la política, y puede ser entendida 

como un proceso que permite desarrollar instituciones y mecanismos a escala mundial para 

tratar temas que afectan a todos, bajo la construcción de distintos tratados, acuerdos, leyes, 

entre otros aspectos que son a escala mundial donde los Estados se comprometen a un 

accionar para un bien común a nivel internacional. Actualmente estas acciones entre 

globalización y la política pueden referirse a lo siguiente.  

La globalización es un proceso multidimensional y multiescalar; la política constituye una de sus 

dimensiones. Por este motivo, la constitución o no de un nuevo orden global tras la culminación 

de la Guerra Fría y la condición que caracteriza al Estado en este nuevo contexto, constituyen 

fenómenos sociales que deben ser abordados para comprender la dinámica política de la 

globalización y la sociedad en general. (Mora, 2008, p. 9).  

A nivel internacional el marco de la globalización se hace más complejos e indescifrables 

por sus diferentes esferas, pues la globalización es una herramienta holista, es entonces 

cuando el fortalecimiento de la política mundial se convierte en una perspectiva de 

herramienta más apropiadas para definir los aspectos del proceso de globalización y las 

relaciones que se pueden establecer entre los Estados y el orden mundial.  

A manera de síntesis los aspectos políticos de la globalización se refieren a la condición que 

asume el Estado a cada uno de los escenarios posibles, es por ello que la migración se ha 

vuelto un tema urgente a tratarse a nivel internacional en 2018 donde a manera general más 

de 150 de los países pertenecientes a Naciones Unidas adoptaron un pacto a nivel global 

sobre las migraciones. “Reunidos en Marrakech, los líderes mundiales adoptaron el texto que 

representa el primer acuerdo global para cooperar entre países, aprovechar los beneficios de 

la migración y proteger a los migrantes indocumentados” (ONU, 2018). 

Siguiendo con la globalización y sus diferentes esferas a nivel mundial se encuentra un ritmo 

aceleradas del progreso en la esfera tecnológica, en campos como la electrónica, las 

comunicaciones y el transporte. Ya que para el conocimiento el sustento es la aplicación uso 

y elaboración de tecnologías, lo que en materia global donde se incorpora un proceso de 

expansión e integración de los componentes tecnológicos en la vida local de los países en 

una red global. 



 

58 
 

Este factor se correlaciona con los procesos económicos y políticos, debido a que propicia el 

espacio para el desarrollo de los factores políticos y económicos. “La innovación en 

ordenadores y en las telecomunicaciones estimularon la integración económica internacional, 

redujeron los costos del comercio y de la inversión económica y los de la supervisión a 

distancia” (Bravo, 2012, p. 547). A través de este señalamiento se visualiza el poder que 

posee la tecnología dentro de la globalización con la ayuda del conocimiento.  

Alvin Toffler señala una tercera ola dentro de la revolución tecnológica, donde se ve inmersa 

la esfera de la comunicación y colocando en primer lugar el conocimiento como elemento 

fundamental para la construcción de la globalización en la tecnología, describiendo lo 

siguiente. “El mundo ha pasado de la era agrícola a la era industrial y luego a la era de los 

servicios. Y que ahora estamos pasando de la era de la información a la sociedad del 

conocimiento” (Bustos, 2019, p. 2). 

En este caso la globalización y la tecnología dentro del campo de la información manifiesta 

su impacto en varios ámbitos que inciden directa o indirectamente dentro de la sociedad en 

las migraciones internacionales, en su intensidad y su orientación, dado que las tecnologías 

facilitan los movimientos sociales en la migración, la gente utiliza medios de comunicación 

tecnológicos en su proceso migratorio, así mismo los medios de transporte para su 

movilización, en relación a esto, la tecnología a escala mundial facilita el desarrollo de las 

migraciones creando redes y mecanismos que facilitan los movimientos. 

Por otro lado, la globalización también tiene influencia en el aspecto social que al igual que 

la tecnología está estrechamente vinculada con la política y la economía. “internacionalizar 

la política y la economía ha generado interconexión, interdependencia e interrelación entre 

los estados del planeta de manera muy rápida, haciendo que se construya una sociedad 

global” (Mas, 2015) esto quiere decir que los Estados debido a su internacionalización se ha 

construido una sociedad globalizada, donde cada vez las fronteras son más complejas, y 

donde se crean redes a escala global de interacción. 

Por último, la globalización se fusiona con el enfoque transnacional, estas dimensiones se 

relacionan bajo la expansión de una red que aboca varios elementos tales como políticos y 

económicos, tecnológicos, de comunicación, y es a partir de la interacciones y conexiones 

entre estos elementos es cuando aparece el transnacionalismo ya que a raíz de la 
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globalización sobrepasan las fronteras, Rivero en su estudio antropológico define esta 

relación de la siguiente manera. “El transnacionalismo es el fenómeno político, ideológico, 

asociado a la globalización, es la posibilidad de construir, por ejemplo, una concepción de 

nosotros como miembros de una sola unidad, el planeta-globo, de una transnación” (Lins, 

1996, p. 3).  

La globalización juega un papel fundamental dentro de la esfera mundial, pues dado su 

amplitud, esta inmiscuida en todos los elementos que conforman parte del sistema 

internacional en los ámbitos políticos, económicos, sociales y de las nuevas herramientas 

tecnológicas, todo esto conjuga a su vez la creación de otros elementos, esto quiero decir que 

propicia la aparición de movimientos sociales como lo son los movimientos migratorios, ya 

que el ser humano es un ser globalizante.  

4.4.2 Globalización y migración desde el enfoque transnacional.  

 

La globalización hace parte de la economía de los países y de la sociedad en general, el 

mundo está cambiando rápidamente y de forma compleja, actualmente la migración puede 

observarse de varias maneras y alejándose de una homeostasis, y esto se debe a que la 

migración dado el proceso de evolución de la sociedad y la globalización abarca diferentes 

enfoques.  En este sentido hablar de globalización en el marco de la migración es preciso 

abordar el tema del transnacionalismo ya que este abarca una conexión desde diferentes 

esferas entre los países de destino y países de origen, creando intercambios y conexiones que 

transcienden las fronteras. Por tanto, el transnacionalismo se define como aquel proceso que, 

“gira en torno a intercambios, conexiones y prácticas transfronterizas que transcienden, por 

tanto, el espacio nacional como punto de referencia básico para actividades e identidades” 

(OIM, 2010). 

Es aquí donde está la relación entre la globalización y la migración, por un lado el  apego a 

la migración se establece bajo las ideas, valores, contribuciones económicas, interacciones e 

intercambios transfronterizos que configuran una realidad del migrante, puesto que, el 

transnacionalismo creo un ambiente de mayor grado de conexiones entre comunidades, 

personas y las sociedades a través de las fronteras y mediante ello se establece un proceso de 

reciprocidad en lo social, cultural, económico y político entre los países de origen y destino, 
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bajo la influencia de la globalización ya que su desarrollo en la comunicación, comercio, y 

trasporte, forja las condiciones para estas conexiones.  

Explicado lo anterior, se entiende que el transnacionalismo son aquellas acciones de toda 

índole que transcienden las fronteras, siempre en el marco de las migraciones es 

imprescindible hacer hincapié en la globalización y transnacionalización de la violencia. En 

los países que conforman el triángulo del norte la violencia es un elemento considerativo en 

el flujo de personas ya que esta se expande desde muchos ámbitos por el proceso global.  

María Mesa, en su tesis “Globalización y transnacionalización de la violencia en 

Centroamérica”, establece su análisis de estudio bajo la congruencia de la violencia 

transnacional, ya que se ha convertido en factor de desestabilización que amenaza la 

democracia y el desarrollo de los países. 

La autora lo toma desde tres elementos macros; políticos, económicos y sociales, en relación 

a la violencia transnacional desde la esfera política, por su enfoque transnacional ningún 

Estado de manera unitaria  dado el efecto causa y consecuencias transciende fronteras 

sobrepasando el Estado-Nación y por ello el actuar político de los Estados se ve limitado ya 

que para tal acción a nivel internacional implica la participación de otros actores, de igual 

forma se ve implicada la fragilidad institucional, ya que los Estados con altos índices de 

violencia donde esta debilita la soberanía y hace una transformación en los procesos de 

gobierno, ejemplo de ello es la corrupción, donde estas redes criminales manejan las 

instituciones, lo que afecta el accionar del gobierno y su política para brindar protección tal 

es el caso de Honduras, afirmamos esto dado las características que sean descrito. 

Seguidamente, la violencia transnacional bajo la problemática social, debido a la falta de 

oportunidades las redes criminales se expanden con la inserción de jóvenes que les facilita el 

acceso a recursos, así mismo, en los países del triángulo del norte la denotación transnacional 

se visualiza en las fronteras debido al flujo de grupos criminales de tráfico de personas, para 

tal caso en Honduras existen redes criminales que los habitantes mencionaban como los 

infame zetas o gota a gota, quienes secuestran a personas migrantes en su recorrido con 

diferentes fines, una habitante hondureña relato que su hijo de 17 años se encaminó en la 

caravana del 20 de octubre y luego de un año aún sigue sin saber de él, ella alegaba haber 

buscado por todos los medios posibles pero no había respuesta sobre su paradero, suponiendo 



 

61 
 

que al no saber de su hijo significaba que había sido secuestrado por estos grupos, quienes 

también se encargan de cambiar el nombre a las personas que ocupan para diferentes trabajos. 

La madre de familia en su testimonio señalo que “es triste que las autoridades, así como los 

instituciones y organizaciones no puedan dar con el paradero de mi hijo” (Anónimo, 9 de 

noviembre de 2019). Este y como otros casos fueron los que lamentablemente terminaron en 

manos de grupos criminales. La violencia transnacional erosiona más allá de lo que 

normalmente se le alude como; robos secuestros y extorción, la violencia restringe la libertad 

de movimiento de los ciudadanos.  

Los grupos criminales, son uno de los principales determinantes dentro de las sociedades que 

conforman el Triángulo del Norte, ya que propician al movimiento migratorio, la gente en 

estos sectores vive temerosa de ellos, y en busca de sobrevivir deciden emigrar de su país. 

Se trata de un nivel de violencia en la que la única salida que les queda a quienes no obedecen sus 

normas, es abandonar el país. Así, Médicos Sin Fronteras (MSF) estima que unas 500.000 

personas abandonan el Triángulo cada año con destino a Estados Unidos (ABC Internacional, 

2018). 

Por último, desde la percepción económica, la violencia más allá de los costes se le atribuye 

el hecho de hacer notar el problema, ya que entre los gastos y perdidas que esta supone para 

los hogares, el gobierno y el sector privado, debilita el crecimiento económico y a su vez 

dificulta las inversiones, también implica el presupuesto que se designe a la seguridad 

ciudadana, para el caso de Honduras, según la Secretaria de finanzas el presupuesto en 

asuntos de prevención, seguridad y defensa  “asciende a L18,564.6 millones para la seguridad 

ciudadana y defensa nacional, asimismo la prevención, investigación criminal, combate al 

narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado”. (SEFIN, 2019)  en comparación con el 

presupuesto designado a las demás instituciones es bajo, considerando que es un país 

inseguro se debería de priorizar también la seguridad de los ciudadanos, de tal manera que el 

flujo migratorio disminuya y la gente se abstenga de migrar.  

