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LOS MIGRANTES HONDUREÑOS EN LOS NUEVOS TIEMPOS 

 

 

La llegada a la presidencia de los Estados Unidos de América de un candidato desde fuera 

de la clase política ha sacudido todas las esferas de ese país y del globo terráqueo, no solo 

porque en la gran potencia los cambios en cada administración han parecido rutinarios ya 

que siempre hemos estado acostumbrados a la continuación de las políticas económicas, 

sociales y de política exterior de repercusión en la sociedad global. Nunca un presidente había 

generado tanta incertidumbre, manifestaciones masivas e incluso desaprobación desde su 

gane electoral, pero cierto es que su triunfo es parte de una exitosa estrategia de política para 

acceder al poder desde la elite empresarial, con un candidato atípico, irreverente, descortés, 

acostumbrado más al trato de empleados que de ciudadanos, que en su discurso enfatiza entre 

otras cosas que logrará rescatar el bienestar del estadounidense que perdió en la globalización 

(tendencia que profesa), como las inversiones, empleos e ingresos que se largaron al exterior 

en la búsqueda de los bajos salarios y de sus altos beneficios, por otro lado el afirma que la 

llegada de inmigrantes al sueño americano, principalmente latinos, absorbieron los empleos 

nacionales que deberían tener los nativos. Por tal razón plantea la revisión del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y principalmente la construcción de un 

Muro en la frontera con México con varios metros de altura, una extensión de más de tres 

mil kilómetros y desde luego la deportación de la población no autorizada, con antecedentes 

legales y otras faltas administrativas que reside en ese país del Norte. 

 

Los hondureños aunque empezaron a emigrar a los EUA desde los años veinte del siglo 

pasado, principalmente por la población garífuna y mestizos, consecuente con la relación 

económica del enclave bananero de la Costa Norte con los puertos del Este de ese país del 

norte, que les permitió emigrar o insertarse en la marina mercante. Sin embargo, ese pequeño 

flujo se vuelve relevante en la década del sesenta que lleva a convertirse en la primera 

nacionalidad centroamericana y desde los setenta en la tercera en ese destino. La 

implementación del modelo neoliberal en Honduras desde los noventa acelera el flujo de 

personas al exterior y se vuelve muy visible después del paso del Huracán Mitch en 1998 

(EUA concede desde ese evento un Estatus de Protección Temporal, TPS, que es renovado 

y que vence el próximo año, al cual se acogen actualmente 64 mil hondureños). La última 

década y media se ha convertido en la época del auge migratorio de los hondureños en ese 

destino. Actualmente los flujos de migración continúan, se vuelven mediáticos con los 

desplazamientos de los menores no acompañados (declarada Estado de Emergencia 

Humanitaria en el 2014) y los contingentes de deportados desde el destino y tránsito que 

significa más de 800 mil eventos entre el 2001 al 2015 (CENISS, 2015). 

 

Aun así la población de origen hondureño en los EUA cada año tiene un mayor stock, la 

última estimación con datos de la American Community Survey (ACS) del 2015 a través 

IPUMS asciende a 853 mil personas (Ruggles, S., Genadek, K., Goeken, R., Grover, J., & 



3 
 

Sobek, M. (2015). Residen diseminados en casi todos los estados, principalmente en ocho 

estados (72%), solo en Florida, Texas, California y New York vive la mitad y los otros 

estados de residencia relevantes son Carolina del Norte, New Jersey, Louisiana y Virginia. 

