
  

 

Nº 107. Marzo 2021 

Comités Óscar Romero   

HONDURAS: BERTA CÁCERES, HONDURAS: BERTA CÁCERES, 
LASLAS  TORMENTASTORMENTAS  ETA ETA EE  IOTA IOTA YY  
CARAVANASCARAVANAS  DEDE  EMIGRANTESEMIGRANTES  



2 

 



3 

 

Queridas amigas: 

Un nuevo Ocote en vuestra manos. En él hemos puesto todo nuestro interés para 
recopilar la máxima información, desde diversas fuentes, de la situación actual de Hon-
duras, desde los desastres naturales, la pobreza estructural, las consecuencias del golpe 
de Estado y, cómo no, de las caravanas de inmigrantes a los Estados Unidos. 

¿Por qué Honduras?. En este mes de marzo, nefasto para muchos países de América 
Latina, en el que recordamos los asesinatos de Rutilio Grande en El Salvador, el 12 de 
marzo en Aguilares; Reinan Valete, del movimiento popular en Brasil, el 3 de marzo de 
2013; el 13 de marzo de 1983, Marianela Garcia, abogada de los pobres, de la Comisión 
de DDHH de El Salvador; Nelson Garcia, Defensor de DDHH y miembro de COPINH en 
Honduras, el 15 de marzo de 2016, y  San Romero de América, 24 de marzo de 1980. 

Y Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016. Ya hace 5 años. “¿Mataron a Berta? ¡Cuesta 
creerlo todavía! El dolor sigue intacto y el tiempo no lo alivia. Berta semilla se ha vuelto 
ejemplo, se ha sembrado, y se multiplica todos los días, Berta río riega los sueños de las 
comunidades y de los territorios donde se defiende la vida…”. 

A pesar de estar viviendo una difícil pandemia, no podemos dejar de ver la situación 
que siguen viviendo muchos de los países de América Latina. Y, claro, también Hondu-
ras. Con este documento, además de recordar a Berta y su legado, queremos profundi-
zar en las causas de la pobreza estructural que vive este país, las consecuencias de la 
dictadura quizás más dañina que los huracanes que asolaron el país y, por último, ahon-
dar en los porqués de las caravanas de emigrantes. 

Tenemos que agradecer la colaboración del Comité Óscar Romero de Barcelona y 
Terrasa, los artículos del Padre Melo, desde su plataforma de Radio Progreso, el de 
nuestro compañero del Comité de Murcia, Fernando Bermúdez, y los textos de Claudia 
Korol, en el libro “Las revoluciones de Berta”, así como el artículo del periodista y de-
fensor de derechos de los migrantes Bartolo Fuentes, del que publicamos una breve 
semblanza. 

Como siempre, gracias a todas por hacer posible, con vuestra lectura, la difusión de 
este documento del Ocote Encendido. Y gracias a los que nos ayudáis económicamente 
en su edición. 

Un fuerte abrazo solidario 

Comités Óscar Romero 

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
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Honduras, un pequeño país con una 
privilegiada ubicación, con costas en los 
dos océanos, fronteras terrestres con 
tres países en la franca delgada de Cen-
troamérica, y con una amplia biodiver-
sidad. Con más de 9 millones de habi-
tantes en un territorio de 112,492 kms 
cuadrados, cabe 3 veces en Noruega, 
casi 5 veces en España, cerca de 7 veces 
en Chile, un poco más de 8 veces en 
Venezuela, 9 veces en Colombia, más 
de 11 veces en Perú, 17 veces en Méxi-
co, 75 veces en Brasil, 85 veces en Chi-
na, 87 veces en Estados Unidos. Es ma-
yoritariamente mestizo, aunque con al 
menos 9 etnias diversas. La sociedad 
está conducida por un grupo de unas 
250 familias que conforman la élite 
oligárquica hondureña, en un ensam-
blaje de un modelo organizado para 
concentrar las riquezas y ganancias en 
muy pocas manos, dejando a millones 
sin oportunidades para acceder a una 
vida en dignidad. 

Honduras es un país condicionado 
por la relación de sometimiento a Esta-
dos Unidos desde hace al menos 120 
años. Fue en su costa atlántica donde 
se acuñó a comienzos del siglo veinte la 
expresión “banana republic”, que signi-
fica que Estados Unidos y las corpora-
ciones multinacionales miran y se rela-
cionan con Honduras sobre la base de 

quedar como proveedor perpetuo de 
materia prima y productos para el postre. 

El impulso de la economía hondureña 
se sustenta en un modelo de desarrollo 
basado en el extractivismo y en la priva-
tización de bienes y servicios públicos, y 
se impulsa desde una alianza conducto-
ra conformada por una burocracia polí-
tica de extrema derecha, una reducida 
élite oligárquica y las transnacionales. 
Esta alianza se respalda en los militares, 
el gobierno de los Estados Unidos y el 
crimen organizado, específicamente el 
narcotráfico. 

El 15 de septiembre de 2021 se cum-
plen 200 años de la firma de una inde-
pendencia centroamericana que ha 
negado soberanía a los pueblos y ha 
impuesto por dos siglos una política de 
“prevención” ordenada por las élites 
políticas, temerosas de “las consecuen-
cias” que podrían venir si fuera el pue-
blo el que proclamara su independen-
cia. Honduras tiene una gran tarea pen-
diente: en contrapartida al modelo eli-
tista y concentrador de riquezas y deci-
siones, impulsar una propuesta que 
parta de un nuevo concepto de sobe-
ranía basado en la capacidad y poder 
adquiridos por las personas, comunida-
des, organizaciones y Estado para to-
mar decisiones autónomas y libres so-
bre las vidas personales y el entorno, 

 POR POR POR ABCABCABC   DEDEDE   HONDURASHONDURASHONDURAS      

Ismael Moreno Coto, PADRE MELO 
Radio Progreso  
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los bienes y riquezas comunes, el pre-
sente y el futuro en base al respeto de 
los derechos humanos y los derechos 
del planeta, asumido como nuestra 
casa común. 
_______________________________ _       
SOCIEDAD ROTA 

________________________________ 
En Honduras todo está roto. A lo 

largo de lo que va del siglo, el pueblo 
hondureño se ha ido configurando en 
torno a un estado de indefensión y de 
damnificación. Esa ruptura de los teji-
dos, se expresa en la desconfianza 
hacia todas las instituciones públicas y 
políticas, como ha quedado dicho en 
los diversos sondeos de opinión pública 
del ERIC (Equipo de Reflexión, Investi-
gación y Comunicación, centro social y 
de DDHH de la Compañía de Jesús en 
Honduras). 
Se expresa en la despolitización de más 
del 40 por ciento de ciudadanos que 
dicen no pertenecer a ningún 
partido político, pero tampoco 
pertenecen a organizaciones 
comunitarias, sindicales, am-
bientales o de derechos huma-
nos. Esa despolitización convier-
te al pueblo hondureño en un 
pueblo fácil de manejar por 
políticos o grupos de fuerza, 
como las pandillas o estructuras 
del crimen organizado, pero a 
su vez en un pueblo que sospe-
cha de todo y de todos, que dice sí a 
todo lo que viene de arriba, pero para 
hacer lo que le da la gana. Lo convierte 
en un conglomerado bajo la única divisa 
posible del sálvese quien pueda. 
 

_______________________________ _      
MÁS MISERABLES QUE POBRES 

________________________________ 
Esa ruptura se expresa en la agudiza-

ción del empobrecimiento de la pobla-
ción mayoritaria. Según expertos, al 
finalizar el 2020 ocho de cada diez per-
sonas quedan bajo la línea de pobreza. 
Los desempleados que comenzaron el 
año, seguirán desempleados, y muchos 
más que iniciaron con empleo, lo per-
derán. Así, el país avanza, y ya se en-
cuentra en ella, hacia una sociedad con 
una alta dosis de miserables. Y esto es 
de alta peligrosidad, porque se convier-
te en tierra fértil para levantamientos 
espontáneos y sin control, o para popu-
lismos y mesianismos que se alimentan 
de poblaciones miserables a las que se 
pueden manipular con respuestas asis-
tenciales. Y la miseria se transforma en 
votos que legitiman autoritarismos y 
dictadores. 

_______________________________ _      
UNA SOCIEDAD Y UN ESTADO  

ESTRUCTURALMENTE DESPREVENIDOS ________________________________ 
La ausencia de prevención es un pro-

blema estructural hondureño. Cruza la 
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sociedad entera, ha invadido los dina-
mismos más profundos de la sociedad y 
de los miembros de la misma, hasta 
convertirse en un problema cultural. 
Todos los fenómenos naturales, políti-
cos o humanos se convierten en ame-
naza, peligro y finalmente en mayores 
destrozos y deshumanización. Incluso 
asuntos como procesos electorales o el 
sistema de justicia se sitúan en esta 
desprevención estructural. Todos los 
dinamismos de la institucionalidad del 
Estado, se acaban convirtiendo en ame-
nazas y peligros para la misma demo-
cracia y para la aplicación de la justicia. 
El hecho de que el Estado esté captura-
do por reducidos grupos políticos que lo 
usan para negocios y saquear recursos 
de las instituciones públicas, confirma la 
desprevención de la sociedad. Cuando 
se habla de que Honduras es el tercer 
país más desigual del planeta después 
de Sudáfrica y Haití, o el segundo país 
más vulnerable del planeta junto con Ban-
gladesh o uno de los dos países más co-
rruptos del continente, confirma la despre-
vención de la sociedad. Cuando el sistema 
de salud no logra controlar el dengue, o 
cuando los recursos para atender la pan-
demia son saqueados por los funcionarios 
de más alto nivel, confirma la ausencia de 
prevención sistémica de la sociedad. 

Cuando la institucionalidad del Esta-
do en varias de sus dependencias, co-
mo las Fuerzas Armadas, la policía, el 
Ministerio Público, la Corte Suprema de 
Justicia, y la propia Casa Presidencial, 
fueron contaminados y penetrados por 
sectores del crimen organizado, primor-
dialmente por el narcotráfico, confirma 
la ausencia de prevención de la socie-
dad y el Estado. 