Cuando hay  violencia interna dentro de núcleos familiares y a nivel Estatal, las fluctuaciones 

se ven inmersas en tráfico de drogas, armas, tráfico de personas, que aprovechas la 

concentración de elementos de la globalización para expandirse y obtener beneficios, lo que 

genera y representa violencia para países del Triángulo del Norte, y consecuentemente 

representa uno de los motivos por el cual la gente decide migrar, en los resultados de la 
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encuesta un 49% de las personas señaló que por la violencia en Honduras las personas 

decidieron participar en las caravanas “En Honduras no es posible vivir, debido a la cantidad 

de delincuencia y el gobierno, ni la policía hace nada, porque entre ellos mismos se cubren” 

(Anónimo, 10 de noviembre 2019).  

En relación a Honduras y nuestro estudio de campo, se aprecia la realidad social, en relación 

a la violencia, cuando se le preguntaba al encuestado como clasificaría la seguridad de su 

país en comparación con los demás países del triángulo del norte el 65% la califico mala, por 

el contrario, en 2% de los encuestados calificó buena la seguridad y el 1% de excelente (ver 

tabla 5), esto revela la fragilidad institucional del gobierno. La violencia teóricamente en 

relación a lo antes descrito es considerando bajo la teoría de expulsión y atracción, un 

elemento de expulsión, donde se vincula, el Estado, el crimen, y la sociedad de forma 

coercitiva para sofocar a la población. 

Tabla 5: Clasificación de la seguridad en comparación con los demás países que 

conforman el triángulo del norte. 

¿Cómo clasificaría la seguridad de su país en comparación con los demás países que 

conforman el Triángulo del Norte (El Salvador y Guatemala)? 

  Frecuencia Porcentaje 

Mala 182 65% 

Deficiente 64 23% 

Regular 26 9% 

Buena 5 2% 

Eficiente 3 1% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuesta a población. 
 

 

En otros aspectos. Regionalmente los países que conforman el triángulo del norte 

afrontándose al proceso de globalización ya que la migración es un factor clave en estos 

países, crearon un convenio centroamericano de movilidad conocido como Ca-4 entre El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en él se establece la libre movilidad sin 

restricciones, más que la presentación de su documento de identidad nacional.  

Tiene como objeto regular la extensión de la Visa Única Centroamericana para el ingreso temporal 

a los territorios de los países miembros del Convenio CA-4, para personas no nacionales de 

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, en calidad de turistas, inversionistas, por 
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negocios, salud, en tránsito, por motivos oficiales o para participar en actividades científicas, 

humanitarias, religiosas, artísticas, deportivas, de espectáculos públicos y otras. (Convenio, 2005).  

Actualmente este convenio ha cambiado su estructura, pues los países han establecidos 

medidas adicionales para aquellos ciudadanos que decidan ir tanto a Nicaragua y Honduras, 

ya que instauraron un pre-chequeo exigido para todo aquel que desee ingresar a sus 

territorios. En lo particular, para poder ingresar a Honduras tuvimos que llenar un prechequeo 

en línea.  

4.4.3 Fuga de cerebro. 

 

La fuga de cerebro es una connotación y una variable de la migración que se comenzó a 

estudiar desde la década de 1960 como una variante migratoria. La Royal Society acuño el 

concepto de “brain drain” para referirse a la constante pérdida de científicos, ingenieros y 

profesionales de la salud en Gran Bretaña, la mayoría de ellos visualizándose hacia los 

Estados Unidos. Alarcón en un estudio sobre la migración de mexicanos hacia los Estados 

Unidos de 1882 al 2005, refiere un concepto de la perdida de británicos en referencia con las 

políticas implementada por el gobierno de ese tiempo: “el gobierno [británico] a través de los 

millones gastados en la expansión de la educación técnica, estaba simplemente creando una 

vasta y cara escuela preparatoria para la industria americana” (Adams 1968). 

Debido al Factor post guerra Europa era la más afectada a mediados de los 60 y en menor 

medida América Latina y países africanos. La fuga de cerebro está fundamentada bajo una 

teoría neoclásica migratoria, donde se pone al sujeto migrante en una conciencia total dentro 

de las esferas de costo- beneficio, valorando las cuestiones que le imposibilita el país de 

destino y las opciones de ganancia del país receptor según Aragón: “la teoría neoclásica de 

la migración simple, elegante, cercana al sentido común, tiene la ventaja de combinar la 

perspectiva micro de la adopción individual de decisiones, con la perspectiva macro de los 

factores determinantes estructurales" (Aragón, 2000). 

Bajo esta idea se pone en perspectiva,  una dimensión económica la cual ya es sabida de 

antemano por parte de la persona que piensa migrar, de igual forma,  la condición bajo la 

cual se encuentra el  sujeto migrante en donde no se puede absorber a todo el gremio de 

capital calificado para la inclusión en la sociedad laboral activa y este a su vez busca la 

posibilidad tomando en consideración los costos de la ida con las ganancias posiblemente 
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obtenidas en el país de destino,  lo que posibilita a la persona la opción de migrar hacia el 

lugar en donde se les brinden las herramientas tecnológicas y los elementos necesarios para 

su labor. 

En América Latina entre 1998 al 2009 se hicieron los pronunciamientos más significativos, 

para frenar la fuga de cerebros. En la Conferencia regional sobre las políticas y estrategias 

de transformación de la educación en América Latina y el Caribe, realizada en La Habana 

(Cuba), entre el 18 y el 22 de noviembre 1996, como evento regional preparatorio a la CMES 

1998, en el punto número cinco de sus conclusiones incluyeron “frenar el éxodo de talentos 

hacia el mundo industrializado” y en el año 2006 cuando la UNESCO incorpora dentro de su 

agenda “la migración con rostro humano”, la fuga de cerebro, como una problemática vigente 

y de interés mundial.  

Se tiene que tomar en cuenta que dentro de los grupos la posibilidad de la migración que se 

le denomina capital calificado y el capital humano siempre va a representar una pérdida para 

el país de origen, la cual se encuentra dentro de la migración calificada, es decir de graduados 

universitarios, “la parte correspondiente al personal científico y a los titulares de un posgrado 

es la que, por acuerdos tácitos o explícitos, se denomina fuga de cerebros”. (Tuirán, 2009, 

Pág.38), su tamaño no siempre es fácil de contar, y las variables tendrían que ser muy 

homogéneas para poder tener un rango muy preciso.  

En una investigación del Centro de Investigación de América del Norte, sobre la correlación 

entre el Producto interno bruto (PIB), Poder Adquisitivo (PPA por sus siglas en inglés) y 

gastos en investigación y desarrollo (I+D) sobre los riesgos de la fuga de cerebro en México 

se demostró que los países que invierten más en I+D tienen el producto Interno Bruto más 

alto y tasa de migración neta más baja (Ver gráfica 7).  
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Gráfica  7: Correlaciones entre PIB per cápita, Poder de compra adquisitivo, Inversión 

en 1+D y Tasa de migración neta (2011). 

Fuente: Correlaciones entre PIB per cápita, Poder de compra adquisitivo, Inversión en 1+D y Tasa de migración 

neta (Tigau, 2013). 

Si comparamos estos indicadores con las cifras más actualizadas en cuanto al PIB Per cápita 

del año 2019, PIB en perspectiva con la paridad adquisitiva del año 2018, la tasa de migración 

neta del año 2017 y de igual forma las últimas cifras del año 2017 manejadas por la UNESCO 

en cuanto a  inversión en gastos del desarrollo, se confirma que la mayoría de los países que 

conforman la OCDE siguen obteniendo un grado de precedencia mayor en cuanto al PIB per 

cápita y de igual forma una tasa de migración neta estable. (Ver tabla 6 y gráfica 8).  
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Fuente: Elaboración propia con base al Fondo Monetario Internacional, PIB Per cápita (2019), Banco 

Mundial PIB PPA (2018), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

inversión en I+D (2017), Banco Mundial, Tasa de migración neta (2017).  

 

 

 

 

 

Pais. 

PIB, Per cápita U$ 

(2019)

PIB, en paridad del 

poder adquisitivo, 

anual, 2018 (Millones de 

dólares)

Gastos en 

investigación y 

desarro (I+D) en 

miles de 

millones de  

dólares. 2017

Tasa de 

migración 

neta. 2017

Luxemburgo 115.200 67.520 694.600 48.704

Suiza 85.160 579.941 22.058.974 259.999

Noruega 82.770 348.614 69.713.000 140.000

Islandia 79.770 20.264 55.658.000 1.900

Irlanda 77.160 403.828 3.091.300 118.020

Estados Unidos 65.060 20.494.100 543.249.000 4.774.029

Singapur 62.980 571.494 9.519.400 135.142

Dinamarca 62.040 319.468 66.558.000 75.998

Australia 57.200 1.289.651 31.179.000 791.229

Suecia 54.140 536.910 152.341.000 200.000

Países Bajos 54.130 970.605 14.675.500 80.000

Austria 52.430 491.095 11.679.310 324.998

Finlandia 50.880 264.481 6.173.200 70.000

Alemania 49.690 4.456.149 99.052.150 2.719.112

Bélgica 47.530 575.292 11.394.300 240.000

Reino Unido 42.040 3.024.525 34.102.000 1.303.250

Israel 41.560 353.775 57.791.300 50.002

Rep. Corea 32.770 2.071.182 78.789.187.375 58.657

España 31.910 1.865.000 14.052.000 200.000

Eslovenia 27.510 78.992 801.133 9.999

Rep. Checa 24.940 422.303 90.386.025 110.057

Portugal 23.730 339.722 2.562.711 -30.001

Uruguay 17.830 81.164 6.491.000 -15.000

Panamá 17.120 106.546 28.300 56.000

Hungría 16.910 299.639 517.258.000 29.999

Chile 16.280 472.397 17.981.650 558.539

Polonia 15.310 1.190.361 20.578.500 -146.976

Costa Rica 12.570 88.216 142.104.284 21.000

China 10.100 25.361.744 1.760.612.949 -1.741.996

México 9.870 2.509.673 97.785.298 -300.000

Brasil 9.160 3.365.757 79.228.267 106.000

Argentina 9.050 915.132 43.625.045 24.000

Colombia 7.050 744.703 2.226.291 1.023.981

Paraguay 6.230 94.400 20.541 -82.780

Guatemala 4.700 145.700 145.850 -46.073

El salvador 4.190 53.401 21.026.380 -202.694

Bolivia 3.940 89.228 11.230.250 -47.520

Venezuela 3.100 543.891 28.187.302 -3.266.243

Honduras 2.870 49.181 11.600.000 -34.000

Nicaragua 2.140 35.714 373.495 -106.360

Tabla 6: Correlaciones entre PIB per cápita 2019, PIB en comparación del poder de 

compra adquisitivo 2018, Inversión en I+D del año 2017 y Tasa de migración neta del 

año 2017. 
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Gráfica  8: Correlaciones entre PIB per cápita 2019, PIB en comparación del poder de compra 

adquisitivo 2018, Inversión en 1+D del año 2017 y Tasa de migración neta del año 2017. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Fondo Monetario Internacional, PIB Per cápita (2019), Banco 

Mundial PIB PPA (2018), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

inversión en I+D (2017), Banco Mundial, Tasa de migración neta (2017).  

 

Podemos observar de igual forma que los países que invierten en niveles de educación y 

tienen un poder adquisitivo mayor, la tasa de migración neta no es negativa, exceptuando 

China, que a pesar que tienen niveles altos de paridad del poder adquisitivo en el año 2018, 

los valores de la tasa de migración neta del año 2017 está en negativo, sin embargo hay que 

considerar la cantidad poblacional de la cual tiene China que es el país más poblado según la 

última actualización de las Naciones Unidas del año 2018, lo cual solo constituye una porción 

pequeña a comparación de su nivel poblacional .  