La zona metropolitana más populosa de residencia es la de New York-Newark-Jersey City, 

y otras como Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, Houston-The Woodlands-Sugar 

Land, Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, Washington-Arlington-Alexandria y la de New 

Orleans-Metairie. La mitad de los hondureños nació en EUA, en el exterior de padres 

americanos, o es nacionalizado. Dos tercios de ellos pueden considerarse que tiene un nivel 

de muy aceptable del idioma inglés. Según dicha encuesta los niveles educación son bajos, 

un 48% de ellos de 25 años y más no ha podido culminar la educación secundaria (12 años 

de estudio y diploma), alrededor de un cuarto del total solo obtuvo de educación media, el 

17% solo menos de dos años de estudios superiores y el 11% tiene estudios terciarios desde 

licenciatura, maestría, especialización y doctorado. Hay un alto nivel de empleo de los 

hondureños, más de dos tercios de ellos tienen un empleo, o están laborando en las fuerzas 

armadas, siendo significativa la diferencia por sexo, de un 25% superior en los hombres con 

respecto a las mujeres. Los niveles de desempleo son bajos de 4.9% y son mayores en las 

mujeres. Aun así las personas que trabajan se insertan en una gran diversidad de ocupaciones, 

generalmente en el área de servicios. Los ingresos personales anuales de la población de 

origen hondureño ascienden a un promedio de 20,103.71 dólares, las mujeres obtienen un 

55% del promedio de ingreso de los hombres, aunque es preciso mencionar que existen otras 

brechas, los mayores ingresos se obtienen según se eleva el nivel de educación, tienen 

ciudadanía, hablan inglés, mayor tiempo en el país de destino, clase de trabajo, etc. (Flores 

Fonseca, Perfil de la Población de Origen Hondureño en los Estados Unidos de América, 

2015., 2017). 

 

De la población de origen hondureño en los Estados Unidos de América se estima que unos 

350 mil son inmigrantes no autorizados para residir en ese destino, ocupando el quinto lugar 

en su número, después de México, Guatemala, El Salvador e India, que desde luego hay que 

decirlo es un volumen elevado y completamente vulnerable a la aplicación de cualquier 

medida migratoria (Passel & D´Vera, 2014).  

 

El Instituto de Políticas de Migración (MPI) hace una estimación de inmigrantes elegibles al 

Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) calcula para los 

hondureños que unos 23,000 pueden ser elegibles inmediatamente, 10,000 elegibles por 

educación, 34,000 potencialmente elegibles inmediatamente más por educación (Rosenblum 

& Ruiz Soto, An Analysis of Unauthorized Immigrants in the United State by Country and 

Regions Birth , 2016). Esta salida migratoria de la administración anterior ha sido puesta en 

duda de aplicación por la Administración actual que inicialmente planteó una revisión a este 

programa, sin embargo en las últimas declaraciones se argumenta que se respetará la 

condición migratoria a los aplicantes (soñadores). 
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Otro elemento que hay que tomar en cuenta en el proceso migratorio son las estadísticas  

generadas en el destino, en relación a la entrada y regularización de poblaciones que buscan 

ingresar para residir, trabajar en él o hacer turismo, para el caso en el 2013 según la oficina 

de inmigración del Departamento de Seguridad solamente 8,898 hondureños obtuvieron su 

estatus de residente legal en EUA, unas 5,462 se naturalizaron y 157,751 fueron admisiones 

como no inmigrantes por un periodo corto de tiempo, principalmente por turismo, visitas a 

familiares u otro motivo (United States Department of Homeland, 2015). 

 

En los últimos años, especialmente a partir del 2012 la Oficina de Aduanas y Protección 

Fronteriza de los EUA (CBP) detectó un aumento en la aprehensión de extranjeros menores 

no acompañados (de 0 a 17 años), de los países del Triángulo Norte de Centroamérica en la 

frontera sudoeste, en período corto de tiempo elevaron su volumen a niveles históricos, solo 

Honduras aportó 18,244 menores en el 2014 ocupando el primer lugar en la llamada “crisis 

humanitaria”.  

 

Un estudio sobre los migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica deportados de México 

y Estados Unidos de América del Instituto de Políticas de Migración (MPI) estima que casi 

un millón de personas de la subregión han sido aprehendidas por las autoridades 

estadounidenses y mexicanas y más de 840 mil deportadas entre 2010-2014 (480 de EUA y 

360 de México), y de los tres países Honduras ocupa el lugar intermedio, con 301 mil 

deportaciones, pero ha visto el mayor crecimiento en la deportación, con un aumento general 

de 55 por ciento (Rodrigo & Rietig, 2015).  