Cuando la violencia ha dejado de ser 
desde hace mucho tiempo un asunto 
administrado exclusivamente por el 
Estado, sino que el Estado mismo ha 
delegado esta administración a diversos 
grupos privados, confirma que la pre-
vención es un asunto ausente y la socie-
dad entera queda en indefensión o 
víctima de una violencia sin control, en 
manos de sectores que de muy diversas 
maneras actúan en la impunidad y bajo 
el amparo del Estado. 

Cuando los dinamismos estructurales 
de la sociedad conducen a que las ri-
quezas se acumulen multimillonaria-
mente en pocas personas, cinco de las 
cuales concentren una fortuna equiva-
lente al salario mínimo anual de 2 millo-
nes de hondureños, confirma que la 
sociedad está gobernada por un siste-
ma de vida productor de desigualdades, 
y por eso mismo que anula sistémica-
mente la prevención. 
______________________________ 
¿QUÉ HACER FRENTE A LA DESPRE-
VENCIÓN? 
_______________________________ 

Todas las situaciones de vulnerabili-
dad, todas las amenazas y todos los 
peligros naturales sociales, ambienta-
les, sanitarios y políticos son preveni-
bles. Todos. Como dicen los expertos, 
los fenómenos naturales nadie los pue-
de detener, ni las más altas investiga-
ciones han logrado hasta ahora meca-
nismos que detengan los fenómenos 
naturales. Lo que se puede prevenir son 
los desastres. Bien dicen, nadie detiene 
los fenómenos naturales, pero los de-
sastres sí se pueden prevenir. Igual con 
una pandemia como el Covid-19, una vez 
que el virus se desata, es difícil detenerlo, 
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pero sí prevenir sus desastres. Desespe-
rada, mucha gente se organiza en cara-
vanas para tomar camino hacia Estados 
Unidos, como expresión de un modelo 
productor de desigualdades. Ambos 
desastres se pueden prevenir, porque 
no son fenómenos naturales. Son socia-
les, políticos, institucionales y humanos. 
_______________________________ _      
LA PREVENCIÓN: UN ESTADO ESTRUC-
TURAL DE ESTABILIDAD Y CONFIANZA 

________________________________ 
La prevención es un estado estructu-

ral de la sociedad para asumir todas las 
situaciones o eventos con un nivel de 
desafío y advertencia, y antes de que se 
presenten, la sociedad ya está predis-
puesta en positivo para asumirlos como 
desafíos y tareas. Esto vale para fenó-
menos naturales, climatológicos o 
pandémicos, económicos, políticos, 
militares, culturales e institucionales. 

Cuanta más se involucren las diversas 
instancias de la sociedad para poner en 
marcha procesos de prevención, más 
capacidad se tendrá para reducir las 
consecuencias. Y cuánto más cerca se 
esté en procesos que aborden las cau-
sas de los desastres, más capacidad se 
tendrá para que la prevención sea es-
tructural y no puntual o coyuntural. 

La prevención institucional y cultural, 
al tener una perspectiva de cambio es-
tructural, nunca deberá sostenerse sólo 
desde las líneas verticales, y definida 
sólo desde cúpulas, como es la lógica 
del sistema actual. Sin negar el aporte 
de las cúpulas políticas, empresariales, 
sindicales, religiosas y sociales, la diná-
mica conductora ha de sostenerse en 
acuerdos nacionales con fuerte compo-

nente participativo. La prevención insti-
tucional y cultural ha de cruzar el corto 
plazo, pero orientado hacia compromi-
sos en el mediano y el largo plazo. Ha 
de sustentarse en hechos y compromi-
sos específicos y coyunturales, pero 
trascendiéndolos. 
_______________________________ _      
ABC PARA HONDURAS 

________________________________ 
Honduras está en la necesidad de 

impulsar Acuerdos Básicos Comparti-
dos. Expertos hablan de degradación de 
la sociedad, tanto de su modelo econó-
mico, como del ambiente y la institucio-
nalidad política. Cuando se habla de 
sociedad degradada, se hace referencia 
a una sociedad y un Estado que final-
mente son gobernados desde decisio-
nes e incluso desde estructuras crimina-
les organizadas transnacionalmente. 

La sociedad hondureña atrapada en-
tre la inseguridad y el empobrecimien-
to, la corrupción y el narcotráfico, los 
políticos y la violencia y delincuencia 
policial, es una sociedad deprimida y 
damnificada. Es necesario romper con 
la lógica de hacer lo mismo y depositan-
do el liderazgo en los mismos. Este re-
pensar el país ha de tener como punto 
de partida la aceptación consensuada 
de que así como estamos al lugar que 
hemos llegado, nadie tiene la capacidad 
para impulsar un proyecto de país por 
su propia cuenta, y peor todavía, impo-
niéndolo a los demás. 
_______________________________ _      
MÍNIMOS CONSENSOS: LO MÁXIMO A 
LO QUE PODEMOS ASPIRAR 

________________________________ 
Un punto de partida imprescindible 

para poner en marcha un proceso de 
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propuestas que rompan con la lógica 
política excluyente es la aceptación 
consensuada de que el país está tan 
resquebrajado que en el corto plazo, y 
previsiblemente en el mediano plazo, 
no estamos en capacidad para impulsar 
una propuesta buscando “máximos”; 
sencillamente porque la realidad no 
ofrece esas posibilidades. 

Los “máximos” que podemos alcan-
zar se encuentran en los “mínimos” que 
pueden sentar las bases para iniciar un 
auténtico proceso hacia la construcción 
de democracia y Estado de Derecho. Y 
esto es así porque hemos perdido lo 
mínimo que una sociedad necesita de 
bien común para su convivencia armó-
nica. Esos mínimos perdidos son los 
que hay que recuperar como condición 
para poner en marcha procesos autén-
ticos de construcción de la democracia 
y un Estado de Derecho real. Esos míni-
mos son lo que han de estar represen-
tados en lo que llamaríamos el “ABC 
hondureño”, es decir, los “Acuerdos 
Básicos Comunes”. 

Para ello, habría que poner en mar-
cha una convocatoria en la que se pon-
gan las bases, metodología, tiempos y 
responsables del proceso. ¿Quién con-
vocaría? Quizás es la primera cuestión a 
resolver, porque un rasgo del deterioro 
social de lo institucional es la ausencia 
de credibilidad de los actores, institu-
ciones y personalidades. La convocato-
ria y el proceso deberán estar bajo la 
responsabilidad de instancias que invo-
lucren tanto a actores nacionales del 
más alto reconocimiento, que también 
existen, como a representaciones inter-
nacionales. 

Un punto de referencia compartido 
es que el gobierno actual no puede 
estar entre los convocantes. Las iglesias 
perdieron la base de credibilidad con la 
que contaban tradicionalmente. Pero 
no pueden quedar fuera. El empresaria-
do está disperso y sin sustento común, 
pero no puede quedar fuera. Los orga-
nismos de incidencia o las llamadas 
ONG son tan diversas y dispersas que 
resulta muy difícil encontrar en ellas la 
base para una convocatoria creíble y 
movilizadora. Pero no deben quedar 
fuera, por sus implicaciones en tan va-
riados campos de la vida nacional y 
especialmente por su involucramiento 
en procesos muy cercanos a los munici-
pios y comunidades locales. 
Sin duda se necesitaría un componente 
convocador internacional que pudiera 
estar ligado a la defensa de los dere-
chos humanos, sin descartar la partici-
pación de representantes oficiales de la 
ONU, aún con el grado de descrédito y 
desconfianza que ha acumulado. 

Este componente internacional es 
imprescindible, no sólo por la ausencia 
de consensos en torno a convocantes 
internos, sino porque cualquier pro-
puesta de solución al caso hondureño 
ha de pasar por negociaciones que in-
volucren a la comunidad internacional. 
Cada uno de los sectores, tanto popula-
res, políticos, empresariales como terri-
toriales y temáticos, habría de organi-
zar su propio proceso de elaboración del 
ABC, de manera que todo el país se ponga 
en movilización y estado de construcción 
del ABC. Desde las asambleas comunita-
rias, pasando por las sectoriales, muni-
cipales y departamentales, hasta llegar 
a las asambleas nacionales. 
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_______________________________ _      
¿ABC SOBRE QUÉ? 

________________________________ 
En un ABC de Honduras debían estar 

incluidas algunas categorías de acuer-
dos: 

La primera podría incluir acuerdos 
socioeconómicos y ambientales como 
la tenencia de la tierra y políticas agra-
rias, la protección y manejo de las ri-
quezas o recursos naturales, empleo y 
producción, la vulnerabilidad ambien-
tal, la educación, la salud, la seguridad 
ciudadana, la política fiscal, la vivienda. 
Es decir, con el rumbo de un nuevo 
modelo de desarrollo y de inversiones 
que rompa con la galopante inequidad, 
factor decisivo de la violencia e inesta-
bilidad. 

La segunda categoría buscaría acuer-
dos sociopolíticos como los derechos 
humanos, la defensa de las comunida-
des y su territorio, los derechos étnicos, 
relaciones de género, medios de comu-
nicación, libertad de expresión y dere-
cho al acceso a la información y dere-
chos culturales. 

La tercera categoría sería la político-
institucional-jurídica y tiene que ver 
con el derecho a la organización y parti-
cipación en la toma de decisiones des-
de una institucionalidad que garantiza 
una democracia representativa, partici-
pativa y directa; la transformación del 
sistema de justicia, la reconfiguración 
del Congreso Nacional, las Fuerzas Ar-
madas, los organismos contralores del 
Estado, especialmente el Tribunal Su-
premo Electoral y la Ley Electoral y de 
las Organizaciones Políticas, y en gene-
ral el diseño de una institucionalidad 

con capacidad para responder a las 
transformaciones contenidas en las dos 
primeras categorías. 

Estas categorías no están separadas 
entre sí, cada una está remitida a las 
otras. 

La primera categoría contiene acuer-
dos mínimos en torno al empleo y la 
producción, lo que de inmediato vincu-
la con acuerdos que se han de estable-
cer en torno a la legislación que regula 
el empleo, como es el caso del Código 
del Trabajo, hasta lograr un acuerdo 
mínimo de estabilidad laboral de las 
trabajadoras y trabajadores. De igual 
manera, si se buscan Acuerdos Básicos 
Compartidos en torno al empleo, se 
deberá establecer el vínculo con los 
relacionados con la defensa de los de-
rechos humanos laborales de miles de 
obreras y obreros en toda la industria. 