Los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) como Luxemburgo, Suiza, Noruega, Estados Unidos tienen el producto interno 

bruto per cápita más alto, a diferencia de otros países como Honduras, el Salvador, Argentina 

e inclusive países como Colombia y Chile que si pertenece a la OCDE, no están en el mismo 

ranking que los primeros cuatro países mencionados, sin embargo según los indicadores del 

Fondo Monetario Internacional, Chile ocupa el tercer lugar del PIB per cápita más alto y 

Colombia está por encima de países como Venezuela, Honduras y Nicaragua.  
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Los países con inversión más alto en educación según datos de la UNESCO son, en primera 

instancia la República de Corea, Estados Unidos y China, los dos primeros pertenecientes a 

la OCDE, a nivel Centro Americano, Costa Rica es uno de los países que invierte más en 

educación y uno de los más bajo es Nicaragua y seguidamente Honduras, que de igual forma 

tienen índices de migración neta en negativa, lo que representa más salidas que entradas de 

flujos de personas y por ende una pérdida de capital humano, a pesar de que las diferencias 

de país en país podrían resultar abismales en algunos casos, las mismas variables en cuanto 

al flujo migratorio van en dependencia de las políticas que los países promocionan y la línea 

en la cual se basen para dar prioridad a los asuntos sociales con mayor urgencia y el contexto 

en el cual se encuentre el país, pero no hay que dejar de un lado que estos indicadores 

demuestran fallas y aciertos por parte de los países.  

En Honduras según una investigación realizada por el Instituto de Investigación Económica 

y Sociales (IIES), entre los años 1996 al 2010, “la perdida de profesionales fue de 25, 000 

referida en ellos egresados de la modalidad terciaria de educación, esto represento una 

pérdida de más de 17 millones de dólares” (Como cita Vásquez, 2014).  

Hay una línea de marginamiento que no contempla la fuga de cerebro y son esas personas 

que en un estado de carencia no tienen una educación superior, no son especializados en un 

área asignada, pero tienen experiencia empírica laboral, esos trabajadores que desempeñaron 

en funciones como calidad de obreros o ayudantes, pero este es producto de la subdivisión 

del trabajo y los ajustes a los lineamientos tecnológicos actuales. La connotación de capital 

humano se refiere pues a “una forma de valorar a la mano de obra con la que cuenta una 

empresa, organización o país, siendo así el recurso más básico e importante para generar 

crecimiento económico acompañado de incrementos de productividad y eficiencia” (Canario, 

2013). 

Todo esfuerzo que se haga por mantener el mismo capital a través de niveles de educación 

será de ayuda consecuente para el Estado, pero no solo basta la promoción de ayuda 

educativa, si no pensar en la implementación de trabajos, técnicos, disciplinarios y pensar en 

el momento de las personas egresadas. En el último informe del progreso educativo en 

Honduras del año 2017 se evidencia que del total del PIB se invierte en educación un 5.4%, 

a pesar de esto, constatamos en la visita de campo que Honduras tienen un sistema educativo 
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donde se implementan 5 campos académicos, la pre básica, el primario o básico, secundario 

o nivel medio, el técnico o el preparatorio y el de nivel superior universidad y después otros 

rubros académicos, a lo que beneficia la especialización técnica a las personas ya que le 

permite al egresado la incorporación de un mundo laboral en el área técnica que se estudió, 

pero no es una garantía de un trabajo estable.  

A pesar de esto, el mismo estudio arroja que todavía hay demasiados niños y jóvenes fuera 

del sistema educativo, en particular en el nivel de pre básico, tercer Ciclo de básica y en nivel 

medio. “Lo que requieren un nivel mayor de inversión en las políticas brindadas por las 

autoridades locales y un aumento de la inversión en materia de educación no solo del 5%, si 

no del 8%” (Andreu, Maduro & Villeda, 2017) 

¿Pero basta con la implementación de un nivel educativo, sin la inclusión de los mismos 

egresados, técnicos, nivel medio o sociedad general en el ámbito laboral? Y este no es solo 

un problema meramente en Honduras, si no es una carencia de los Estados, mayormente los 

que no tienen un Producto Interno Bruto a escalas desproporcionales como los países 

industrializados, de igual forma la competitividad en el mercado laboral remarca la sumisión 

de la periferia a los arrebatos del gran capital. Vivir en estado de dependencia no es la 

solución de los gobiernos, pero tampoco es correcto emanciparse ante un mundo globalizado, 

es por ello que la promoción de cooperación es fundamental para la estabilidad en la región.  

En la migración de caravana suscitada en Honduras, pensar más como una forma de Fuga de 

cerebro como tal, es en sí, una mezcla de perdida de capital humano en toda su composición, 

pues representa una pérdida significativa de mano de obra. 

4.5 Transnacionalismo y remesas.  

 

La nueva modalidad que suscita la migración como una consecuencia de la globalización y 

el transnacionalismo acarrea tanto para el país de destino como para el país expulsor de 

migrantes referentes a costos y beneficios, en el que el beneficio son las divisas que pueda 

ganar el país que perdió capital humano.  

Las remesas pues son una modalidad que ayudan al país expulsor y de igual forma ayuda al 

país receptor a ganar capital humano, se genera un plus valor en este sentido cuando el 

inmigrante que ya se estableció obtiene un trabajo y con el beneficia a través de las divisas a 
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sus familiares. Según Teófilo Altamirano profesor de la universidad católica de Perú, existen 

tres tipos de efecto sociodemográficos, cultural y de capital de la migración transnacional: 

“en los países de destino, en el país de origen del migrante y en el mismo y su familia” 

(Altamirano, 2004).  

A pesar de que desde la cúpula presidencial de los Estados Unidos, se intente acarrear un 

discurso ofensivo para la persona que migra los beneficios que brinda la comunidad 

inmigrante en ese país son muy significativos, según el análisis de la American Action 

Forum, una reforma migratoria inclusiva traería una elevación al PIB per cápita por encima 

de los 1500 dólares y una reducción del déficit federal, “las reglas implica que durante los 

primeros 10 años de la reforma migratoria de referencia, el déficit federal se reduciría por un 

monto acumulado de $ 2.7 trillones” (Holtz-Eakin, 2013). 

De igual forma la misma migración repercute en la diversificación del mercado, en la 

diversificación cultural, en la inclusión y en todas las esferas sociales posibles, aunque la 

migración irregular este mal vista desde un lineamiento legal, la misma es inevitable debido 

al factor pobreza e inestabilidad que pueda suceder en la región, pero políticas de 

discriminación no harán que el mismo mengue. 

Los mayores perjudicados son las personas que un intento de estabilidad logran cruzar la 

frontera, se establecen y pueden obtener un empleo. Los mayores beneficiarios cuando se 

establecen estas personas y contribuyen con remesas son sus familiares y las mismas generan 

un grado porcentual alto, en la elevación del PIB de un país, que es el caso de Honduras, en 

el año 2018 según cifras oficiales del Banco Central de Honduras, las remesas enviadas por 

los Estados Unidos que “representan un 80% de total de las remesas fue de: 4.759.9 millones 

de dólares” (BCH, 2018), esto representa el 18% del PIB de ese país.  

Cuando se le pregunto a los locales si tenían algún familiar que haya participado en un evento 

migratorio el 46% dijo que si (Ver gráfica 9), aunque otros argumentaban que tenían 

familiares fuera del extranjero pero se fueron de manera legal, de los encuestados el 51% de 

sus familiares en el extranjero ayudan con las remesas (ver gráfica 10) y a pesar de que 

algunos no se beneficien de esta modalidad de ayuda económica, el 88% considera que las 

remesas son fundamental para la estabilidad económica de Honduras, “Es lo que está 

ayudando a Honduras a que sigamos comiendo, sin remesas no sería posible que ni el mismo 
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gobierno se mantuviera, que bueno por los que la reciben” (Anónimo, 10 de noviembre 2019) 

(Ver gráfica 11) .  

Gráfica  9: Familiares o conocidos de los encuestados que hayan participado en un 

movimiento migratorio. 

 
Fuente: Encuesta a población. 

 

Gráfica  10: familiares inmigrantes que aportan por medio de remesas. 

 
Fuente: Encuesta a población. 

 

 

46%
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¿Tiene familiares o conocidos fuera del 
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movimiento social migratorio?

Si No

51%
49%

¿Los familiares inmigrantes aportan 

mediante las remesas a su hogar?

Si No
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Gráfica  11: consideración de las remesas como uno de los pilares fundamentales para 

el país. 

 
Fuente: Encuesta a población. 

 

Esto demuestra que las remesas constituyen una unidad de cambio económico, social y de 

igual forma político, sin embargo esta modalidad se ve afectada producto de las políticas que 

implementen los gobiernos en cuanto a expulsión de los inmigrantes o crisis futuras que 

puedan llegar a ocurrir, a pesar de que las mismas constituyan una fuerte unidad porcentual 

al PIB, la perdida de capital humano es evidente y es por ello que se tienen que conocer las 

medidas que toman organismos y el apoyo de los mismos para que las personas retornen al 

país de origen.  

4.6. Apoyo de organismos internacionales a la caravana de migrantes.  
 

Con lo sucedido con el hecho migratorio de la Caravana del 2018, la OIM lanzó una jornada 

de asistencia al migrante, la cual según información brindada por el jefe de comunicación de 

prensa de la OIM Honduras, Ismael Cruceta, se trabaja en gran medida por la promoción de 

los retornos al país de origen, en la segunda gran caravana de octubre se hizo un monitoreo 

rápido sobre la calidad en la cual iban las personas hondureñas, se le plantea la idea de ayuda 

para el retorno y se trabajó en coordinación con la USAID, para la promoción de Kits de 

88%

12%

¿Considera que las remesas son uno de los 

pilares fundamentales para la economía del 

país?

Si No
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alimentos, si no llevan ropa se les brindó y de igual forma kits de salud, lo cual representa 

una ayuda significativa, ya que en ese año se dió asistencia a más de 72,000 personas 

retornadas.  

Según un informe de la OIM de noviembre del año 2018, la misma ayudo a más de: 

“453 migrantes de los cuales un 84% eran hombres, y que eran parte de las caravanas, solicitaron 

y obtuvieron el apoyo de la OIM para retornar a sus países de origen o de residencia: Honduras 

(57%), El Salvador (38%) y Guatemala (5%)” (OIM, 2018). 

Lo cual demuestra el interés de la organización como muestra del compromiso que tienen 

hacia la persona migrante, brindarle una ayuda, Ismael Cruceta remarcó que con la ayuda y 

el financiamiento de los Gobiernos locales o donde residen en un lapso de tiempo corto las 

personas, se promociona y se solventa el viaje y de igual forma la alimentación de las 

personas que optan por retornar a su país, “cabe recalcar que no se le exige a la misma su 

retorno, simplemente se les plantea el mismo” (entrevista a Ismael Cruceta, 13 de noviembre 

2019).  

Luego que el migrante llega al país, en este caso Honduras, se le propone a la persona realizar 

un emprendimiento, pero no todos pueden entrar en el mismo, en la caravana de migrantes a 

penas se promocionaron 400 emprendimientos para su inserción al país de Honduras, si lo 

comparamos con el programa de gestión y movilidad humana poniendo en perspectiva los 

datos de las dos caravanas con mayor cantidad poblacional hondureña de octubre del año 

2018 con aproximadamente 4,000 y 3,000 integrantes respectivamente, la  ayuda de 

emprendimiento representa apenas un 10% del total de la población migrante de la caravana, 

dejando  relegada a un 90 % de la misma la cual pudo a verse establecido en un país, o buscó 

el retorno a Honduras pero no se benefició de ninguna organización social, lo cual podría 

representar un reto a la inserción social y laboral en el país de Honduras, lo cual pudimos 

constatar en la entrevista de la persona retornada Roberto Antonio Barahona, el cual 

expresaba desde su retorno al país en el mes de Enero del año 2019 hasta Noviembre del 

corriente año, no ha tenido ningún tipo de ayuda por parte de una institución y la obtención 

de un trabajo estable ha sido complicado (Ver ilustración de la entrevista en anexo).  