 

El flujo de migrantes hondureños en tránsito en México y Guatemala siempre continúa, 

incluso su medición no es tan fácil como se esperaría, los estudios académicos de Berumen 

y otros, y de Rodríguez y otros, han estimado el volumen del flujo por el primero que presentó 

una tendencia ascendente desde mediados de los noventa hasta 2005, año en que alcanzó el 

máximo histórico, con un volumen entre 390,000 y 430,000 migrantes. Entre 2006 y 2009, 

hubo una caída pronunciada de cerca de 70%, mientras que en 2010 y 2011 se observó una 

estabilización. Las estimaciones preliminares para 2012 evidencian un repunte de los flujos 

de cuando menos un 40% (ITAM, Migración Centroamericana en Tránsito por México hacia 

Estados Unidos: Diagnóstico y Recomendaciones. Hacia una visión integral, regional y de 

responsabilidad compartida, 2014). Aun así aunque hay variaciones en el tiempo los datos 

muestran un flujo muy relevante de migrantes centroamericanos en tránsito irregular por 

México (Flores Fonseca, Migración del Triángulo Norte de Centroamérica a los Estados 

Unidos de América, 2016).  

 

Desde la época del boom emigratorio de Honduras, principalmente desde el inicio del nuevo 

siglo las remesas en cada año incrementan su volumen, han llegado a alcanzar unos 3,949 

millones de dólares en efectivo en el 2016 (Banco Central de Honduras, 2017) y se convierten 

en una de las principales fuentes de ingresos de los hogares y del país. Es interesante conocer 
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qué ha llevado al país a ocupar un puesto en el top mundial de recibo de remesas con respecto 

al PIB en algunos años, en el 2013 el segundo lugar de Latinoamérica con un 17% (The 

World Bank, 2015), que indica el impacto que tiene la emigración en la economía hondureña. 

 

México desde julio del 2014 a través del gobierno federal ha implementado el Plan Frontera 

Sur para fortalecer su presencia en la zona fronteriza y coordinar acciones con los países 

centroamericanos para superar desafíos de seguridad y desarrollo y en relación al fenómeno 

migratorio a la detención de los migrantes en el tránsito antes de que lleguen a los EUA. Los 

estados que forman parte de esta Estrategia Integral de Atención a la Frontera Sur son: 

Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. En los últimos años la frontera sur vive la 

securitización, el fortalecimiento de las instituciones y de acciones migratorias. Se presume 

que México ha recibido apoyo de los Estados Unidos de América para impermeabilizar la 

frontera por la corriente migratoria desde Centroamérica, en otras palabras ya tiene un muro 

invisible que trata de evitar la internación en su territorio y desde luego hacia el destino del 

sueño americano. Por esta razón hay un exagerado incremento de los migrantes 

centroamericanos deportados desde el tránsito hacia los países del Triángulo Norte de 

Centroamérica. Paradójicamente en México se critica la construcción de un muro en el norte 

y tiene uno que invisibiliza en el sur. 

 

Las deportaciones de hondureños del 2016 ascendieron a 69,370 personas, 21,587 de EUA, 

47,678 de México y 95 de los países limítrofes para el norte. En el 2017 las deportaciones 

continúan, al mes de febrero CONMIGHO detecta un total de 8,412 deportados (6,875 

hombres y 1,537 mujeres), 3,569 de EUA, 4,838 de México y 5 de Guatemala, El Salvador 

y Belice. Es mayor el flujo de deportados por vía terrestre que suma 4,716 personas, por vía 

aérea 3,691 y por vía marítima solo 5 personas  (Honduras O. C.). 

 

Actualmente en el poder el nuevo Presidente estadounidense hace que “las incertidumbres se 

estén volviendo certidumbres”, principalmente aquellas relativas a la migración, la promesa 

de construir el Muro en la frontera con México continua y se  menciona costos y planificación 

del diseño de su construcción (aunque hay que afirmar que ya existe en partes de la frontera 

una barda, con personal y tecnologías de detección, así como barreras naturales), no obstante 

el flujo migratorio continúa, verdaderamente es un proyecto de gran envergadura que 

requerirá una gran inversión y tiempo. 