De entre todos estos temas habría 
que definir los prioritarios, por cuál 
orden comenzar su tratamiento y el 
proceso y mecanismos para su imple-
mentación. Tres desafíos estructurales, 
que son tres vertientes de una profun-
da crisis humanitaria, y que cruza lo 
inmediato y el largo plazo debían, con-
formarían un ABC de Honduras. 

Primer desafío: trabajar propuesta 
de modelo de desarrollo que rompa 
con el actual modelo neoliberal pro-
ductor de desigualdades. Atacar los 
dinamismos de la desigualdad es con-
dición para impulsar Acuerdos Básicos 
Compartidos. Un modelo alternativo 
ha de contar con propuesta económi-
ca, productiva, fiscal, agraria, de em-
pleo, que logre ensamblar la econom-
ía basada en la soberanía nacional y 
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territorial, y romper con la 
lógica de las privatizaciones. 

Segundo desafío: impulsar 
propuesta que revierta el 
deterioro y degradación 
ambiental y ecológica, que 
tiene de base una propuesta 
de desarrollo basada en la 
industria extractiva, y, en 
general, en entender que el 
desarrollo se basa en ganan-
cias y lucros a partir de la 
extracción infinita de bienes de la na-
turaleza y de la fuerza de trabajo de la 
población trabajadora. Significa pro-
puestas de inversión para proteger 
poblaciones y cauces de los ríos para 
convertirlos en grandes afluentes de 
riqueza y bienestar, y romper con la 
dinámica actual de haberse convertido 
los grandes ríos y sus afluentes en 
amenazas. Supone el debate en torno 
al agua como política de saneamiento 
humano y ambiental, garantizándola 
como bien público y no sujeta nunca a 
su privatización. Supone una opción 
por producción y cultivo basados en 
una relación armoniosa entre los seres 
humanos y la madre naturaleza. Más 
de fondo, significa una opción por un 
modelo que revierta el daño ambien-
tal y a luchar junto a otros sectores 
internacionales por reducir el calenta-
miento global. 

Tercer desafío: impulsar propuesta 
que rompa con la institucionalidad 
política y jurídica destartalada, y con la 
dinámica concentradora de poder en 
reducidos grupos, que avanzan en la 
consolidación de autoritarismos y dic-
taduras. Supone una propuesta que 

enfrente la lucha por una nueva insti-
tucionalidad jurídica desde donde se 
luche de frente contra la corrupción y 
la impunidad, y por procesos de parti-
cipación ciudadanos que reviertan 
toma de decisiones arbitrarias y perso-
nalistas e impulsen una institucionali-
dad que construye Estado democráti-
co de derecho. 

El diseño de un ABC de Honduras ha 
de ser una propuesta aglutinadora. Esto 
no significa que todo se ha de hacer 
desde cero, porque se han de tomar en 
cuenta experiencias exitosas que se 
hayan realizado en algunas zonas, mu-
nicipios u organizaciones del país. Este 
ABC de Honduras ha de garantizar que 
no sólo en los objetivos se busque la 
inclusión social y la democracia partici-
pativa, sino que el proceso mismo ha de 
ser una experiencia de inclusión y de 
democracia participativa. Los sectores 
no oficiales y opositores están llamados 
a fortalecer sus propias instancias e 
identidades y, desde su capacidad orga-
nizada, desarrollar sus propios acuerdos 
para convertirlos en fuerza y poder en 
una mesa de negociaciones, para evitar 
que se imponga la ley del más fuerte. 
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En la noche del 2 de marzo del año 
2016, un grupo de sicarios ingresaron a 
la casa de Berta Cáceres y la asesinaron. 
En ese ataque fue herido también el 
activista ambientalista mexicano Gusta-
vo Castro, quien había ido a Honduras a 
participar de un seminario sobre 
“Energías Renovables” convocado por 
el COPINH (Consejo Cívico de Organiza-
ciones Populares e Indígenas de Hondu-
ras). 

En medio de la lucha tremenda del 
pueblo Lenca para impedir la instala-
ción de la represa en el río Gualcarque, 
Berta y los copines y copinas se daban 
tiempo para estudiar y pensar alternati-
vas energéticas. Así era Berta, y así es la 
escuela en la que formó al COPINH. Sin 
fronteras entre la acción transformado-
ra y el pensamiento, revolucionando 
creativamente las prácticas y las teor-
ías. Lejos de los dogmas, su radicalidad 
no estaba hecha de puras palabras, sino 
de acciones y gestos rebeldes. 

¡Mataron a Berta! Desde la madruga-
da del 3 de marzo la noticia se despa-
rramó rápidamente por el continente y 
otras regiones del mundo. ¡Mataron a 
Berta! E inmediatamente la increduli-
dad. 

¿Mataron a Berta? ¡Cuesta creerlo 

todavía! El dolor sigue intacto y el tiem-
po no lo alivia. Mientras la extrañamos, 
la nombramos, y la invitamos a cada 
una de nuestras luchas, Berta semilla se 
ha vuelto ejemplo, se ha sembrado, y se 
multiplica todos los días, Berta río riega 
los sueños de las comunidades y de los 
territorios donde se defiende la vida, 
Berta compañera anima las resistencias 
del pueblo hondureño, que apretando 
los dientes sigue levantándose frente a 
un nuevo golpe de estado, que profun-
diza y extiende la guerra de conquista. 

El 4 de marzo Berta iba a cumplir 45 
años. Para el 27 del mismo mes, se pre-
paraba la celebración del 23º aniversa-
rio del COPINH, organización que parie-
ron a fuerza de muchas luchas y sueños, 
y en la que puso su corazón. 

¿Mataron a Berta? Nadie lo creyó... 
Nadie lo cree todavía... Lo escribimos y 
seguimos sin creerlo. La vida y la muer-
te son dos modos de estar en el mundo, 
para quienes sentimos que el ejemplo 
de las compañeras y compañeros que 
nos arrebataron, siguen acompañando 
nuestros pasos. 

Los y las compas de COPINH asegu-
ran que Berta está sembrada en Río 
Blanco, el territorio en el que dio sus 
últimas batallas. Hay quienes dicen que 

 LAS LAS LAS REVOLUCIONESREVOLUCIONESREVOLUCIONES   DEDEDE   BERTABERTABERTA      

Claudia Korol* 

_________________________ 

*CLAUDIA KOROL, Las revoluciones de Berta / Claudia Korol. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de 
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se mezcló en las aguas del río Gualcar-
que junto a los espíritus de las niñas 
que lo cuidan. Hay quienes sienten que 
se multiplica en la Esperanza, el lugar 
donde nació una vez y donde sigue na-
ciendo tantas veces. La leyenda crece 
más grande que la propia memoria de 
Berta, tal vez porque hacen falta mu-
chas Bertas para enfrentar este “tiempo 
perro”. Desde la memoria, Berta nos 
interpela: “¡Vamos compas, que hay 
que arreciar la lucha!”. “¡Despertemos 
humanidad! Ya no hay tiempo”. 

Pero Berta no es mito ni leyenda. Es 
una mujer que transgredió muchas 
fronteras en las que se pretenden ence-
rrar los proyectos libertarios. Revolucio-
naria desde jovencita, casi desde niña, 
maestra, madre de tres hijas y un hijo, 
amiga entrañable, hija, hermana, tía, 
prima, compañera, internacionalista, 
guerrera del pueblo Lenca, pedagoga 
del ejemplo, cuidadora de la naturaleza, 
de los ríos, de los bosques, de la biodi-
versidad, de la cultura y de la espiritua-
lidad, activista antimilitarista, apasiona-
da por las revoluciones de Cuba, Vene-
zuela, Vietnam, Palestina, Kurdistán, de 
la experiencia zapatista, de la lucha 
heroica del pueblo colombiano, del 
pueblo salvadoreño -al que lo hizo tam-
bién suyo participando activamente en 
la vida guerrillera junto al FMLN-, edu-
cadora popular, comunicadora, lectora 
infatigable, feminista en sus actos y en 
su pensamiento, líder de la resistencia 
al golpe de estado, promotora de la 
Refundación de Honduras. Muchas Ber-
tas y siempre la misma: la compañera 
indomesticable. 

(...)Recuperar algunas de sus pala-
bras, nos acerca a las revoluciones anti-

capitalistas, antipatriarcales, anticolo-
niales, socialistas, a la Refundación de 
Honduras y del Abya Yala que ella soñó 
con nosotras. (Digo “nosotras” porque 
siempre Berta se movió en una dimen-
sión colectiva, y algunas amigas femi-
nistas estuvimos a su lado en diferentes 
momentos, allá, acá y en otros rincones 
del mundo, respondiendo a su llamado 
o invitándola a conspirar juntas). 

(..) Agradezco a Bertita (Berta Zúniga 
Cáceres), hija y compañera de Berta, el 
esfuerzo gigantesco de asumir la coor-
dinación de COPINH (...). Agradezco a 
Laurita (Laura Zúniga Cáceres) y a Salva 
(Salvador Zúniga Cáceres, hija e hijo y 
compas de Berta y del COPINH, con 
quienes compartí muchos momentos 
de convivencia, y luego la lucha por 
justicia para Berta. En honor a la memo-
ria colectiva, que desde el poder inten-
tan confundir, ensuciar, lastimar, a 
través de muchas mentiras, quiero decir 
que Laurita y Salva tuvieron que salir de 
Honduras para Argentina porque esta-
ban siendo amenazados, como parte de 
las muchas presiones que se hicieron 
para intentar doblegar a Berta. Pudie-
ron hacerlo gracias a la solidaridad de 
algunas compañeras feministas. Nues-
tro apoyo y acompañamiento a Berta, al 
COPINH, como también a otras compa-
ñeras y compañeros de Honduras y del 
mundo, fue realizado con todo el cari-
ño, el compromiso, y la responsabilidad 
de saber que es un aporte para defen-
der la vida y las luchas de los pueblos. El 
acuerpamiento es parte de la política 
feminista. No tiene nada que ver con 
financiamientos externos, con ONGS, ni 
con lógicas asistencialistas, sino con 
nuestra costumbre de caminar y desafiar 

 



15 

 

 juntas las trampas del poder patriarcal, 
capitalista y colonial. Con nuestra con-
vicción de que la solidaridad es la ter-
nura de los pueblos. (...) 