Hay que tomar en consideración la cantidad de retornados que tiene que asistir la 

organizaciones, no solo la OIM, si no también FONAMIH, el Foro Nacional para las 
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migraciones en Honduras, a pesar de contar con múltiples programas de ayuda y cabildear 

con el gobierno para el financiamiento y fortalecimiento de un dialogo, que intente menguar 

el fenómeno migratorio solo en lo que va del año 2019 según datos del CENNIS (Centro 

Nacional de Información del Sector Social) hubieron casos de 267, 133 retornos, un aumento 

del 28% en comparación con el año 2018 (Ver tabla 7).  

Tabla 7: Detalle de hondureños retornados años (2016,2017, 2018, 2019). Viaje 

individual y en grupos. 

 

Fuente: Centro Nacional de Información del Sector Social (2019).  

A pesar de ello la ayuda hacia los migrantes no solo es por parte de organizaciones en 

Honduras, en México que es el corredor de las personas migrantes existen albergues refugios 

de estadía, según información del centro de información A”Binbal existen albergues en zonas 

estratégicas, en el estado fronterizo de Chiapas, de igual forma en Tapachula,  en el estado 

 
2016 2017 2018 2019 Total Hondureños Retornados 2019 vs 2018 

Enero 2,697 3,745 4,023 5,454 15,919 135.57% 

Febrero 2,753 4,009 5,368 7,449 19,579 138.77% 

Marzo 3,038 3,977 6,204 8,609 21,828 138.77% 

Abril 3,847 2,657 6,711 11,780 24,995 175.53% 

Mayo 4,821 3,706 5,827 10,626 24,980 182.36% 

Junio 5,153 3,669 6,339 13,137 28,298 207.24% 

Julio 4,852 3,703 5,127 11,264 24,946 219.70% 

Agosto 5,632 3,939 5,978 7,604 23,153 127.20% 

Septiembre 5,457 3,760 6,446 6,995 22,658 108.52% 

Octubre 5,317 3,435 9,692 5,792 24,236 59.76% 

Noviembre 5,742 4,316 7,316 5,275 22,649 72.10% 

Diciembre 5,114 3,147 4,617 1,014 13,892 21.96% 

Total Enero - Diciembre 54,423 44,063 73,648 94,999 267,133 128.99% 

Total Enero - Diciembre 54,423 44,063 73,648 94,999 267,133 128.99% 
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fronterizo de Tamaulipas se encuentra la Casa San Juan Diego y San Francisco de Asís, 

Albergue Senda de vida y casa de migrantes de San Juan Diego, de igual forma en Nuevo 

León y en otros Estados de México.  

Esto representa una ayuda hacia las personas que no tienen un lugar donde quedarse, otras 

personas, que es en el caso del entrevistado participante de la caravana de octubre, 

simplemente optaron por tener estadía en lugares públicos en la ciudad de Tamaulipas y 

Chiapas, para luego seguir con la travesía y no sabía que existían estos centros de albergues, 

“Nunca tuve la posibilidad de conocer ninguna organización que me ayudará, simplemente 

seguí con mi marcha, tuve la posibilidad de quedarme en Tamaulipas y Chiapas, pero que 

duro fueron esos meses, la gente me miraba raro” (Entrevista anónima, 10 de noviembre 

2019).  

La desinformación con lleva a calificar mal hacia un organismo, pues cuando se les pregunto 

a las personas como consideraba el actuar de los organismos internacionales ante el hecho 

migratorio un 40% expresó que era muy deficiente y un 31% que era deficiente (Ver tabla 

8), tal vez estas personas no conocen el actuar de estos organismo o piden más presencia o 

mayor alcance, pero esto no se logra por simple decreto, la población misma puede interferir 

con pequeñas ayudas al momento que ven este tipo de hechos.  

Tabla 8: Consideración del trabajo realizado por organismos internacionales.  

¿Cómo Considera el trabajo que realizan los organismos internacionales ante el 

hecho migratorio? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 112 40% 

Deficiente 88 31% 

Neutral 57 20% 

Eficiente 19 7% 

Excelente 4 1% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuesta a población. 
 

En consecuencias las fluctuaciones de las migraciones, en este caso la migración en caravana 

se entrelaza con un enfoque global el cual la dota de lo que se constituyen como transnacional 

con elementos como la violencia, factor que trasciende fronteras, en Honduras debido a la 
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fragilidad del Estado la cual coacciona para que la gente haya decidido ser participe en las 

caravanas, de igual forma, las remesas que conforma una interconexión en red, dado que las 

personas aludieron que estas son uno de los principales pilares en la economía en el país y 

aunque esto signifique un progreso para las economías de cada familia y a nivel global 

posicione mejor a Honduras, la perdida de capital humano es evidente debido a que el flujo 

migratorio fue más de lo que debería ser, y se ve reflejado en la tasa de migración neta, la 

mala gestión imposibilita el desarrollo de las personas, por ello la fuga de cerebro hace parte 

de Honduras, pues las oportunidades son de corto alcance y propicia este escenario.    

4.7.  El migrante como sujeto de perjuicios. 
Los calificativos con los que designemos hechos sociales, resultarán en gran medida en las 

formas con las cuales las sociedades repercutirán al mismo, pues son las sociedades que a 

través de sus medios sociales entre lazan las formas de ver el mundo. La migración irregular 

es uno de esos temas que despiertan una dualidad de ideas, por un lado, de aceptación y por 

el otro de discriminación. La xenofobia es uno de los aspectos a plantear en este capítulo y 

como el migrante es estigmatizado a través de políticas que reafirman el odio, mas no la 

comprensión del individuo, de igual forma se pone en perspectiva el sentir de los locales 

hondureños encuestados en cuanto a brindar un calificativo correcto al evento migratorio y 

se pone de manifiesto las políticas de expulsión implementadas y masificadas en los medios 

sociales por los gobiernos, en especial el gobierno de los Estados Unidos.  

4.7.1. Relación entre xenofobia, perjuicio y mitos. 

 

La diferencia en estos vocablos, radica en que hacen énfasis de percepciones negativas desde 

diferentes ámbitos, pero en el caso de las migraciones dichas percepciones se enfocan hacia 

el individuo, pasando de un rechazo por la persona extrajera, a los perjuicios al cual se le 

adjudica aquel daño que se le pueda ocasionar a la persona, atentando contra su integridad 

física y emocional y los mitos complementan una serie de hechos narrativos que explican 

acciones, en el caso de los movimientos migratorios, estos hechos son presentados de manera 

negativa para generar xenofobia hacia los migrantes. 

Existen perjuicios históricos, religiosos, culturales que justifican el rechazo y exclusión de 

toda entidad diferente, estas son en base a la xenofobia que percibe a la persona migrante 
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como una amenaza para su país, estos actos se expresan a través de diversas manifestaciones; 

desde actos de violencia, hasta expresiones sutiles de rechazo como la exclusión.  

Los mitos, perjuicios y xenofobia juegan un papel fundamental en la distorsión de la realidad 

de las migraciones, con ayuda de otros elementos como la comunicación que es una 

herramienta que usualmente presenta una cara negativa de las migraciones, quienes enfatizan 

en diferencias culturales presentándolas negativas y vinculando los hechos migratorios como 

criminalidad, por ende, es importante una reflexión social de cómo se percibe el hecho social 

migratorio.   

Contrarió a los perjuicios y mitos sobre la migración, un informe del programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo señala que la migración puede mejorar el Desarrollo 

Humano, no solo en los países de origen sino también en los países de destino “La migración 

genera beneficios tanto para quienes se desplazan como para quienes se quedan, es un 

fenómeno con el potencial de aumentar la libertad y mejorar la vida de millones de personas 

en el mundo”. (PNUD, 2009) 

Además, la migración también mejora la economía del país, dado que, generalmente 

complementa la fuerza laboral realizando trabajos que los nacionales no realizan, los 

inmigrantes suplen estos trabajos completando así una reciprocidad, donde los nacionales y 

el inmigrante se benefician. Una de las preguntas realizadas en la encuesta hizo mención a, 

si el migrante era considerado un peligro para el país de destino un 58% de los encuestado 

afirmo que la migración no debería ser considerada peligro, el 42% respondió que sí (Ver 

gráfica 12) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a población. 

42%

58%

Si No

Gráfica  12: ¿Considera una amenaza la migración para el país de 

destino? 
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“La gente va a trabajar, no a pedirle a nadie, si no, a trabajar, que vayan otro tipo de persona, 

eso, en todo revoltijo se ve” (Anónimo, 10 de noviembre, 2018), esto demuestra que en los 

movimientos migratorios no solo participan personas que van con objetivos precisos, también 

asisten personas con indicios a la criminalidad, y por ende estas personas distorsionan la 

realidad de los movimientos haciendo parecer perjudiciales.   

Estos tres ejes; xenofobia, mitos y perjuicios comprenden un accionar que atañe a la 

migración y en este caso a la migración en caravana, en el modelo de entrevista aplicada al 

jefe de prensa Ismael Cruceta de la OIM con sede en Honduras explicaba que la xenofobia 

traspaso sus límites, cuando ocurrieron las caravanas, pequeños grupos de gente se manifestó 

en contra, otros les adjudicaban términos despectivos, denotando así la poca sensibilización 

que posee la sociedad hispana contra los mismos hispanos, sin embargo, también hubieron 

acciones en beneficio de ayuda a estas personas participantes de las caravanas, lo cual 

demuestra un compromiso de un sector poblacional de ayuda.  

En esta parte es preciso retomar los resultados de la encuesta aplicada ya que el trato que se 

les brindó a las personas participantes en estas caravanas por los mismos hondureños fue 

apático pues la sociedad hondureña no tuvo ninguna iniciativa para con estas personas el 35% 

de las encuestas dijo que el trato fue malo (Ver tabla 9), uno de ellos se manifestó diciendo 

que la sociedad hondureña no les ayudo en nada y permitió que ellos se sumaran a un éxodo 

donde perecieron.(Anónimo, 10 de noviembre de 2019)  

Tabla 9: Trato hacia el migrante de la caravana por los mismos entes locales. 

¿Cómo clasificaría el trato al migrante por los entes locales? 

  Frecuencia Porcentaje 

Mala 99 35% 

Deficiente 66 24% 

Regular 81 29% 

Buena 25 9% 

Eficiente 9 3% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuesta a población. 
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Se puede afirmar que una buena regulación y gestión de los procesos migratorios significaría 

un poderoso motor para el crecimiento económico de los países, así como reducción de 

pobreza y si esto se implementa y como política pública se retome la sensibilización ante las 

migraciones, disminuiría la xenofobia.  

• Políticas de xenofobia 

Las políticas y la xenofobia actualmente bajo la influencia de la globalización tienden hacer 

tratadas de urgencia dado el grado que actualmente está tomando, es decir la migración se 

está moviendo a una escala que no tiene precisión, hasta el punto de no poder lograr definir 

con exactitud el número de personas que migra a nivel mundial.  

La xenofobia puede ser utilizada como estrategia política generalmente implementada por 

los países donde existe un incrementado número de flujo migratorio, actualmente está 

inmersa en los discursos políticos xenófobos y genera conflictos sociales. 

Históricamente la xenofobia ha transcendido y está bajo el uso de ciertos Estados fue parte 

de un discurso performativo, en el nazismo ideología marcada por pseudo irracional de 

superioridad de una raza mediante la implementación de xenofobia de Estado hacia otra parte 

de la sociedad.   