 

Las acciones presidenciales estadounidenses en materia migratoria se conocen a través de 

órdenes ejecutivas que hacen cambios radicales en las leyes en el interior del país, que 

amplían significativamente las categorías de inmigrantes no autorizados que son prioritarios 

para la extracción, la reactivación de la controversial programa de Comunidades Seguras y 

revigorizar el papel de las fuerzas del orden estatales y locales para firmar acuerdos y hacer 

cumplir ciertos aspectos de la ley federales de inmigración. Además de limitar la financiación 
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de las ciudades santuario, a los países que se nieguen a aceptar el retorno de sus nacionales 

expulsados y añadir diez mil nuevos agentes de inmigración y aduanas. 

  

Aproximadamente de los 11 millones de personas que viven en el país no autorizados 

820,000 tenían antecedentes penales. De estos, se estima que 300,000 han sido condenados 

por un delito grave y 390,000 eran delitos menores graves (es decir, que había sido condenado 

por un delito menor en el que fueron condenados a la custodia efectiva de 90 días o más). 

Los 820 mil son un subconjunto de los 1.9 millones identificados por el DHS como 

criminales extranjeros removibles, no ciudadanos identificados para ser deportados sobre la 

base de una condena penal (Muzaffar & Mittelstadt, 2016). En suma, se plantea una limpieza 

de poblaciones no autorizadas con antecedentes criminales, a los que se suman los no 

criminales, peor que tienen faltas administrativas que incluyen estar en el país sin 

autorización o ingresaron legalmente pero se quedaron sin autorización cuyo número no es 

nada despreciable. 

 

En los EUA la población inmigrante se situó en más de 43.3 millones, que corresponde a 

13.5% de la población total de 321,4 millones en el 2015, según la ACS. Asimismo en el 

2016 la Current Population Survey (CPS) estima que los inmigrantes y sus hijos nacidos en 

EUA ahora suman aproximadamente el 84.3 millones de personas, o el 27 por ciento de la 

población total. En relación a los hispanos la mayoría son nacidos en el país, de los 56.6 

millones de personas en 2015 que se auto-identifican como hispanos o latinos, el 35% (19,5 

millones) eran inmigrantes. La Oficina de Estadísticas de Inmigración del DHS estima que 

11,4 millones de inmigrantes no autorizados residían en los EUA a partir de enero 2012 y en 

hay pocos cambios en los últimos años. Mientras tanto el MPI estima que 11 millones de 

inmigrantes no autorizados residían en los EUA en el 2014 y más de la mitad (54%) residía 

en cuatro estados, California un 27%, Texas el 13%, Nueva York un 8%, y Florida con 6%. 

De ellos unos 7.9 millones (71% del total) proceden de México y Centroamérica. Y lo 

extraordinario es que entre los cinco principales países de origen de los inmigrantes no 

autorizados están México el 56%, Guatemala un 7%, El Salvador un 4%, Honduras el 3% y 

China un 2% (Zong & Batalova, 2017), por lo tanto nuestro país y los vecinos tienen los 

mayores volúmenes de poblaciones que están en la mira que podrían ser deportados del norte. 
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El MPI estima para el periodo 2010-2014 (ver Mapa) unos 337,000 como población 

hondureña no autorizada para vivir en EUA (excluyendo 64 mil del TPS), que viven 

significativamente en 23 estados, incluyendo diez con poblaciones de 10 mil y más de ellos 

y un gran número se encuentra en Texas, Florida y California, y otros en número significativo 

en la costa este y en Lousiana. De los ocho condados con más de 5 mil los hondureños no 

autorizados se localizan en Texas (Harris y en Dallas), Florida (en Miami-Dade y el condado 

de Broward) y en California (Los Ángeles), otros en Mecklenburg (Charlotte), North 

Carolina; Fairfax County, Virginia; y en Montgomery, Maryland en el área metropolitana de 

Washington D.C. (Rosenblum & Ruiz Soto, An analysis o Anauthorized Inmigrants in the 

United States by Country and Region of Birth, 2015).    