Agradezco a Miriam Miranda, coordi-
nadora de OFRANEH (Organización Fra-
ternal Negra de Honduras), lideresa del 
pueblo garífuna, hermana política de 
Berta, por todas las charlas que pudi-
mos hilvanar sobre la memoria que nos 
duele, y por seguir adelante en la resis-
tencia, con el mismo espíritu de Berta, 
empujando el proyecto que compartie-
ron de Refundación de Honduras. Agra-
dezco a Karla 
Lara, que estu-
vo presente 
cada vez que 
Berta la con-
vocó para que 
acompañara -
con su canción 
o con gestiones 
como parte de 
la red de defen-
soras- las luchas 
del pueblo Len-
ca, y que me 
llevó en los días duros a Río Blanco, a 
recorrer y reconocer los territorios don-
de se libran las resistencias históricas 
en las que Berta colocó su pasión dura-
dera. Agradezco a Yessica Trinidad, y a 
las defensoras que siguen alertando y 
estando de cuerpo entero cada vez que 
una hermana vuelve a ser amenazada. 
(...) Agradezco a Nora Cortiñas, Madre de 
Plaza de Mayo Línea Fundadora, que viajó 
a Honduras cuando Berta estaba amena-
zada de ir a prisión, y nos acompañó en 
todas las actividades en Argentina para 
lograr su libertad. 

Fundamentalmente agradezco a los 
copines y copinas por continuar esa 
resistencia histórica, dando luz y movi-
miento a las enseñanzas de Berta, que 
afirman que la acción revolucionaria es 
siempre colectiva. 

En los últimos diálogos, Berta expre-
saba que era muy posible que fuera 
asesinada, por la cantidad de amenazas 
y de seguimientos que le estaban reali-
zando. “Estamos en la mira del sicaria-
to. Nuestras vidas penden de un hilo. 
Pero no nos van a detener por miedo”, 
afirmaba. Sabíamos que era muy posi-

ble, y ante la angustia que 
esto generaba, ella com-
partía también su convic-
ción. “Esta lucha es del pue-
blo, y la seguirá el pueblo si 
alguna vez faltamos”. Con-
vivir con la muerte luchan-
do por la vida ha sido su 
modo de estar en el mundo. 
Convivir con el dolor culti-
vando la alegría. Todos los 
sistemas de opresión la 
tenían en la mira. Fue ase-
diada por el racismo, reci-

biendo agresiones incluso de compañe-
ros/as de organizaciones y movimientos 
populares que reproduciendo una cultu-
ra de izquierdas eurocéntrica, subesti-
man los aportes de las luchas anticolo-
niales de los pueblos indígenas, negros, 
garífunas. 

Berta fue acosada por el patriarcado, 
que no le dio respiro en su organiza-
ción, en su familia, y en los modos de 
criminalizarla aún después del crimen -
cuando pretendieron presentar su ase-
sinato como un crimen pasional o como 
un escarmiento por su libertad como 
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mujer-. Fue perseguida y amenazada 
por el capitalismo, que después de in-
tentar asesinar a los territorios Lencas, 
a sus ríos y bosques, decidió ejecutar a 
la mujer que los defendía. 

Hablar de Berta exige nombrar tam-
bién a las compañeras que sufren en 
nuestro Abya Yala esta triple agresión y 
opresión capitalista, colonial y patriar-
cal. Es pensar en las redes que necesita-
mos levantar para acuerpar a nuestras 
hermanas, frente a los proyectos de 
muerte y de violencia cotidiana. Son 
muchos los femicidios territoriales que 
estamos sufriendo: Bety Cariño en 
México, Macarena Valdés en Chile, Lau-
ra Vásquez Pineda y Juana Ramírez San-
tiago en Guatemala, Margarita Murillo 
y Lesbia Yaneth Urquía Urquía, en Hon-
duras, Nicinha y Marielle Franco, en 
Brasil, Luz Herminia Olarte, Maricela 
Tombé, Ruth Alicia López Guisao y Yor-
yanis Isabel Bernal Varela, entre otras 
mujeres indígenas, negras y campesinas 
asesinadas en Colombia y en otros rin-
cones del continente. Es pensar tam-
bién en las vidas de tantas compañeras 
criminalizadas y en algunos casos expul-
sadas de sus territorios, como las muje-
res mapuche en Argentina y Chile, o las 
compañeras del feminismo comunitario 
de Guatemala. Acuerpar a cada una, 
demandar justicia por todas, es parte 
del camino que hacemos y recorremos 
cuando gritamos “¡Justicia para Berta!”. 

Junto a Berta y al pueblo Lenca de 
Río Blanco y de Honduras organizados 
en COPINH, tuve la posibilidad de 
aprender no sólo la rebeldía en la lu-
cha, sino también la alegría, la creativi-
dad, y la fidelidad al territorio del que 
son parte. Visité al Río Gualcarque, a la 

comunidad que lo cuida. (...) Con Berta 
y las compañeras inseparables que an-
daban siempre a su lado, metidas en 
todas sus aventuras y fiestas, supe tam-
bién que la lucha feminista, antipatriar-
cal, anticolonial, puede encarnarse en 
movimientos que saben reunir la energ-
ía y la fuerza con la espiritualidad y la 
conciencia, la lucha callejera con la edu-
cación popular, el feminismo indígena, 
negro, garífuna, popular, con la pers-
pectiva socialista, el cuidado de los te-
rritorios que habitan con la dimensión 
internacionalista, la intensidad de los 
dolores cotidianos con el espacio para 
la alegría, para el deseo, para la liber-
tad. 

Berta disfrutaba profundamente de la 
vida y de la amistad. Por eso todo los mo-
mentos revividos en la escritura, provocan 
sonrisas e inmediatamente nostalgia, ter-
nura, rabia, incomodidad, lágrimas, y un 
deseo urgente de corregir esta parte de 
la historia en la que nos la arrebatan. 
(...) Seguramente otras voces podrán com-
pletar la mirada sobre los aportes de Berta 
a nuestras rebeldías. Amigas, compas que 
compartieron distintos tramos de su in-
tensa vida, irán diciendo lo suyo. (...) La 
experiencia del COPINH y de Berta en un 
tiempo en que las nubes pretenden ocul-
tar el horizonte de esperanzas en todo el 
continente, será interesante para asumir 
nuevos momentos de lucha en los que 
esperamos que su voz resuene aún más 
intensa y fuerte, para estimular la Re-
fundación de Honduras y de nuestro 
Abya Yala desde abajo, desde las raíces. 
Para que aún frente a los reveses, hable-
mos en clave de revoluciones, como lo 
hizo Berta, sabiendo que ellas laten en 
el corazón rebelde de los pueblos. 
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El 3 de marzo conmemoramos el 
quinto aniversario del asesinato de Ber-
ta Cáceres Flores, líder hondureña, indí-
gena lenca, feminista y activista del 
medio ambiente. Madre de cuatro 
hijos. Fue una mujer que nunca separó 
su fe cristiana de su compromiso con la 
defensa de los derechos de los indíge-
nas y del medio ambiente. 

En 1993 cofundó el Consejo Cívico de 
Organizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras (COPINH) para la defensa 
del medio ambiente, el rescate de la 
cultura lenca y elevar las condiciones de 
vida de la población de la región. Impar-
te talleres de educación popular, de 
análisis de la realidad y visita comunida-
des, comparte con la gente sencilla, 
organiza marchas a pie hasta Tegucigal-
pa para exigir a la autoridades respeto 
al Convenio 129 de la OIT de no imple-
mentar proyectos de empresas extran-
jeras en el río Gualcarque, que perjudi-
can a los nativos. 

Honduras es uno de los países con 
mayor desigualdad del planeta y con 
una brutal represión desde el golpe de 
estado que llevó al poder a Juan Orlan-
do Hernández el 28 de junio de 2009 
con el apoyo de Estados Unidos. Es 
además el país más peligroso del mun-
do, junto con Guatemala y Colombia, 

para el activismo ambiental. Un elevado 
número de defensores del medio am-
biente, sobre todo de los ríos, han sido 
asesinados. 

El 30 de junio de 2017 Berta sufrió un 
atentado del que logró salir ilesa. Pero 
estos hechos y las amenazas constantes 
que recibía, no la intimidaron. Estaba 
convencida de su misión en defensa de 
la cultura lenca y del territorio de su 
pueblo. Se opuso valientemente a la 
privatización de los ríos y a los proyec-
tos de presas hidroeléctricas de inver-
sores internacionales. Las presas afec-
tarían el acceso al agua y agricultura de 
multitud de humildes campesinos que 
vivían de su trabajo. 

Ella, en medio de sus luchas, no deja-
ba de participar en las celebraciones de 
la comunidad cristiana. A la luz de la 
Palabra de Dios iluminaba su compro-
miso en la defensa del medio ambiente 
y de su pueblo indígena. Insistía con 
frecuencia en aquellas palabras de 
Jesús: “Yo he venido para que tengan 
vida y vida en abundancia” y comenta-
ba: “No podemos esperar de Dios la 
solución de problemas que Él nos ha 
confiado a nosotros solucionar”. Supo 
expresar su fe cristiana en la cosmovi-
sión indígena lenca. Vibraba con el cla-
mor del bosque, el agua de los ríos y 

 SE SE SE CUMPLENCUMPLENCUMPLEN   CINCOCINCOCINCO   AÑOSAÑOSAÑOS   DELDELDEL   ASESINATOASESINATOASESINATO   
DEDEDE   LALALA   LÍDERLÍDERLÍDER   HONDUREÑAHONDUREÑAHONDUREÑA   BERTA CÁCERES BERTA CÁCERES BERTA CÁCERES    
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arroyos y el canto de los pájaros. En la 
espiritualidad lenca Berta y los compa-
ñeros y compañeras de la COPINH en-
contraban fuerza para crear, sostener y 
articular las rebeldías y las resistencias. 