El Nazismo fue una ideología que surge a principios del siglo XX en Alemania, y con ella la 

llegada al poder del Partido Nacionalista Obrero Alemán, bajo el mando de Adolf Hitler, 

quien cimentó discursos xenofóbicos señalando la superioridad de los alemanes ante las 

demás naciones y fomentando el rechazo hacia personas de origen judío, este movimiento 

nacionalista cree en la incorporación de partido único. “Se fundamentó en una ideología 

racial, política, económica y cultural desarrollada por sectores de pensamiento radical, 

reunificados en torno al descontento imperante en la época” (Máxima, 2019) la denotación 

de nacionalidad y raza conformaban parte de los principios del nacismo. 

Bajo esta lógica lo racial se manifestó desde la significación de una raza superior o raza aria 

que representa la supremacía ante otras sociedades, y la cual era parte del discurso 

implementado para fomentar la división en aquel entonces, interpretándose de la siguiente 

manera “uno de los principios de la vida es el aislamiento de las especies, que hace necesario 
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que cada raza se reproduzca y multiplique entre sí para no provocar la ruina de la raza de 

cultura dominante” (Agosto, 2008, p.35). y en base a lo anterior justificaban así las acciones 

contra los judíos.  

El Estado jugaba un papel dominante para lograr el objetivo de nacionalismo entre sus 

seguidores el Estado tiene el compromiso de cuidar y preservar la raza de la que depende una 

cultura, por lo tanto, no es el Estado sino la raza la condición para la existencia de una raza 

superior, en estas características Hitler manifestaba su rechazo y xenofobia haciendo que la 

comunidad alemana se adjudicara de estos perjuicios. Esta percepción ideológica se 

influencio más allá de una oratoria, sino que se utilizó la violencia como sinónimo de 

exterminio, provocando uno de los acontecimientos que se remarcan en la historia por su 

causalidad negativa, conocido como el Holocausto, donde padecieron miles de personas a 

causa de la xenofobia usada como herramienta política.  

A consecuencia de esas políticas raciales que eran utilizadas para fomentar el odio entre las 

naciones a manera de contrapeso se tomó la iniciativa de constituir en 1969 el Convención 

Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. “toda 

doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, 

moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y de que nada en la teoría o en la 

práctica permite justificar, en ninguna parte, la discriminación racial” (ACNUDH, 1969). 

En las relaciones internacionales precisamente en el derecho internacional la prohibición de 

la discriminación racial es considerada una norma ius cogens principio que protege la 

integridad y el interés superior de la persona en asuntos raciales no es muy conocido esto se 

debe a que los medios de comunicación se enfatizan en presentar a la sociedad la negatividad 

de todos aquellos procesos que transcienden fronteras presentado ante la sociedad desde una 

percepción negativa y que estos actos afectan circunstancialmente la construcción de una 

sociedad libre de vínculos racistas y xenófobos. 

Actualmente la demarcación xenofóbica se ha atribuido a los movimientos migratorios 

mundiales, con ayuda de los medios tecnológicos que sirven como medios de comunicación 

para tales hechos, Nourredine Amir director del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial en su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU manifestó lo 

siguiente “en el último año hemos observado un aumento, una vez más, de expresiones de 
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discurso de odio racista mediante varios canales de comunicación y de figuras públicas” (El 

Periódico, 2018) entre otras cosas señalo que estos van dirigidos principalmente a los 

migrantes en sus diferentes estratos; indocumentados, solicitantes de asilo y refugiados.  

En esta era, la ideología por la superioridad racial y su práctica se manifiesta a través de la 

intolerancia alentadas por partidos políticos que buscan un beneficio, conllevando al uso de 

la xenofobia en todo su esplendor con la intención de crear divisiones sociales en la sociedad.  

Lo anterior gira en torno a las caravanas de migrantes centroamericanas, quienes fueron 

víctimas de actos de discriminación por los mismos locales, extranjeros y por los Estados a 

nivel internacional, afectando significativamente el interés superior de las personas, y aunque 

no todos los Gobiernos tomaron el mismo accionar unos se manifestaron en disposición de 

ayuda a estas personas, por ello en el siguiente apartado describiremos las políticas de 

xenofobia implementadas principalmente por Estados Unidos quien se manifestó polémico 

ante tal movimiento. 

4.7.2. Políticas implementadas por los países del Triángulo del Norte, México y EE. 

UU. 

 

El presidente Trump desde su campaña política se manifestó en contra de los inmigrantes 

que residen en su país, dado el surgimiento de las caravanas intensifico su política xenofóbica 

ante tal hecho, antes de describir las acciones implementadas por Trump, es preciso señalar 

los acciones que tuvieron los demás Estados ante tal situación.  

Por un lado, El salvador mantuvo una postura de asistencia a las personas, la policía brindo 

acompañamiento hasta la frontera, así mismo el gobierno manifestó su solidaridad y reafirmo 

el derecho que ostentan a movilizarse libremente en cambio recalco se abstuvieran de 

continuar con el viaje pues significaba muchos riesgos el hecho de migrar de manera 

irregular. En un comunicado el gobierno manifestó lo siguiente. 

En el marco del irrestricto cumplimiento de los derechos humanos, somos respetuosos de la 

libertad de tránsito y movilización, así como de los derechos de los migrantes, por lo que también 

respetamos la libertad de expresar solidaridad a las personas que adopten esta decisión. 

(briciosegovia, 2018).   

Recientemente, El salvador y EE. UU se abocaron a un pacto para reducir la migración 

irregular. “firmaron este viernes un acuerdo de cooperación en materia de inmigración como 
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parte de una estrategia para combatir el crimen organizado y reducir el tráfico ilegal y la trata 

de personas, así como la migración forzada” (BBC News Mundo, 2019). Cabe señalar que 

esta política realmente consiste en negar asilo a las personas que no hayan solicitado con 

anterioridad asilo en los demás países en su recorrido.  

Por un lado, Guatemala en 2019 retomo políticas de plan de acción en beneficios de las 

personas en caravana “El Instituto Nacional de Migración (INM) elaboró un plan para 

migraciones masivas en el que se prioriza la protección a la niñez migrante, bajo 

coordinaciones interinstitucionales” (Agencia Guatemalteca de Noticias, 2019). También se 

instauraron clínicas móviles para asistir a estas personas, en 2018 las caravanas en su tránsito 

por territorio guatemalteco fueron aparentemente reguladas, las personas pasaban por 

procesos burocráticos para ingresar al país, sin embargo, el gobierno no tomaba medidas, 

pero esto no detuvo la caravana quienes lograron ingresar al territorio mexicano.  

En territorio mexicano hubo una diversificación de políticas referente a este tema, bajo el 

mandato de ex presidente Enrique Peña nieto elaboro lo que se conoció como el plan “Estas 

en tu Casa”, destinado a brindar accesos a empleos temporales facultando así oportunidades 

a las personas que no podían retornar al país por circunstancias adversas.  

“Los migrantes que se acerquen a la autoridad migratoria y que así lo soliciten, podrán acceder al 

Programa de Empleo Temporal (PET) en los estados de Chiapas y Oaxaca, bajo las reglas de 

operación de los programas ya existentes en la materia” (Gobernación-prensa. 2018,) 

Posteriormente en el mandato de Manuel López Obrador en asistencia de apoyo promovió 

un visado acción interinstitucional que consistió en un plan regulatorio de migración y que 

de esta manera los migrantes pudieran mantener un estatus legal en México y a su vez se 

integraba el acceso a programas de salud y educación, el gobierno detallo que la Tarjeta de 

Visitante por Razones Humanitarias consistía en un.  

Plan de Atención, el proceso de recepción de migrantes consta de atención médica inmediata, 

alimentación, hidratación e información al momento de su ingreso; registro y colocación de 

pulseras que permite al migrante identificarse, acceder a los servicios que se ofrecen, e iniciar y 

concluir la gestión de su regulación migratoria. (Prensa, 2019).  

En lo que concierne a Estados Unidos su política de xenofobia se manifestó, en primera 

instancia, amenazó con suspender la ayuda a los países del triángulo del norte pues alegaba 

que no tomaron medidas para impedir que esta geste se movilizara de sus países de origen, 
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en vísperas de las caravanas Trump firmo una orden ejecutiva donde prohibía a los migrantes 

que ingresen al país de forma ilegal por la frontera con México puedan solicitar asilo, “La 

norma que prohíbe el asilo a los inmigrantes que ingresan al país fuera de un puerto de entrada 

entra en conflicto irreconciliable con la ley de inmigración y la intención expresa del 

Congreso" (Univisión, 2018).  

Con esta orden Trump aseguraría que los miles de centroamericanos que se dirigían al país 

norteamericano fuesen denegada su solicitud de asilo dejando en evidencia la xenofobia que 

difunde por su país, además amenazaba a los países del triángulo del Norte en cortar ayuda 

si no detenían las caravanas, medida que se agravo hasta em marzo de 2019 pues ordeno se 

suspendiera la ayuda a estos países, México no fue exentó Estados Unidos amenazo con 

cerrar la frontera entre ambos países y a su vez desplegar el ejército por toda la frontera.  

Estas decisiones son contraproducentes, es decir, al suspender la ayuda ocasionara que más 

personas decidan emprender un camino hacia Estados Unidos lo que agraviaría aún más la 

situación para ese país, ya que muchas personas dependen de esa ayuda.  

Aunque Trump exprese su disconformidad, el mismo no puede ir en contra del senado ya que 

este estipula una ayuda hacia los países centroamericanos la cual es un programa de asistencia 

exterior para los países del triángulo del norte del año fiscal 20017- 2018, sin embargo, 

recordemos que en Estados Unidos existe un contrapeso de poder lo que significa que sus 

decisiones se ven limitadas ante el congreso quien tiene las decisiones sobre el presupuesto 

designado.  

Mientras tanto el accionar del gobierno hondureño se manifestaba en pedir a las personas 

hondureñas participantes de las caravanas que regresaran a Honduras y se abstuvieran de 

seguir con el viaje ya que era riesgoso continuarlo, los alentaba mediante una aplicación de 

un plan que se pretendía atendiera según las necesidades por las cuales ellos habían decidido 

irse del país, el plan se constituía en lo siguiente. “El gobernante detalló un programa de unos 

27 millones de dólares para "el retorno seguro" de los migrantes que incluye bonos, 

viviendas, proyectos agrícolas, trabajo en obras comunitarias, créditos para microempresas y 

becas de estudio”. (Centroamérica y mundo, 2018) Esto con la finalidad de hacerlo ver 

atractivos y que las personas retornasen. Este plan se trabajó en conjunto entre Guatemala y 

Honduras el presidente Juan Orlando se reunió con su homólogo Jimmy Morales el 20 de 
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octubre de 2018 para tratar el asunto, ya que la problemática migratoria irregular es 

responsabilidad compartidas. Actualmente el plan ha seguido vigente en conjunto ahora con 

la anexión de México, trabajan para regular este proceso bajo el amparo del Plan Retorno 

Seguro.   

En lo anterior se mostró la política desde dos aspectos, como política xenófoba implementada 

por el gobierno de Estados Unidos y como políticas de creación de un espacio adecuado para 

asistir a estas personas, en este caso la creación de un plan, que hoy son participe tres países 

de la región, que es lo más conveniente y audaz que pueden hacer los estados para la 

cooperación mutua ante un hecho de emergencia.   