 

En Honduras no existen planes contingenciales o al menos no los conocemos detenidamente, 

para atenuar las medidas migratorias del nuevo gobierno norteamericano, hay algunas 

acciones que se conocen a través de los medios de difusión, como las reuniones de 

funcionarios de la embajada de Honduras en Washington con la Directora Adjunta de 

Ejecución y Operaciones de Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 

de los Estados Unidos (ICE), para abordar temas de interés común relacionados con los 

hondureños migrantes en aquel país del norte (Honduras S. d., Nota de Prensa, 2017). A su 

vez la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de Honduras presentó el nuevo proyecto de presupuesto del presente año del 

Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño (FOSMIH), la Directora de esta entidad 

agrega que a raíz de la situación que se está viviendo en la actualidad sobre el tema 
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migratorio, los programas y proyectos que se aprueban en el marco del Consejo Nacional 

para la Protección al Hondureño Migrante (CONAPROHM) sirven para dar protección a los 

hondureños en el exterior y a los que son retornados (Honduras S. d., Nota de Prensa, 2017). 

En cambio el Secretario de Seguridad Interior de EUA si ha entablado reuniones bilaterales 

con las autoridades de Guatemala y de México donde se refirió a  las órdenes ejecutivas del 

presidente norteamericano en la seguridad fronteriza y la inmigración, explicando los  

esfuerzos para asegurar nuestra frontera y hacer cumplir nuestras leyes (Security, 2017). 

Parece que no existe poder de negociación ante el gobierno estadounidense en materia 

migratoria por parte de los gobiernos de la región, ya que si suma el desarrollo del “Plan de 

Alianza para la Prosperidad para los países del Triángulo Norte”, que si bien puede ayudar a 

los países, principalmente a atenuar la migración hacia el norte, lastimosamente una porción 

grande de los fondos serán destinados a seguridad, donde los grandes recursos requieren 

resultados y la inversión generalmente se convierte en gasto, agregando el estigma de la 

corrupción de los países receptores que puede filtrarse en los fondos. Sin lugar a dudas, todo 

indica que las puertas de la migración hacia el norte apuntan a cerrarse, por un muro real, 

nuevas leyes traducidas en deportación que finalmente se convierte en un muro invisible. 

 

Pero cuales serían las repercusiones de la aplicación de leyes migratorias para Honduras, 

estimaciones de los tanques de pensamiento estadounidenses arguyen que entre 317 a 360 

mil es la población no autorizada en los años alrededor del 2012-2013, siendo más preciso 

un número alrededor de 350 mil hondureños, estarían siendo vulnerables como residentes en 

el destino sin autorización de residir, ya sea porque ingresaron ilegalmente o legalmente pero 

incumplieron las leyes migratorias y ahora están en la categoría de no autorizados. De ellos 

los más extremadamente vulnerables serían aquellos con antecedentes criminales y los que 

tienen faltas administrativas que ahora tienen mayor significación, aclarando que esta 

población reside actualmente en el país de destino. Por otro lado, no hay que olvidar que el 

flujo de entrada ilegal y legal continúa hacia los Estados Unidos, aunque parece que todas 

las medidas que vienen del norte serán cerrar las entradas legales y físicas, deportar no 

autorizados, detener en el tránsito el flujo migratorio y en el país de origen desincentivar la 

emigración hacia el norte, aunque no hacía otros destinos, por lo que todas las acciones del 

gobierno del gran país receptor no son aisladas, sino que involucran a los gobiernos de los 

países en tránsito y también al de origen. 