El 15 de julio de 2013, los militares de 
Honduras abrieron fuego contra algu-
nos miembros del COPINH, quienes 
realizaban una protesta pacífica, cau-
sando la muerte del dirigente campesi-
no Tomás García y dejando varios heri-
dos. En mayo de 2014 se produjeron 
dos asesinatos más y otros tres activis-
tas resultaron gravemente heridos. 

Las empresas multinacionales, la po-
licía y los militares montaron desde 
entonces una campaña sistemática de 
represión, acoso y amenaza contra Ber-
ta Cáceres, a la vez que se la criminali-
zaba y se la presentaba en los medios 
de comunicación como una mujer peli-
grosa y antipatriota. 

Debido a las constantes amenazas y 
persecución recibida, su madre y varios de 
sus hijos tuvieron que abandonar el país. 
Ella tomó precauciones extremas, dormía 
cada noche en un lugar diferente, muchas 
veces sobre un petate (estera) en el suelo. 
Una semana antes de su asesinato, Berta 
denunció que ella y otros dirigentes de su 
comunidad habían recibido amenazas de 
muerte y otros cuatro más habían sido 
asesinados. 

El 2 de marzo cometió el error de 
quedarse a dormir en su casa. Y en la 
madrugada del 3 de marzo de 2016, 
cuando se encontraba durmiendo, pa-
sada la media noche, dos hombres for-
zaron violentamente las puertas. Berta 
preguntó: “¿Quién está ahí?”. Se levan-
ta y se encuentra con dos hombres ar-
mados que se lanzan contra ella. Uno 

de los sicarios le disparó sin piedad y la 
mató delante de una de sus hijas. 

La noticia de su muerte ensombreció el 
amanecer de Honduras. Fue un duro golpe 
para las organizaciones populares y para 
las comunidades cristianas. Berta era una 
líder indiscutible, coherente, siempre al 
frente de su pueblo en defensa de los de-
rechos humanos. Resalta su sencillez y el 
amor a su pueblo. En sus luchas, siempre 
pacíficas, por la defensa de los pueblos 
indígenas, por los recursos naturales, los 
territorios de los pueblos y la valentía y 
fortaleza con que lo hizo, le merecieron 
varios reconocimientos internacionales, 
entre los que destaca el Premio Medioam-
biental Goldman, el máximo reconoci-
miento mundial para activistas de medio 
ambiente. 

Su sueño fue lograr otro modelo socioe-
conómico alternativo para su país, para 
América Latina y para el mundo. El padre 
jesuita Ismael Moreno, una de las perso-
nas más cercanas a Berta, señala: “Fue 
una mujer de fuertes convicciones, con un 
arraigado amor a su pueblo lenca. Nadie la 
pudo comprar, nadie la pudo domar. Tu-
vieron que matarla. Sin esa mística primi-
genia, sin ese amor esencial, las personas 
pueden ser sobornables, domables, com-
prables. Por eso la mataron. Ese es el lega-
do que Berta nos deja”. 

Berta Cáceres es una mujer mártir, 
siguiendo aquellas palabras de la Carta 
Apostólica Tertio Millenio Adveniente, 
porque murió por ser consecuente con 
su fe, en la defensa de su pueblo y del 
medio ambiente. Es un símbolo de la 
resistencia frente a las grandes empre-
sas que buscan hacer negocio con el 
agua y los bienes naturales de los pue-
blos indígenas. 
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Queridas y queridos compañeros, les 
mandamos un abrazo, esperando que 
estén bien, en medio de estos tiempos 
convulsos. 

Varios de ustedes han estado pen-
dientes del huracán ETA desde que se 
acercó a la frontera de Nicaragua con 
Honduras, y les agradecemos enorme-
mente su atención y solidaridad. 

Como saben el huracán Eta se acercó 
a las costas de Nicaragua y Honduras el 
domingo pasado, alcanzando nivel 4, y 
desde ese momento las bandas del 
huracán afectaron a zonas de Hondu-
ras, especialmente la costa norte, pro-
vocando fuertes lluvias. 

Para que tengan una referencia, el 
huracán Eta tiene varias similitudes con 
el huracán Mitch que azotó la región 
hace 22 años, entre ellas la intensidad 
de las lluvias, la lentitud del movimiento 
traslativo que alarga los días de lluvia, y 
la alta vulnerabilidad ambiental y social 
en la que se encuentra la población y las 
infraestructuras, igual o peor que en 
1998, sin previsión y preparación por 
parte de las autoridades responsables y 
altos funcionarios. Es decir, una expre-
sión más del colapso institucional del 
país que aflora con crudeza en las crisis, 
y que en este caso se va acumulando sin 

tregua, un huracán en medio de una 
crisis sanitaria y económica que aún 
está en su momento agudo, y que se 
asienta en una crisis política y social 
crónica. 

Hoy miércoles el huracán entra en 
Honduras en forma de tormenta tropi-
cal y previsiblemente estará tres días 
sobre el país, trayendo lluvias y vientos 
más intensos, y si no hay cambios en la 
trayectoria, saldrá del país el sábado o 
domingo. La tormenta tropical llega 
cuando hoy ya muchos de los ríos están 
en su nivel máximo, otros desbordados, 
la tierra saturada, varias carreteras 
cortadas, derrumbes, pueblos y ciuda-
des incomunicadas, muchos barrios y 
comunidades ya inundados, y con las 
primeras 5 víctimas mortales. Aun no 
hay reporte oficial consolidado, por la 
mañana las autoridades oficiales 
(COPECO) emitieron alerta roja a nivel 
nacional, y reportaron que en sus regis-
tros habían 839 familias afectadas por 
las lluvias, unas 197 personas han sido 
rescatadas, 317 viviendas afectadas, 16 
tramos carreteros dañado y 38 comuni-
dades incomunicadas y cinco puentes 
totalmente destruidos. Sin duda, cifras 
mucho menores a las reales, y han em-
peorado en las últimas horas. Según 

 PENDIENTESPENDIENTESPENDIENTES   DELDELDEL   HURACÁNHURACÁNHURACÁN      
ETAETAETA............      

En noviembre de 2020 nos llegaban noticias alarmantes desde 
Centro América, con mensajes como éste: 
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nuestros monitoreos, en El Progreso, 
por ejemplo, ya varios albergues están 
completos, con más de 1,000 personas 
evacuadas. En otras ciudades cercanas 
ya se reportan también centenares de 
familias en albergues. La zona de El 
Progreso y el Valle de Sula es altamente 
vulnerable, con muchas zonas muy ba-
jas, lindantes al río Ulúa, el más cauda-
loso del Valle, y sus numerosos afluen-
tes todos ya muy cargados de agua 
desde sus cauces altos. 
Por lo tanto, se suman 
las aguas lluvia, el agua 
de los ríos, y las aguas 
residuales. 

En el ERIC y Radio 
Progreso estamos en 
estado de alerta desde 
el domingo, monitore-
ando el avance del 
huracán y las afectacio-
nes de las lluvias. Desde 
hoy por la mañana estamos en emer-
gencia, en una etapa en lo que lo más 
importante son las evacuaciones y sal-
var las vidas. Para ello, en la radio se 
tiene programación especial, de 21 
horas al día, comenzando a las 4:00 am, 
y un esfuerzo extra en coberturas en las 
redes sociales para informar lo que su-
cede en los barrios y comunidades de la 
zona noroccidental, dar la voz a la gen-
te, intermediar entre las comunidades y 
las autoridades, dar recomendaciones 
propias de esta emergencia, y proveer 
de análisis. A nivel local, estamos bus-
cando y facilitando la coordinación con 
el mayor número de actores posible, 
especialmente con las autoridades 
públicas encargadas de la emergencia a 

nivel regional y local, para contribuir a 
que la atención (evacuaciones, alber-
gues, comida…) sea lo más articulada 
posible. También, haciendo monitoreos 
temporales de la situación en las zonas 
más vulnerables de El Progreso en don-
de no llegan las autoridades. Además, 
asegurando albergue y apoyo para fa-
milias del personal del ERIC-Radio Pro-
greso y colaboradores que ya están 
damnificados. 

Prevemos que la semana que viene 
estaremos en otro nivel de la emergen-
cia, y además del servicio permanente 
de comunicación, nos tocará realizar la 
evaluación de daños más a profundi-
dad, evaluar, identificar necesidades, e 
identificar las prioridades de donde se 
ocupe apoyo junto con otros. Se prevé 
que esta etapa durará todo el mes de 
noviembre. 

Seguiremos manteniéndoles actuali-
zados, les animamos a que estén pen-
diente de la radio, las páginas web y 
redes sociales para mayor información, 
y no duden en contactarnos si lo consi-
deran. De nuevo, muchas gracias por su 
cercanía y solidaridad. 
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En un lapso de 15 días en noviembre 
pasado, Honduras fue azotada por dos 
tormentas tropicales que generaron 
inundaciones y deslaves y dejaron más 
de cien muertos, mas de tres millones 
de personas afectadas, miles de hectá-
reas de cultivos destruidas y severos 
daños a puentes y carreteras. Según 
instituciones no estatales los huracanes 
han provocado un retroceso de 22 años 
al país. 

Este desastre llegó al cumplirse ocho 
meses de cuarentena que implicó la 
paralización de la economía nacional, la 
quiebra de miles de medianas y peque-
ñas empresas y en consecuencia la 
pérdida de mas de medio millón de 
empleos en un país de apenas 8 millo-
nes de habitantes en su territorio. 

Pero esas tragedias no son nuevas y 
tampoco son las peores en Honduras. 
Antes del Covid 19 y los huracanes 
hemos sufrido un desastre social peor 
que nos ha llevado a tener un 69 por 
ciento de la población en la pobreza y 
de esos casi la mitad en extrema pobre-

za. Hay analistas que calculan que ac-
tualmente podríamos estar llegando a 
un 80 por ciento de pobreza. 

Hace dos años las imágenes de miles 
de hondureños caminando rumbo al 
norte en las carreteras de Guatemala y 
México pusieron los ojos del mundo 
sobre este pequeño país en el centro 
de América. 

La insistente pregunta de los perio-
distas de ¿por qué se van? recibió, rei-
teradamente, la misma respuesta: 
“Huimos del hambre, la pobreza y la 
inseguridad, nos vamos para salvar 
nuestras vidas”. 