4.7.3. La migración irregular como hecho social.  

 

Algo tan tangible como la migración no se puede obviar, detrás de ella a pesar de las múltiples 

teorías conspirativas que suscitan de la misma, hay una población palpable y un 

comportamiento del cual resulta de interés para los estudiosos. El nivel organizacional, el 

tiempo, la perseverancia y el entusiasmo son algunos rasgos característicos de las personas 

que al menos logran llegar a la frontera de México para luego llegar a los Estados Unidos, 

también la decepción, el perjuicio, la xenofobia, son los estigmas con los cuales los migrantes 

tienen que lidiar.   

En la entrevista llevada a cabo por el jefe de comunicaciones de la organización de la OIM 

de Honduras Ismael Cruceta, expreso fielmente que “el hecho de la caravana migratoria no 

es un fenómeno alterno a la migración irregular, pues esta surge de la espontaneidad y no hay 

una constante que verifique su rotunda permanencia” (Entrevista Cruceta, 13 de noviembre, 

2019), pero a pesar de que la misma no pueda ser una derivación ante el fenómeno o hecho 

migratorio irregular, esta tiene matices que repercuten en las políticas de los estados que la 

padecen y de igual forma generan en el colectivo social formas de interferir, opinar, proponer 

soluciones ante el evento que se presente.  

Pues los fenómenos sociales son: “todos aquellos eventos, tendencias o reacciones que tienen 

lugar dentro de una sociedad humana establecida. Se evidencian a través de modificaciones 

colectivas de conducta”. (Rafino, 2019). Entendido de otra manera aquello que subyace 

dentro de una sociedad y que la misma ciencia social busca formas de darle una explicación, 
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las diversas formas varían según la tendencia ideológica, política o cosmovisión que se piense 

como correcta.  

A pesar de que el evento migratorio masivo, tenga muchos vocablos con los cuales se pueda 

referir a ellos, encontrar el indicado, ayudara a que el mismo fenómeno no se entremezcle 

con otras formas de coacciona social, esto es igual, cuando un experto en clima sabe las 

condiciones propicias para que llueva, así el cientista social debe conocer las características 

pertinentes de los fenómenos que se mueven dentro de un atmosfera volátil e inconstante.  

Hay que tomar en consideración pues las formas en la que la sociedad conoce y entabla una 

relación directa con dichos fenómenos y hechos sociales. Los medios de comunicación 

generan gran influencia en la perspectiva de un hecho político o social, la manera en que se 

aborda determinara en el imaginario social o el agente externo al fenómeno social, una idea 

vaga o clara, de lo que pueda representar ese hecho, esto va en consecuencia de lo que se 

conoce como encuadre, el cual realizan los medios de comunicación, este “consiste en un 

sutil proceso de selección que realizan los medios de ciertos aspectos de un tema, que son 

presentados como más importantes y que enfatizan causas particulares de los fenómenos” 

(Lyengar, 1991). 

Pero estos medios de enfatización se han diversificado por el factor de la globalización, 

expresado en los medios comunicativos, el cuales son las redes sociales y ahora una persona, 

cualquiera que fuera, puede aportar hacia un hecho desde el encuadre que mejor vea 

conveniente, sin embargo, la importancia de los medios de comunicación tradicionales, 

siempre van a tener mayor relevancia por la legitimidad brindada por el estado o la misma 

sociedad, aunque no se quiere hacer de menos las redes sociales ya que construyen en la 

actualidad una realidad 2.0, de la cual según un estudio digital en enero 2019 por parte de las 

empresas We are Social y Hootsuite, las redes sociales con mayor alcance de usuarios y los 

cuales están activos, es Facebook con más de 2,271 millones, seguidamente de YouTube y 

WhatsaApp (ver gráfica 13).  
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Gráfica  13: Plataformas sociales: cuentas de usuarios activos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataformas sociales: cuentas de usuarios activos. (We are Social & Hootsuite, Enero 2019) 

 

Ante todo, hecho siempre salen a relucir opiniones diversas y algunas encontradas, en las 

redes sociales, medios de comunicación y en los discursos políticos, pues en un mundo virtual 

somos gladiadores en un coliseo cibernético, donde la idea que tenga mayor validez a través 

de las reacciones y tenga mayor trascendencia, es la que prima como la vencedora, mas no la 

legitima. El actuar de las redes sociales en las caravanas de migrantes, en particular de la más 

grandes sucedida en octubre del 2018, jugo un papel de vía doble, uno de ayuda para que las 

personas migrantes se comunicaran y otra una plataforma de legitimización de la caravana o 

discriminación de la misma.  

Cuando se les preguntó a las personas hondureñas que medios de comunicación consideraban 

que jugaron un papel fundamental al momento de que la gente se comunicara para 

concentrarse e irse en la caravana, el 66% contesto que a través de Facebook, en segundo 

lugar considera que lo vio a través del noticiero de televisión, algunos de los locales 

expresaban que lo vieron  través de Cantv un programa de noticias hondureñas y por 

consiguiente el tercer lugar se comunicó a través de la red del WhatsaApp (Ver gráfica 14). 
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Gráfica  14: Medios a consideración de los hondureños los cuales se utilizó en la 

caravana. 

 
Fuente: Encuesta a población. 

 

Respectivamente la encuesta brindada por We are Social y Hootsuite expone que en 

Honduras con una población de 9.587.522 el 88% de la misma lo cual representa una cantidad 

de 8.36 millones de personas que utilizan el celular y de la mismas 3.80 millones tienen un 

acceso al internet contaste (Ver ilustración 3). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Honduras, uso de dispositivos móviles, internet y redes sociales. (We are Social & Hootsuite, enero 

2019). 

En cuanto a la trascendencia que tiene Facebook la misma encuesta demuestra que es la red 

con mayor cantidad de usuarios con 3.70 millones de personas, posteriormente Instagram 
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Ilustración 3: Honduras, uso de dispositivos móviles, internet y redes sociales. 
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Ilustración 4: Invitación para la participación de la caravana de migrantes en una 

página de compra y ventas en Facebook. 

con 880 mil usuarios y luego Twitter 190 mil, lo cual reafirma lo expresado por los locales 

hondureños, de igual forma en publicaciones en páginas de Facebook se encontró una en una 

página de compra y ventas en Honduras, donde se invitaba a la participación de la caravana, 

al igual que ellas hay otras en forma de blogs donde se incitaba a ayudar (Ver ilustración 4), 

Sin embargo los pronunciamientos y memes en contra de la misma de igual forma fueron 

evidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evento Caravana de migrantes. (Anónimo, 2018). 

Para poner en perspectiva lo que se trata de explicar, se darán algunos ejemplos con los cuales 

las personas a través de la red social Facebook y el mismo presidente Donald Trump a través 

de Twitter, expresan mediante estos medios sociales, connotaciones un tanto despectivas y 

una implementación análoga muy contradictorias al estatus de ser humano.  

Uno de los casos virales y más controversiales fue la de una migrante hondureña que estaba 

en un refugio de Tijuana México de nombre Marian Yamileth Zelaya Gómez, a la cual le 

acuñaron el término de “lady frijoles”, quien participaba en la caravana del 13 de octubre del 

2018, la noticia se volvió viral en Facebook a través de una entrevista del portal web DW en 

español, lo cual trajo consigo una polémica y sacando la situación de contexto. 
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Un segundo caso es el de la publicación encontrada en Facebook del 19 de noviembre del 

año 2018, un usuario de la misma plataforma explica como una foto del ecuatoriano llamado 

Roberto Gómez asesinado en el 2017 por protestar en contra de la criminalización de su hijo 

en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fue sacada de contexto, solo para causar 

albur o entretenimiento a una audiencia, la noticia fue difundida por medios locales y de igual 

forma por medios internacionales como telesur. La imagen de Roberto Gómez fue sacada de 

contexto a través de un meme (Ilustración 5). 

Ilustración 5: Publicación de Facebook, imagen de un ecuatoriano sacada de contexto. 

Fuente: Publicación de Facebook, (Anónimo, 19 de noviembre 2018). 

El meme a pesar de que tenga la función de entretener a la audiencia el mismo puede causar 

connotaciones de desprecio hacia un hecho, pues es una unidad de información dentro de una 

plataforma masiva. El meme si resulta de interés de la gente y se viraliza puede ocasionar 

reacciones atípicas en contra de un sector poblacional o puede resultar que la misma 

viralización ayude al reconocimiento de la persona en umbral público, que fue el caso de la 

mujer que despreció la ayuda alimentaria del albergue, al momento de la deportación a su 

país, obtuvo ayuda por parte de una cadena de televisión hondureña  participando la misma 

en un programa de televisión conocido "Las Doñas", el cual se transmite en el canal QhuboTv 

en Honduras (Qhubotvoficial, 2019). 

De igual forma los mandatarios políticos en esta nueva modalidad de diplomacia digital a 

través de estos medios dan a conocer pronunciamientos breves de las políticas a implementar.  
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Donald Trump con una cantidad de seguidores en twitter de 67.4 millones reflejado en su 

cuenta personal, da a conocer a través de la misma los más polémicos tweets de imposicion 

o chantaje ejemplo de ello (Ilustración 6):  

  

 

Fuente: Tweet Donald J. Trump. (Trump, 22 de octubre del 2018). 

 

Trump considera desde su política una amenaza el flujo migratorio, los hondureños por otro 

lado, piensan que la migración no es una amenaza para el país de destino con un 58%, el otro 

42 % dice que sí, con la diferencia que la reacción a esta respuesta en un rotundo sí, no es 

contraproducente contra el migrante ya que expresaban que era una amenaza, porque se cree 

que los migrantes llegan a quitar los puestos de trabajos, “Debemos estar claro que cualquier 

Estado puede tomar medidas en contra de lo que considera como suyo, sin embargo, los 

Hondureños no vamos a pedir, más bien ayudamos para que se mantenga el país de los 

Estados Unidos” (Anónimo, 12 de noviembre, 2019) reafirmando que todos tienen el  

derecho de buscar una estabilidad.  

Se observa que este hecho masivo acarreó una dualidad de ideas donde la manera en la cual 

se interfiera en el mismo, cambiará la forma en la proyección de la misma migración irregular 

y con ello eliminar esos términos peyorativos o la mala implementación del mismo. Cuando 

se le preguntó a la gente la manera más adecuada de llamar a la migración masiva la mayoría 

optó por hecho social.  

Traducción: “Lamentablemente parece que 

la policía y el ejército de México son 

incapaces de detener la caravana que se 

dirige a la frontera sur de los Estados 

Unidos. Los delincuentes y los pasados del 

medio no conocidos están mezclados. He 

alertado a la patrulla fronteriza y al ejército 

de que se trata de una emergencia nacional. 

Debe cambiar las leyes.  

Ilustración 6: Tweet de Donald Trump en contra de la caravana. 
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Emile Durkheim en su libro las Reglas del Método Sociológico, define y caracteriza el hecho 

social, como un apartado a otros comportamientos fisiológicos o las tendencias cotidianas 

del mismo individuo que tienen la particularidad de actos a parte de la colectividad y a otras 

formas en la cual el individuo se comporta, pero no es del mero interés de la sociología 

estudiarlo, pues la misma debe de especificar bien la implementación de este término.  

Pues los hechos sociales según Durkheim “consisten en modos de actuar, de pensar y de 

sentir, exteriores al individuo, y están dotados de un poder de coacción en virtud del cual se 

imponen sobre él” (Durkheim, 1986, Págs. 40-41), esto quiere decir, que son esos tipos de 

comportamiento que pueden traer repercusiones de un colectivo en la medida que un 

individuo interfiera  en cambiar ya sea una norma establecida o un patrón que se hace por 

evidente por la sociedad como el correcto.  