 

La remesas familiares como entrada de flujos de divisas al país contribuyen a la estabilidad 

macroeconómica del país, qué decir de los aportes a la estabilidad cambiaria, que aunque en 

los últimos años devalúa la moneda a niveles de aceleramiento más que todo por las 

obligaciones impuestas para obtener nuevos recursos de parte de los organismos 

internacionales de supervisión financiera, en su afán de mejorar la ansiada productividad y 

de paso contribuir con los exportadores, sin embargo a nivel meso el impacto de las remesas 

en las regiones y entidades geográficas significa ingresos en las economías locales 

contribuyendo a la generación de ingresos e inversiones. A nivel micro, aunque la mayoría 
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de las remesas se convierten en los medios de subsistencia de muchas familias, ya que su 

aporte contribuye a la compra de alimentos y de consumo diario, pago de servicios, servicios 

educativos, de salud, y cuando más contribuye a la mejora de vivienda y de inversiones o 

pequeños emprendimientos, sin embargo, en muchos hogares la remesa es la única 

oportunidad de vivir en sociedades que avanzan en los agitados caminos del neoliberalismo. 

Cortar el flujo o disminuirlo tendrá un impacto que habrá que medirlo y enfocar mecanismos 

de atenuación de esa posibilidad, ya en el país tanques de pensamiento nacionales han 

alertado  “Las remesas tendrán tendencia alcista durante las primeras semanas de marzo, pero 

después estas caerán. “Una vez que las personas pierdan su trabajo o lo que tenga que ver 

con su hora de trabajo o las deportaciones, la caída de las remesas es inminente”, expuso el 

analista económico, según el coordinador del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de 

Honduras (FOSDEH), Mauricio Díaz Burdeth” (Tribuna, 2017). 

 

Recapitulando, el fenómeno migratorio aunque ha sido tardío en los mayores flujos al 

exterior para los hondureños, cada año se incrementa los involucrados en el intento de realizar 

sus proyectos migratorios, las salidas de migrantes y consecuentemente de los deportados de 

los países de destino o tránsito en su afán de obtener una vida mejor en el exterior. Los 

hondureños siempre han tenido apego a sus raíces, pero en los últimos pareciera que van 

perdiendo arraigo con el terruño por la migración al exterior, apesadumbrados por la 

inestabilidad política, la corrupción  y la incesante violencia que suma a los ya conocidos 

problemas estructurales de la pobreza y la desigualdad donde enfrentan una presión 

demográfica de las personas en edad de trabajar en territorios con poca inserción laboral, 

empleos muy precarios, bajos salarios, incluso empleos flexibilizados por las nuevas formas 

neoliberales del capitalismo. 

 

En la otra cara de la moneda, en los Estados Unidos de América hay una gran demanda de 

mano de obra y de aquella que llena los vacíos que no cubren los nativos, como ser los 

trabajos de servicios, domésticos, construcción, transporte, fabricación de bebidas y 

alimentos, limpieza, conserjería, cuidado de niños, cuidado de personas adultas mayores (que 

incluso crecerá en el futuro por los cambios en la transición demográfica y entre ellos el 

envejecimiento de la población) entre otros. Ninguna sociedad se vuelve atractiva 

migratoriamente hablando si no hay una gran demanda de trabajos, principalmente de baja 

calificación y donde el migrante tiene acceso a oportunidades laborales que son de menor 

remuneración e inestabilidad y la preferencia de los empleadores por la mano de obra de bajo 

costo en comparación con los nativos que tienen resistencia a ese tipo de trabajo, aparte de 

que es el resultado de la globalización que ha canalizado inversión y empleos en la 

manufactura a países de bajos salarios y monedas devaluadas, pero que en ambos ya sea en 

origen o destino también hay empleos precarizados en los mercados duales como tendencia 

de la economía global. 
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Para concluir, es necesario enfatizar que la migración es un derecho humano reconocido 

mundialmente, sin embargo, existe el incremento de políticas migratorias restrictivas en los 

países, principalmente de mayor atracción, entre ellas las leyes, instituciones, agentes y las 

barreras físicas fronterizas, en un mundo donde priman las desigualdades económicas y 

sociales, la ocurrencia de fenómenos y desastres naturales y los conflictos políticos y bélicos 

que ponen en peligro a poblaciones humanas en sus territorios y su única salvación es migrar 

para salvar su vida y la de sus familias. 
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