La situación nada más empeoró en 
2020 y, para 2021, lo más seguro es 
que las familias sigan huyendo del país 
en caravanas multitudinarias o en pe-
queños grupos que llegan a sumar unas 
400 personas por día, y que podría ser 
mayor dada la calamidad económica 
familiar. 

La pobreza en Honduras es histórica. 
Durante décadas hemos ocupado el 
poco halagador puesto de país más 

 LA LA LA DICTADURADICTADURADICTADURA   HAHAHA   SIDOSIDOSIDO   MÁSMÁSMÁS   
DAÑINADAÑINADAÑINA   QUEQUEQUE   LALALA   PANDEMIAPANDEMIAPANDEMIA   YYY   
LOSLOSLOS   HURACANESHURACANESHURACANES   IOTA IOTA IOTA YYY   ETA ETA ETA    

Ismael Moreno Coto, PADRE MELO 
Radio Progreso 



22 

 

pobre del continente americano, sólo 
superados por Haití en las islas del Cari-
be. 

Sin embargo, la pobreza crónica ha 
aumentado en los últimos diez años, 
desde el golpe de Estado de junio de 
2009. Desde entonces se ha instaurado 
el partido nacional en la dirección del 
Estado, quien con la complicidad del 
partido liberal y el respaldo de las Fuer-
zas Armadas han controlado todo el 
sistema judicial, han saqueado impune-
mente los fondos estatales y han des-
truido los sistemas de salud, educación 
y demás servicios básicos para la pobla-
ción. 

Con el golpe de Estado se aceleraron 
los procesos de privatización de los ser-
vicios de agua potable; la generación, 
distribución y venta de energía eléctri-
ca; el servicio de telefonía, los aero-
puertos, los puertos marítimos, las ca-
rreteras y otros servicios. 

La táctica ha sido hacer colapsar los 
servicios en manos del Estado y luego 
proceder a entregarlos a la supuesta-
mente eficiente empresa privada para 
que los rescaten de la inoperancia. 

Con esa lógica, desde hace varios 
años se ha deteriorado al máximo el 
sistema de salud pública: infraestructu-
ra hospitalaria en abandono, insuficien-
te personal de salud y auxiliares, caren-
cia de equipo y desabastecimiento de 
medicamentos. En los hospitales públi-
cos, cuando se tiene la suerte de conse-
guir una consulta médica, lo único que 
se obtiene es una receta para exáme-
nes que hay pagar en negocios particu-
lares y medicamentos que hay que 
comprar en las farmacias privadas. 

La educación está condenada a simi-
lar situación. Prácticamente se han pa-
ralizado las nuevas construcciones esco-
lares y el mantenimiento de las existen-
tes. Se les ha cargado a los padres y 
madres de familia los gastos de todo 
tipo y el gobierno se hace cargo nada 
más del pago de los profesores. 

Mientras, los que dirigen el Estado 
han implementado desde hace diez 
años un plan de saqueo de fondos de 
las diferentes instituciones estatales. Ya 
no se trata de acciones corruptas por 
iniciativa de algún funcionario, sino una 
estrategia dirigida desde la casa presi-
dencial para acumular suficiente dinero, 
por una parte, para financiar sus cam-
pañas electorales y mantenerse en el 
poder y, por otra, para usarlo como 
capital y ser partícipes como socios de 
las empresas y servicios privatizados. 

Saquearon unos 350 millones de 
dólares del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) y las carencias 
generadas en la institución y la falta de 
atención adecuada a los pacientes se 
estima que fueron la causa de unas tres 
mil muertes, casi la misma cantidad que 
hasta la fecha ha causado la Covid 19. 

Se estima que Honduras cada año se 
están perdiendo por corrupción unos 2 
mil 500 millones de dólares. 

Desde luego que esas políticas anti 
populares y prácticas corruptas han 
tenido como respuestas fuertes movi-
mientos de protestas. Las más relevan-
tes han sido las manifestaciones en 
todo el país mantenidas por casi seis 
meses después del golpe de Estado en 
el 2009 y las protestas que paralizaron 
Honduras por varios días a finales de 
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2017 después de un descarado fraude 
electoral que permitió que Juan Orlan-
do Hernández fuera reelecto, a pesar de 
una expresa prohibición constitucional 
de la reelección. Durante estos momen-
tos de protestas fueron asesinadas más 
de cien personas, cientos fueron heri-
dos y miles, detenidos ilegalmente. A 
los acusados en los tribunales siempre 
se les achacan delitos comunes. 

Contra la corrupción se levantó un 
masivo movimiento llamado “de las 
antorchas” que cada semana se mani-
festaban en más de 80 ciudades de 
Honduras. Con este movimiento se 
logró la creación de un organismo espe-
cial de persecución de los corruptos, 
pero el mismo fue desarticulado median-
te reformas legales, cuando unos 160 
diputados activos y retirados y otros 
altos funcionarios estaban siendo acu-
sados por robo de dinero del Estado. 

Meses antes de la pandemia se man-
tuvo una fuerte movilización en defensa 
de la salud y la educación pública me-
diante las cuales se logró derogar de-
cretos que permitían el despido de em-
pleados de la salud y educación. Sin 
embargo continúan en vigencia la Ley 
de Protección Social y la Ley General de 
Educación que son la base legal para el 
proceso privatizador de estos sectores. 

Las que se han fortalecido enorme-
mente en estos años han sido las Fuer-
zas Armadas, que han asumido múlti-
ples roles que corresponden a la socie-
dad civil. Casi no hay ninguna depen-
dencia del Estado donde no se involu-
cre a los militares, incluso dentro de las 
escuelas y los hospitales, con funciones 

administrativas. La Policía Nacional civil 
han sido desplazada por la Policía Mili-
tar y otros agrupamientos del ejercito 
con responsabilidades de seguridad 
ciudadana. 

A pesar de que su presupuesto ha 
crecido en un cien por ciento, hace un 
año se entregó a las Fuerzas Armadas 4 
mil millones de lempiras, 160 millones 
de dólares, para producir alimentos que 
hasta la fecha nadie ha visto. Mientras, 
el Instituto Agrario no dispone de per-
sonal ni maquinaria para brindar ase-
soría y asistencia técnica a los campesi-
nos. 

No es exagerado asegurar que, en 
realidad, en Honduras se vive bajo una 
dictadura militar con fachada civil. Se 
ha creado una instancia que está por 
encima de los tres poderes del Estado, 
llamada Consejo Nacional para la De-
fensa y Seguridad. Ahí están los presi-
dentes de la República, la Corte Supre-
ma y el Congreso Nacional. Pero tam-
bién el Jefe de las Fuerzas Armadas, los 
ministros de defensa y de seguridad 
(también militares) y el Fiscal General 
del Estado. 

La pandemia y los dos huracanes con 
toda su severidad no han causado tanto 
daño como esta dictadura dirigida por 
Juan Orlando Hernández, señalado en 
los tribunales de Nueva York como par-
ticipe en el envío de cientos de tonela-
das de cocaína hacia los Estados Unidos 
por lo cual su hermano guarda prisión 
allá. Pero, a pesar de ello, ha sido prote-
gido por el gobierno de ese país. 
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_______________________________ _      
INTRODUCCIÓN 

________________________________ 
En 1980 había 39 mil inmigrantes 

hondureños y hondureñas en Estados 
Unidos (EUA), en 2019 la cifra aumentó 
a 1,2 millones1. Es decir, en casi cuaren-
ta años esta población creció 3.000%. 
En España, la comunidad hondureña 
prácticamente se duplicó entre 2016 y 
2019, pasando de 50 mil a 96 mil inmi-
grantes2. 

El flujo migratorio se ha convertido 
en un ir y venir de miles de personas en 
Honduras. Se estima que diariamente 
emigran unas 300 personas3, mientras 
256 son deportadas4. Actualmente, uno 
de cada nueve hondureños y hondure-
ñas reside en el extranjero y más de 
40% de la población piensa o desea 
emigrar5. 

Frente al incremento de la emigra-
ción en los últimos cuarenta años, como 
punto de partida se plantean las si-

guientes interrogantes: ¿Qué sucedió 
en esas cuatro décadas en Honduras? 
¿A qué se deben estos desplazamientos 
masivos? ¿Cómo afecta a las mujeres? 
¿Cuál ha sido la respuesta del Estado 
para enfrentar este fenómeno? ¿Qué se 
propone realizar? 

El informe «Cultura del destierro: 
causas y consecuencias de la migración 
hondureña (1980-2020)» pretende res-
ponder las anteriores preguntas, al in-
terpretar la evolución de los movimien-
tos demográficos en este país centroa-
mericano, con especial énfasis en las 
mujeres emigrantes. 

No cabe duda que la emigración de 
un país revela su situación política, 
económica y social. Ante la pregunta de 
«¿por qué emigran?», los hondure-
ños(as) responden que no se van, sino 
que huyen de dos factores principales: 
la violencia y la desigualdad. Y no es 
para menos. En 2012 el país alcanzó la 
tasa más alta de homicidios a nivel 
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Causas y consecuencias de la Causas y consecuencias de la Causas y consecuencias de la    
migración hondureña (1980migración hondureña (1980migración hondureña (1980———2020)2020)2020)   

FOSDEH - OXFAM 
Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras - OXFAM 
Investigación y redacción: Rodulio Perdomo 

Corrección de estilo: Ariel Torres Funes 

Esta publicación forma parte de una serie de documentos dirigidos a contribuir al 
debate público sobre políticas de desarrollo. 



25 

 

mundial6 y, en 2018, fue calificado co-
mo uno de los tres países más desigua-
les del mundo7. 

Relacionados a los índices de insegu-
ridad y de la pobreza, se encuentran 
otros flagelos con tasas igualmente 
alarmantes, como la corrupción, el débil 
crecimiento económico, la falta de 
oportunidades laborales estables, el 
escaso acceso a la justicia, la brecha de 
género y la vulnerabilidad ambiental. 

Derechos básicos como el respeto a 
la vida, el acceder a una alimentación 
adecuada y a sistemas de salud y de 
educación de calidad, no son asegura-
dos para la mayoría de la población. 
Para el caso, 57% de los inmigrantes 
hondureños(as) en EUA no completó la 
educación media8. 