Aunque existen ya modalidades preestablecidas por el sistema y la adoptamos como correcta, 

lo que no se puede permitir es querer ver a nuestros semejantes como alguien apartado a 

nuestra realidad, esto refiere, que en la medida que el migrante se desplaza para llegar a un 

destino en concreto, el mismo no pierde la calidad humana, ni este interfiera en cambiar un 

sistema, si no que la falta de estabilidad en el sistema de origen ocasiona en el mismo, buscar 

medidas alternas que le ayuden a cambiar su realidad.  

Es pues la migración en caravana un hecho social, pero con un carácter de emergencia que 

aunque algunos no vean este hecho derivado de la migración ordinaria, el mismo no puede 

verse desde una razón metonímica.  

La razón metonímica como lo plantea Boaventura de Sousa Santos es: 

Una figura de la teoría literaria y de la retórica que significa tomar la parte por el todo. Y esta es 

una racionalidad que fácilmente toma la parte por el todo, porque tiene un concepto de totalidad 

hecho de partes homogéneas, y nada interesa de lo que queda por fuera de esa totalidad. (de Sousa 

Santos, pág. 20). 

Se trata pues de elementos de la realidad que no pueden ser concebidos fuera de una totalidad, 

estas definiciones de híbridos de un monomio dejan por fuera a otros elementos que no 

pueden entenderse como parte de la totalidad por que se cree variantes de la misma o 

elementos disociados, a lo que de Sousa Santos a puesta por una sociología entendida como 

la “sociología de las ausencias”. 
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Esta sociología de las ausencias trata de quitar esos elementos occidentales de pretender creer 

que siempre hay una jerarquización de las cosas, en donde los márgenes de etiquetas ya están 

preestablecidos, es pues la caravana de migrantes un hecho de emergencia en donde no puede 

ser concebido como un elemento fuera de la migración ordinaria irregular, a pesar que resulte 

novedosa la forma de hacerlo, el mismo converge en una realidad no disociada de la misma, 

si no es vinculante ante un hecho migratorio irregular, a pesar de que el mismo tiene variantes 

en cuanto la cantidad de personas ya que la caravana más grande se dio en octubre, este puede 

llegar a convertirse en una idea patente para protestar contra el sistema en el que se vive, este 

evento migratorio puede seguir ocurriendo y el 94% de los locales encuestados lo creen. 

En este capítulo se pudo constatar que alrededor de la caravana de migrantes se produjo una 

oleada de comentarios en perjuicios y de igual forma se comenzó a implementar políticas de 

xenofobia en contra de los hondureños desde la cúpula de gobiernos como el de Donald 

Trump, los medios de comunicación, en especial las redes sociales solo dieron pie para 

maximizar este tipo de discriminación virtual. De igual forma se concluye que la manera 

correcta de llamar a la caravana de migrantes es un hecho social de emergencia, este tipo de 

tipología es mucho más placentera en el aspecto de un calificativo adecuado que le permita 

eliminar vocablos de perjuicios.  

V. Conclusión. 
 

A manera de cierre, la lucha constante del migrante siempre será contrapuesta por la 

participación del Estado emisor y receptor, y las líneas políticas de aceptación y las medidas 

tomadas por los mismos en cuanto a esta temática, hay un tercer ente que son los organismos 

internacionales, el papel que juega ante este hecho social es fundamental, ya que todos 

trastocan este movimiento social emergente. Como se observó a lo largo de los capítulos el 

principal motivo por el cual la gente tomo la decisión de emigrar en caravana del país fue a 

causa del desempleo y todo lo que el implica no tener uno. 

La pirámide de Maslow mostró el predominio expuesto de las necesidades y como el ser 

humano por motivos de supervivencia busca las satisfacción,  aunque en esta investigación 

sucedió una particularidad, entrando la misma aseveración en una dicotomía, pues se 

argumentaba que había empleo, pero este no es remunerado de manera tal que satisficiera las 
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necesidades de los hondureños, se pude observar de igual forma que la inestabilidad vivida 

por parte de los hondureños comienza a raíz del golpe de estado a Manuel Zelaya, dado que 

a posterior la presidencia de Honduras fue tomada por líderes que no han buscado el bien 

común de su población, si no, han hundido al país en pobreza y violencia, ya que en el caso 

de Honduras el crimen no es organizado, sino, autorizado.  

Así mismo la sociedad en general delibera un papel fundamental, si bien las caravanas 

desempeñan un impacto a la sociedad, la sociedad también lo hizo para con las caravanas, 

durante su proceso migratorio se tomó desde dos perspectivas, negativas y positivas, y 

siempre imperando la negativa, y es tan abarcador que se vio reflejado por los mismos locales 

hondureños, quienes por diferentes motivos no apoyaron las caravanas, a su vez, claro está 

que la intromisión de otros elementos para fomentar la xenofobia en la región, la tienen los 

medios de comunicación debido al alcance que tienen y la forma en que distorsionan las 

realidades, también dentro del impacto de la sociedad influyen las decisiones de los Estados 

y como estos manejan situaciones como la migración en caravanas, por tales razones es 

preciso la fusión de las instituciones y la sociedad y en conjunto trabajar en el tema de las 

migración en caravana, dado que, no es un tema que ya cumplió su ciclo y puede suscitar en 

cualquier momento.  

Las caravanas de migrantes son las políticas de los pobres y cuando se quiere sobrevivir 

dentro de un ambiente de inestabilidad, no hay ley, ni decreto que al ser humano lo detenga 

si bien a pesar de la insistencia de los miembros de las caravanas para ser aceptados,  ninguno 

de los Estados logro detener su recorrido, pues en todo ese proceso  los miembros de la 

caravana ejercían la autoridad, sin negociar con los Estados, ya que todos compartían un 

objetivo común para un bien común. 

Recientemente, a la finalización de esta tesis en enero 2020, ha surgido una nueva caravana 

de San Pedro Sula, Honduras, conformada alrededor 2,000 personas que eran participes de 

este hecho social, esto reafirma nuestra hipótesis, al no haber un buen manejo de las políticas 

de gobierno, la migración en caravana será una válvula de escape a los diferentes problemas 

sociales que acontecen.  
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VI. Recomendaciones.  
 

La migración es un tema de interés internacional y como tal debe ser tratado, se podrían 

destilar varias recomendaciones, sin embargo, nos enfocarnos en las que consideramos mas 

pertinentes e importantes según nuestra investigación. 

Para las personas migrantes, en tal caso, las personas participantes de las caravanas por el 

simple hecho de haber participado en las caravanas se les adjudica un estigma social, y de 

los cuales “culturalmente” se les ve como inferiores por el hecho de ser migrantes, y para 

contrarrestar esto, los Organismos Internacionales, así como los Estados y los medios de 

comunicación masiva, estos como actores del proceso migratorio a través de ellos se debe 

concientizar y fomentar el respeto hacia estas personas, debido a la sensibilidad del tema, y 

también porque que en estos movimientos participan menores de edad.  

Por otro lado, Para la ampliación de la siguiente investigación, se es preciso realizar encuestas 

en San Pedro Sula, debido al factor económico y de tiempo, no fue posible. Esta ciudad 

representa el punto de concentración de las caravanas y por ende se tiene un enfoque directo, 

esto conllevara a correlacionar datos y dar un punto de vista más amplio de la población que 

participo y observo las caravanas desde su partida.  

Por consiguiente, a futuro quien tomase como referencia esta investigación se le recomienda 

en estudiar la evolución en cuanto a la discriminación y estudiar más a profundidad los demás 

países del Triangulo del Norte, ya que nuestro principal actor en esta investigación fue 

Honduras, sin embargo, tomar como estudio los demás países de la triangulación dará a las 

futuras investigaciones una percepción más amplia y acertada de las famosas caravanas de 

migrantes.  
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VIII. Anexos. 
 

Tabla 10: Migración irregular por parte del encuestado, en algún momento de su 

vida. 

¿Usted ha migrado de manera irregular de su país en alguna ocasión? 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 80 29% 

No 200 71% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuesta a población. 

 

Tabla 11: Consideración de migrar por parte del encuestado. 

¿Piensa migrar? 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 66 24% 

No 214 76% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuesta a población. 
 

 

Tabla 12: Atractivos que considera el encuestado que ocasionan que la persona migre. 

¿Cuál de los siguientes aspectos considera usted atractivos para que la persona 

migre? 

  Respuestas 

  Frecuencia Porcentaje de casos 

Mejor estabilidad 214 77.0% 

Mejores empleos 165 59.4% 

Mas seguridad 107 38.5% 

Mejor de salud 62 22.3% 

Por familiares en el 

exterior 
46 16.5% 

Fuente: Encuesta a población. 
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Tabla 13: Conocimiento por parte del encuestado en base a un caso de abuso al 

migrante. 

¿Conoce usted algún caso de abuso del migrante? 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 127 45% 

No 153 55% 

Total 280 100% 
Fuente: Encuesta a población. 
 

Gráfica  15: Consideración por parte del encuestado, de las características que 

presentaron las personas en la caravana. 

 
Fuente: Encuesta a población. 
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Gráfica  16: Migración irregular por parte del encuestado, en algún momento de su 

vida. 

 
Fuente: Encuesta a población. 

  

Gráfica  17: Consideración de migrar por parte del encuestado. 

 
Fuente: Encuesta a población. 
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Gráfica  18: Conocimiento por parte del encuestado en base a un caso de abuso. 

 
Fuente: Encuesta a población 
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Instrumento 1: Encuesta a población.  
 

   Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas 

                    Instrumento numero 1 

                    Encuesta a población 

La presente va dirigida a la población hondureña del departamento Francisco Morazán, con 

la finalidad de conocer aquellos factores que propiciaron según su criterio la migración en 

caravana en el año 2018.  

                                                                                                           

                                                           Fecha: ___/___/___ 

1. Datos generales  
P1.1. Sexo:     Hombre ( )    Mujer ( )                                

P1.2. Edad: _______  

P.1.3. Jefe del hogar:   si ( )     no ( ) 

P.1.4. Ocupación del encuestado: 

          a. Ama de casa          ( ) 

          b. Independiente       ( ) 

          c. Desempleado        ( ) 

          d. Agricultor               ( ) 

          e. Empleado              ( ) 

          f.  Estudiante             ( ) 

          g. Jubilado                 ( )   

 

2. Aspectos socioeconómicos y opinión publica   
P.2.1. ¿Sus ingresos aproximadamente al mes son? 

          

          a. Menos del salario mínimo    ( ) 

          b. Intermedio                             ( ) 

          c. Mayor al salario mínimo       ( ) 

 

P.2.2. ¿Posee acceso a los servicios básicos? 

                                     Si                         No  

Agua □ □ 

Luz □ □ 

Educación □ □ 

Salud □ □ 
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P.2.3. ¿Cómo valora la gestión del gobierno en turno de su país? 

 

   Mala                     Deficiente                Regular                      Buena                  Eficiente 

P.2.4. ¿Qué características considera usted presentaron las personas que participaron en las 

caravanas de 2018?  

          a. Desempleados                             □  

          b. Madres/padres solteros              □  

          d. Familia                                       □  

          c. Personas en situación de calle   □  

          d. Personas con bajos recursos      □  

 

P.2.5. ¿Cuáles de estos factores considera son el principal motivo de la migración en 

Honduras? 

          a. Corrupción Políticos                  □       

          b. desempleo                               □       

          c. Violencia                              □     

          d. Falta de oportunidades              □      

          e. Bajos salarios                            □      
 

P.2.6. ¿Usted ha migrado o piensa migrar de manera irregular de su país en alguna ocasión? 

          a. Si                       ( )   

          b. No                     ( )  

 

P2.7. ¿Piensa migrar? 