Por su parte, las mujeres y las niñas 
enfrentan adversidades particulares, 
tales como la discriminación, la exclu-
sión social, la violencia machista y la 
falta de respuesta de un Estado patriar-
cal y religioso que invisibiliza sus de-
mandas. Como consecuencia, la emigra-
ción se feminiza progresivamente hasta 
representar 59% del flujo migratorio 
(9% más que la tasa mundial)9, 52% de 
los inmigrantes en EUA10 y 70% en Es-
paña11. 

En cuanto a la economía nacional, la 
emigración es ya la principal fuente de 
divisas, superando a otros rubros como 
la producción de café o las maquilas. En 
las últimas dos décadas, las remesas 
familiares aumentaron 850%, enviando 
5.4 mil millones de dólares en 201912. 
Sin embargo, este incremento no se 
traduce en una reducción de la pobre-
za, dejando sobre todo, enormes bene-

ficios a la banca privada y una depen-
dencia macroeconómica. Frente a este 
panorama, vale cuestionarse, si el Esta-
do realmente pretende reducir la emi-
gración. 

La emigración evoluciona a medida 
que el país y la región acumulan pro-
blemáticas sin resolver. La crisis que 
enfrentó la niñez emigrante en 2014 o 
las caravanas que captan la atención 
mundial desde 2018, no cambian el 
enfoque de los gobiernos, quienes insis-
ten en atender el fenómeno sin solucio-
nes integrales. Por ende, no resulta 
ajeno que 40% de las personas deporta-
das planean intentar de nuevo la tra-
vesía13. 

Cada decenio aparecen nuevos facto-
res que aumentan el flujo migratorio en 
Honduras, desde las guerras centroa-
mericanas en los 80’s hasta los actuales 
efectos del cambio climático. Lo invaria-
ble es que, en los últimos cuarenta 
años, este fenómeno ha puesto a prue-
ba el funcionamiento de su principal 
responsable: el Estado. 
_______________________________ _      
CUATRO DÉCADAS DE EMIGRACIÓN   
(1980-2020) 

________________________________ 
Hasta la década de los 80’s, el despla-

zamiento de personas entre los diferen-
tes países centroamericanos había sido 
permanente, pero de menor escala. Por 
su parte, las emigraciones masivas 
hacia otros países son relativamente 
recientes; por ejemplo, en 1970 apenas 
vivían 19 mil inmigrantes hondure-
ños(as) en EUA14. 

Sin embargo, el flujo migratorio en la 
región cambió drásticamente a partir 
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de 1980, con los conflictos armados en 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 
Como consecuencia de esas guerras, 
Honduras recibió a más de 230 mil refu-
giados en su territorio; a pesar que no 
contaba con las condiciones necesarias 
como país receptor15. 

Tras varios mandatos militares, el 
gobierno de Roberto Suazo Córdoba 
(1982-1986) significó para Honduras el 
retorno al orden democrático, generan-
do esperanzas en la ciudadanía. Sin 
embargo, bajo el contexto de la guerra 
fría, el poder civil mantuvo un corte 
militarista y corrupto, descuidando la 
inversión social y estratégica que el país 
requería para reducir sus desigualdades 
históricas. 

Con el deterioro progresivo de las 
condiciones de vida, en una década, 
Honduras pasó de ser receptor de refu-
giados a ser un país expulsor de emi-
grantes. En 10 años la inmigración en 
EUA aumentó 280%, pasando de 39 mil 
personas en 1980 a 109 mil en 1990. 
_______________________________ _      
RAZONES PARA EMIGRAR 

________________________________ 
La emigración, que tuvo sus bases en 

los 80’s, se aceleró a partir del gobierno 
de Rafael Leonardo Callejas (1990-
1994), teniendo como punto de quiebre 
la implementación del modelo neolibe-
ral, caracterizado por el desmantela-
miento de la seguridad social a través 
de los programas de ajuste estructural a 
la economía. 

Promovido por los organismos finan-
cieros internacionales , el modelo neoli-
beral eliminó el Sistema de Planificación 
Nacional, devaluó la moneda, aumentó 

la dependencia a las importaciones, 
desmanteló lo que perduraba de la re-
forma agraria y produjo un sobreendeu-
damiento gubernamental, incremen-
tando la pobreza y la concentración del 
capital en pocas manos. 

En Centroamérica, los acuerdos de 
paz no revirtieron las causas de las gue-
rras y la desigualdad se incrementó en 
la región, transformando a miles de 
refugiados en emigrantes. De acuerdo 
con los datos históricos, la población 
nacida en Centroamérica que residía en 
EUA creció de manera significativa, de 
1,3% en 1980 a 5% en 199016. 

En Honduras, los desplazamientos 
continuaron en ascenso durante la ad-
ministración de Carlos Roberto Reina 
(1994-1998), quien mantuvo de forma 
más moderada, el modelo neoliberal. 

Pero fue en 1998 que la emigración 
sufrió otro punto de quiebre, cuando el 
huracán Mitch devastó gran parte del 
territorio nacional, afectando profunda-
mente la economía. Al desastre natural 
le acompañó la incapacidad del gobier-
no de Carlos Flores Facussé (1998-
2002), para enfrentar las consecuencias 
de la catástrofe, generando más pobre-
za, desempleo y como consecuencia, un 
incremento en los desplazamientos. 

Debido a su alza, el tránsito migrato-
rio en los 90’s se complejizó aún más, 
como consecuencia de las restricciones 
impuestas por los países receptores. 
Esto generó un incremento de la emi-
gración indocumentada y de las depor-
taciones, con unas 332 mil personas 
retornadas a Honduras desde México 
entre 1990 y el 2000. Este panorama 
provocó una recomposición del flujo 

 



27 

 

migratorio, con la aparición de las redes 
clandestinas dedicadas al tráfico ilegal 
de personas17. Es en estos años cuando 
surge la figura del coyote18. 

El nuevo siglo inició con 217 mil hon-
dureños(as) en EUA, 262% más que en 
la década anterior. El perfil de los emi-
grantes también variaba, cuando en 
1998, 40% provenía de las áreas rura-
les, mientras en 2004, 61% era origina-
rio de las zonas urbanas19. Además, 
aparecieron otros destinos receptores, 
como Canadá, España e Italia, quienes 
presentaban menos restricciones mi-
gratorias que EUA. 
_______________________________       
NUEVO SIGLO, MÁS EMIGRANTES 

_______________________________ 
El aumento de la emigración se man-

tuvo durante el gobierno de Ricardo 
Maduro (2002-2006), quien prometió 
combatir la criminalidad y las pandillas, 
siendo este un fenómeno importado 
desde los barrios latinos de EUA. No 
obstante, su mandato fue efectivo para 
fortalecer el sector empresarial, pero 
ineficaz en reducir la pobreza y la inse-
guridad. 

Al finalizar el gobierno de Maduro y 
durante los tres años del mandato de 
Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), se 
promovió la Estrategia de Reducción de 
la Pobreza (ERP), un programa millona-
rio con el cual se esperaba disminuir las 
causas de la emigración. Sin embargo, 
sus fondos fueron utilizados con fines 
clientelares y asistencialistas, desapro-
vechando otra oportunidad histórica 
para reducir las desigualdades. 

Por su parte, el golpe de Estado de 
2009 impactó negativamente en las 

condiciones socioeconómicas y de-
mocráticas del país, generando un clima 
de inestabilidad política, de aislamiento 
internacional y de una fuerte represión 
estatal. Esta ruptura al orden constitu-
cional supuso enormes pérdidas econó-
micas, disminuyendo 11% las remesas 
con respecto a 2008, lo que generó una 
nueva ola de emigración20. 

Además del golpe de Estado, la pri-
mera década del siglo XXI se caracterizó 
por el aumento del crimen organizado, 
por un fuerte proceso de la privatiza-
ción de los sectores públicos y por la 
dependencia económica de las reme-
sas, a tal punto que en 2007 estas signi-
ficaron 24,5% del PIB de Honduras21. 

El notable incremento de la criminali-
dad entre el 2000 y 2019, producto de 
la consolidación del narcotráfico y de 
las pandillas, es un elemento central 
para explicar el crecimiento de los flujos 
migratorios. Bajo este contexto, en 
2010 habían 633 mil inmigrantes en 
EUA, significando 191% más que en el 
2000. 

Durante el gobierno de Porfirio Lobo 
Sosa (2010-2014) la violencia y la po-
breza alcanzaron niveles aún más alar-
mantes. En 2012 el país tuvo la tasa 
más alta de homicidios en el mundo, 
mientras en 2015, el índice de pobreza 
fue el más elevado de los últimos 20 
años a nivel nacional, afectando 66,5% 
de los hogares22. Esta precarización de 
la seguridad pública y de la economía 
familiar, incrementó la movilización 
interna, con 1,2 millones de personas 
desplazadas entre 2010 y 201523. 

A la inestabilidad política de los man-
datos de Juan Orlando Hernández 
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(2014-presente) le acompaña una serie 
de crisis migratorias. La primera en 
2014, cuando 18 mil menores de edad 
provenientes de Honduras fueron dete-
nidos en la frontera estadounidense24. Y 
la segunda, con la formación a partir de 
2018 de diversas caravanas multitudi-
narias de emigrantes, mismas que le 
han dado una nueva voz y rostro al 
fenómeno. 

Como consecuencia de estas carava-
nas, el gobierno de EUA firmó en 2019 
un acuerdo migratorio para convertir a 
Guatemala, El Salvador y Honduras en 
«países seguros», con el objetivo de 
contener los desplazamientos hacia el 
norte, ofreciendo asilo en estos tres 
países. Pero Honduras no cuenta con 
las condiciones mínimas para ser recep-
tora de emigrantes y paradójicamente, 
lo que se incrementan son las solicitu-
des de asilo de sus ciudadanos(as) en el 
extranjero25. 