 

          a. Si                       ( )   

          b. No                     ( )  

 

P.2.8. ¿Qué reacción tomo al enterarse de la caravana que surgía en su país? 

          a. Empatía                        □   

          b. Apatía                        □   

          c. Miedo                       □   

          d. Medidas de Precaución      □   
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P.2.9 ¿Cuál de los siguientes aspectos considera usted atractivos para que la persona migre? 

 

a. Mejor estabilidad                   □  

b. Mas seguridad                       □  

c. Mejores empleos                   □  

d. Por familiares en el exterior  □  

e. mejor de salud                       □ 

  

3. Marco global del enfoque transnacional 
  

P.3.1. ¿Cómo Considera el trabajo que realizan los organismos internacionales ante el hecho 

migratorio? 

 

 
Muy deficiente       Deficiente                 Neutral                   Eficiente                Excelente  

 

P.3.2. ¿Cómo clasificaría la seguridad de su país en comparación con los demás países que 

conforman el Triángulo del Norte (El Salvador y Guatemala)? 

 

   Mala                    Deficiente                  Regular                    Buena                    Eficiente  

 

P.3.3. ¿Qué medios de comunicación considera usted los participantes en la caravana 

utilizaron para su concentración? 

 

a) Facebook              □  

b)  Twitter                  □                       

c) WhatsApp             □  

d) Televisión             □   

e) Radio                    □                      
 

P.3.4. ¿Tiene familiares o conocidos fuera del país que hayan participado de algún 

movimiento social migratorio?        

                

       a. Si    ( )  

       b. No   ( )     
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P.3.5. ¿Los familiares inmigrantes aportan mediante las remesas a su hogar? 

          a. Si    ( )   

          b. No   ( )  

P.3.6.¿Considera que las remesas son uno de los pilares fundamentales para la economía del 

país? 

a. Si  (  )  

b. no (  )  

     4. Aspecto de perjuicios hacia el migrante 

P.4.1. ¿Qué concepto utilizaría para definirse a la migración en caravana? 

1. Fenómeno                      □  

2. Hecho Social                  □                  

3. Delincuencia                  □                       

 

P.4.2.¿Como clasificaría el trato al migrante por los entes locales? 

 

   Mala                   Deficiente                  Regular                     Buena                   Eficiente  

 

P.4.3.¿Conoce usted algún caso de abuso del migrante? 

a) Si  ( )  

b) No (  )  

P.4.4. ¿Considera una amenaza la migración para el país de destino? 

 

a) Si   ( ) 

b) No  ( )  

 

P.4.5. ¿Considera que la migración en caravana daño la imagen de Honduras? 

a) Si   ( )  

b) No  ( )  

 

P.4.6. ¿Considera usted que este hecho ocurriría nuevamente en los próximos años? 

          a. Si    ( )  

          b. No   ( )  
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Instrumento 2. Entrevistas.  
Entrevista a la organización Internacional.  

 

 

Ciencia política y 

 Relaciones internacionales 

Guía de entrevista para instituciones.  

Fecha: 

Nombre del entrevistado:  

Empresa o comunidad:  

-Aspecto general sobre la migración. 

¿Cómo es la calidad de vida de las familias hondureñas? 

¿Qué factores influyen en la persona para migrar hacia otro país? 

¿Considera que la migración en caravana es una nueva forma de migrar? 

¿Cuántos casos de migración atiende la institución al día y se lleva un control sobre la 

migración ilegal? 

¿Se llevó un control con lo sucedido con las caravanas de migrantes? 

 

-Aspectos sobre transnacionalismo y globalización en la migración.  

¿De qué forma los medios sociales inciden para el resurgimiento de una caravana de 

migrantes? 

¿Considera que es necesario un dialogo interregional para la capacitación y promulgación 

de nuevas políticas que ayuden ante este hecho de emergencia? 

-Aspecto de perjuicios hacia el migrante.  

¿Por qué llamarle fenómeno a la migración? 

¿Por qué se considera la migración como una amenaza hacia el país de destino? 

¿Deberían los migrantes quedarse en su país? 

¿Qué deberían hacer los gobiernos, los entes no gubernamentales y la sociedad en si para 

integrar a los migrantes en el país de destino? 

¿Cómo ayuda su institución a los migrantes? 
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Entrevista a migrante retornado.  
 

 

 

Ciencia política y 

 Relaciones internacionales 

Guía de entrevista para el migrante.  

Fecha: 

Nombre del entrevistado:  

Localidad o ciudad donde habita: 

Migrante establecido:  

Migrante retornado:       

Aspectos generales sobre la migración.  

¿Actualmente cuenta con ingreso fijo o recibe alguna ayuda de remesas? 

¿Con cuantas personas iba en la caravana de migrantes? 

¿En cuáles de las caravanas de migrantes participo? 

¿Cuáles fueron los factores que lo llevaron a migrar? 

¿Recuerda en que sitios hizo paradas estacionarias para descansar y que experiencias tuvo 

en los lugares donde descanso? 

¿Cuál era su fin con realizar la caravana de migrante? 

Aspectos transnacionales y globales sobre la migración 

¿Conoció alguna ayuda por parte de un organismo internacional, como la OIM, ONU, OEA 

u otra identidad internacional? 

¿A través de qué medios se enteró de la caravana de migrantes?  

Acápite si logró establecerse en el lugar de destino. 

¿Dónde se encuentra actualmente? 

¿De qué trabaja actualmente? 

¿Considera que valió la pena hacer el recorrido en caravana para llegar al lugar de destino? 



 

119 
 

¿Proporciona alguna ayuda monetaria hacia sus familiares en Honduras? 

Perjuicios y repercusiones de la migración.  

¿Le parece correcto la implementación de la terminología fenómeno social a la migración 

en caravana? ¿Si, no, por qué? 

¿Tuvieron malos tratos por los locales, la policía o grupos delincuenciales en los lugares 

donde iban haciendo paradas estacionarias? 

¿Se enteró de algún pronunciamiento del presidente ante el hecho de la caravana de 

migrantes? 

 

Acápite si retorno hacia el país de origen. 

¿En qué fecha fue retornado hacia Honduras? 

¿De qué país fue retornado? 

¿Cómo fue el trato en el transcurso de establecer su retorno, tuvo alguna dificultad? 

¿Actualmente está trabajando? 

¿El haber retornado hacia el país de origen le trajo repercusiones? 

A manera de conclusión: 

¿Recomendaría algo hacia las personas que migran? 
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Ilustraciones. 

Ilustración 7: Pirámide de Maslow. Necesidades básicas. 

 

Fuente: Pirámide de Maslow (Jonathan García, S.f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, 2019 

 

Ilustración 8: Comunidad el diamante. 
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Fuente: Propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, 2019 

Ilustración 9: Acompañados por uno de los migrantes retornados de la 

primera caravana del 13 de octubre de 2018. El Sr. Roberto Antonio 

Barejona de 47 años. 

Ilustración 10: Visita a la Universidad Nacional 
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Fuente: Propia, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Propia, 2019.  

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Realizando 

encuesta a jóvenes universitarios 

Ilustración 12: Kenia, una joven hondureña quien nos ayudó 

a aplicar las encuestas dentro de la universidad. 
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Ilustración 13: Recorrido por los edificios de la universidad. 

 

Fuente: propia, 2019. 

Ilustración 14: Visita a la Organización Internacional para las migraciones, con sede 

en Tegucigalpa Honduras. 

 

Fuente: Propia, 2019. 
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Fuente: El Triángulo De La Violencia Según Johan Galtung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Triángulo de violencia de Johan Galtug. 
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Tabla 14: Cronograma de Actividades y Tareas. 

Fuente: Propia, 2019.  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

4. Realizacion de enrevista a uno de los migrantes retornados de la primera caravana de octubre de 

2018 el Sr.Roberto Antonio Barajona

2. Realizacion del muestreo para lograr obtener la muestra en nuestra poblacion determinada. 

1. Viaje hacia Tegucigalpa, Honduras.

3.Visita a la comunidad el Diamante para implementar las encuestas en uno de los sectores alejados de 

la capital, para de esta manera tener las opiniones de varios estratos sociales. 

6. Realizacion de encuesta a personas que se encontraban el el Parque Central de Tegucigalpa 

Actividad 4. De decodificacion de los datos optenidos.

5. Visita a la Universidad Nacional Autonoma de Honduras UNAH, Para la implementacion de las 

encuesta a jovenes universitarios.

2. Realizacion de  prueba piloto con la implementacion de 30 encuestas en la colonia villa nueva 

Tegucigalpa. 

Revision  del trabajo en general. 

7. Visita a la Organización Internacional para las Migraciones OIM, con la finalidad de implementar 

una entrevista que llevamos dirigida a este organismo, y realizada al jefe de prensa Ismael Cruceta. 

3. Realizacion de tablas y graficas de los resulados obtenidos.

5. Correcciones de parte del tutor 

6. Restructuracion según las correcciones del tutor.

Tareas:

1. Elaboracion de correciones finales para el trabajo final, incluyendo el marco metodologico.

2. Realizacion de los primeros dos capitulos de resultados.

Actividad 6. Revision de Protocolo 

Tareas:

Actividad 5. Capitulos de Resultados. 

Tareas: 

1. Elaboracion de cronograma de trabajo.

Actividad 1: Recoleccion de informacion bibliografica.

Actividad 2: Preparaciones para la gira de campo y todas sus implicaciones. 

Actividad 3: Gira de campo.

Tareas:

Tareas:

1. Realizacion del formulario pre-chequeo para ingresar a Honduras. 

2. Revision del instrumento a aplicarse en el terreno por el experto en Estadistica, Dr.Jose Sebastian 

Gutierrez, y del cual tuvimos su aprovacion.

4. Retiro de constancia y carta del tutor para proceder a la gira de campo. 

2. Revision bibliografica 

Diciembre

C R O N O G R A M A

C A L E N D A R I O  2 0 1 9

3. Solicitud de constancia a la universidad 

3. Elaboracion del ultimo capitulo de resultado.  

4. Presentacion de capitulos al tutor.

Tareas:

1.Elaboración de Antecedentes, Marco teorico, Justificacion, Impacto social, del protocolo. 

2. Elaboración de factibilidad y viabilidad en relacion a la gira de campo. 

3.Presentación de los avances al tutor. 

Octubre Noviembre

1.  Creacion de base de datos.

2. Igresar los resultados de la encuesta a la base de datos.

Objetivo. Analizar desde una perspectiva holística la migración colectiva en el triángulo del norte, 

específicamente en Honduras.

Entrega Final 



 

126 
 

 

  Tabla 15: Presupuesto de la Investigación.  

  Fuente propia, 2019.  

 

Medios a utilizar (Gira de 

campo) Valor en Lempira Valor en CordobasValor total en Cordoba 

Total de gasto en movilizacion 

en Nicaragua, de ida y 

regreso.

Pasaje De Managua-Yalaguina 

/ Yalaguina- Managua. C$480

Pasaje de Yalaguina -Ocotal/  

Ocotal Yalaguina. C$240

Pasaje de Ocotal a la Frontera 

las Manos/ Frontera Las 

Manos Ocotal. C$60

Total en Taxi C$330

Total de gasto en movilizacion 

en Honduras, de ida y regreso.

Gasto total en Taxi. L1010

Gasto  total en Rapiditos. 

(Buses) L208

Gasto en Moto Taxi. L100

Pasaje de Expreso Ida y 

regreso Frontera- Tegucigalpa 

/ Tegucigalpa- Frontera. L400

Otros .

Comida. L2000

Papeleria.

L184

C$380

Tres juegos de encolochados C$400

Pago en tesoreria de la 

universidad para obtener la 

contancia. C$40

Total.

Total en dólares. $ 214, 51 

C$7.268

C$820

Presupuesto

C$1.110

C$5.338
Impreciones.