Se estima que en 2019 había 1.2 mi-
llones de inmigrantes hondureños en 
Estados Unidos, 91% más que en 2010. 
Esta cifra resulta aún más reveladora si 
se toma en cuenta que según datos 
oficiales de 2013, de los emigrantes que 
intentaron llegar a EUA, solamente 1% 
alcanzó su objetivo26. 
_______________________________ _      
CRISIS TRAS LA CRISIS 

________________________________ 
La emigración también es efecto de 

los altos niveles de corrupción en el 
país, calculado por el desvío de 254 mil 
millones de lempiras entre 2014 y 
201927. Estas pérdidas impactan profun-
damente en las condiciones de vida de 
la población. Para citar un caso, el saqueo 

que sufrió el IHSS28 entre 2010 y 2014 
por más de 300 millones de dólares, 
derivó en la muerte de 2.800 pacientes, 
a causa de la ausencia de presupuesto 
para su atención médica29. Frente a 
estas situaciones, motivos como el ac-
ceso a un sistema de salud en otros 
países se suman a las razones de la emi-
gración. 

En los últimos 20 años, la pobreza 
apenas disminuyó 1,8 puntos30. Es de-
cir, el país se encuentra paralizado en 
términos sociales, afectando a casi siete 
millones de hondureños(as) -entre po-
bres y clase media-. Por ende, los 461 
dólares mensuales que en promedio 
envía un inmigrante como remesa31, 
fomentan la decisión de las personas 
para realizar la travesía, a pesar del 
peligro y el endurecimiento de las medi-
das de deportación. 

En cuanto a la economía nacional, la 
emigración es ya la principal fuente de 
divisas, superando a otros rubros como 
la producción de café o las maquilas. En 
las últimas dos décadas, las remesas 
familiares aumentaron 850%, alcanzan-
do una cifra récord de 5.4 mil millones 
de dólares en 201932. Sin embargo, este 
incremento no se traduce en una reduc-
ción de la pobreza, dejando, sobre to-
do, enormes beneficios a la banca pri-
vada y una dependencia macroeconó-
mica. Frente a este panorama, vale 
cuestionarse, si el Estado realmente 
pretende reducir la emigración. 

El fenómeno migratorio es también 
consecuente al descontento ciudadano 
hacia la clase política; 75% de la pobla-
ción considera que en Honduras se go-
bierna para los grupos de poder y sólo 
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22% opina que se gobierna para el bien 
de todo el país33. Apenas 21,4% piensa 
que el país es democrático34 y solamen-
te 34% afirma que prefiere la democra-
cia sobre otro tipo de gobierno35. 

En resumen, las crisis en las últimas 
cuatro décadas tienen muchos frentes. 
En lo político: una endeble democracia. 
En lo socioeconómico: la precariedad 
en las condiciones de vida de la pobla-
ción. De violencia: con altos índices de 
inseguridad que afectan a la mayoría de 
la ciudadanía. 

En lo ambiental: con crudas sequías 
que colocan a Honduras como uno de 
los países más vulnerables del mundo 
frente al cambio climático36. 

La decisión de emigrar es comprensi-
ble si se toma en cuenta el actual con-
texto, donde 65% de la población vive 

en condiciones de pobreza, con un pro-
medio de 11 homicidios diarios y con 
3.4 millones de personas en problemas 
de empleo. Mientras persistan estos 
índices, el flujo migratorio continuará 
en aumento. 
_______________________________ _      
SITUACIÓN DE LA MUJER EMIGRANTE  

________________________________ 
A pesar de su invisibilización, una de 

las tendencias más relevantes en la 
región es el incremento de la emigra-
ción femenina, registrándose un cambio 
en las formas y motivos de su desplaza-
miento. Ahora las mujeres emigran de 
manera independiente, a través de ru-
tas peligrosas que en el pasado solo 
eran utilizadas por los hombres, como 
consecuencia de tres factores principa-
les: pobreza, desempleo y violencia. 

En el caso de Honduras, actual-
mente las mujeres representan 
59% del flujo migratorio (9% 
más que la tasa mundial)37, 52% 
de los inmigrantes en EUA38 y 
70% en España39. 
Específicamente, la violencia 
machista contra las mujeres y 
las niñas es una de las principa-
les razones de su emigración. 
Los crímenes en su contra han 
consolidado una tendencia des-
garradora40. Entre 2005 y 2017, 
fueron asesinadas 5.348 muje-
res41, colocando a Honduras en 
2013 con la tasa más alta de 
muertes violentas de mujeres 
en el mundo42. 
Dentro de los femicidios, entre 
2012 y 2015, cada 7.8 días una 
mujer fue asesinada por su pareja 
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 o expareja, cada 15 días una mujer fue 
violada y asesinada, y cada 2.2 días, la 
delincuencia organizada mató a una 
mujer en Honduras. Los datos señalan 
que San Pedro Sula y el Distrito Central 
concentraron 40% de estos crímenes43, 
dos núcleos urbanos que presentan tam-
bién las tasas más altas de emigración. 
Ante la carencia de refugios en el país, 
miles de mujeres y niñas emprenden la 
travesía migratoria buscando mayor 
seguridad. Por lo tanto, existe una rela-
ción directa entre el incremento de la 
violencia machista y el aumento de la 
emigración femenina. Solamente en 
EUA, la población de hondureñas creció 
860% entre 1990 y 2019, frente al 786% 
de los hombres44. 

El país también registra un proceso 
de feminización en las jefaturas de los 
hogares. Actualmente, 35% de las fami-
lias son dirigidas por mujeres, en su 
mayoría madres solteras. No obstante, 
estas mujeres enfrentan una profunda 
desigualdad de género que les obstaculiza 
sacar adelante la economía de sus casas. 
De acuerdo al Foro Económico Mundial, 
quien mide la brecha de género en el ac-
ceso laboral, político, educativo y de salud, 
Honduras se sitúa en el puesto 68 de 149 
países, con un índice de 70,6%45. 

En cuanto al mercado laboral, la tasa 
de participación de las mujeres es 30% 
inferior al de los hombres46. También 
ganan 30% menos que los varones: en el 
sector público, doméstico e independien-
te, por cada lempira que recibe un hom-
bre, la mujer ingresa alrededor de 70 cen-
tavos; solamente en el sector privado se 
revierte esta tendencia, ganando 20 cen-
tavos más que ellos. 

Esta desigualdad en los ingresos persis-
te en la población inmigrante, al observar 
que las mujeres que laboran en EUA env-
ían 224 dólares menos que los hombres 
(354 frente a 578 dólares). Es decir, tanto 
a nivel nacional como internacional, el 
mercado laboral las discrimina47. 

El perfil de las hondureñas deportadas 
desde EUA, indica que el promedio de 
edad de las emigrantes oscila entre 18 y 
29 años, 54% proviene de zonas rurales, 
54% tiene hijos, 32% son madres solte-
ras, 46% tiene educación básica y 55% 
no tenían una casa propia, ni acceso a 
agua potable, ni al servicio sanitario en 
Honduras48. Estos índices reflejan sus 
dificultades socioeconómicas. 

Cabe destacar que, en Honduras no 
existen programas para prevenir la emi-
gración femenina, prevaleciendo las accio-
nes que no diferencian las particularida-
des socioeconómicas entre ambos sexos. 
El INAM49 y el Programa Ciudad Mujer50 
no disponen de una visión integral para 
atender a las emigrantes, y tampoco han 
podido consolidar un enfoque de género 
dentro de las políticas públicas. En el país, 
son prácticamente las organizaciones fe-
ministas y algunas organizaciones civiles, 
las únicas en empujar las demandas de las 
emigrantes. 
_______________________________ _      
DEMANDAS FRENTE A LA  

PROBLEMÁTICA 
________________________________ 

Queda claro que la emigración se 
agudiza a medida que sus causas no son 
debidamente atendidas. Son las políti-
cas públicas las únicas capaces de redu-
cir los factores que orillan a las perso-
nas a emigrar. Por lo tanto, el principal 
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 responsable del aumento migratorio es 
el Estado de Honduras. 

Por consiguiente, es necesario redefi-
nir el papel del Estado para atender 
este problema social y humano que 
embarga a millones de hondureños(as). 
Resulta injustificable que las acciones 
de los gobiernos prácticamente se limi-
ten a fomentar las remesas para soste-
ner la macroeconomía y a repatriar los 
emigrantes fallecidos. 

En las últimas cuatro décadas, el Es-
tado no ha incorporado objetivos explí-
citos en materia de emigración y desa-
rrollo. De modo que, es de gran tras-
cendencia que los gobiernos incorporen 
estrategias dirigidas a la prevención y 
reducción de este fenómeno. Como 
punto de partida, el Estado debe consi-
derar la emigración como un problema 
humanitario y no como una solución a 
su crisis económica. 

Es necesario que el Estado admita 
que detrás de las remesas hay ciudada-
nos y ciudadanas que ponen en riesgo 
sus vidas para buscar en el extranjero lo 
que no han encontrado en Honduras. Es 
decir, debe reconocer que la emigra-
ción masiva es consecuencia de sus 
incumplimientos en el aseguramiento 
del bienestar ciudadano. 

Bajo este entendido, las principales 
acciones para el mejoramiento en las 
condiciones de vida de los emigrantes y 
de la población en riesgo de emigrar, 
debe provenir del Estado hondureño. 
Ningún otro esfuerzo, sin importar la 
importancia de sus aportaciones, debe 
suplir las responsabilidades de los go-
biernos frente a esta problemática. 

Por lo tanto, se requiere la construc-
ción de un nuevo marco de políticas, 
con objetivos y metas para reducir la 
emigración. Se debe reemprender el 
abandonado Sistema de Planificación 
Nacional, y fortalecer el Plan de Nación 
(2010-2022) y la Visión de País (2010-
2038), asegurando una visión integral 
sobre la emigración. 

La problemática que enfrentan las 
mujeres y la niñez, debe generar políti-
cas diferenciadas con cobertura nacio-
nal. Estas acciones deben redefinir un 
marco legal que les proteja de la violen-
cia y de la desigualdad de género, tanto 
en Honduras como en los países de 
tránsito y destino, asegurando condicio-
nes de bienestar para disminuir su emi-
gración. 

Los inmigrantes hondureños(as) de-
ben adquirir el rango de actores de pri-
mer orden en la promoción del desarro-
llo. El Estado hondureño debe generar 
alianzas con los países receptores, en 
materia de generación de empleo y de 
derechos humanos. De igual forma, se 
debe considerar el potencial de desa-
rrollo de la población retornada, ofre-
ciéndole verdaderas oportunidades 
para reintegrarse a la sociedad. 

Por su parte, es necesario que la co-
operación internacional replantee sus 
acciones, ya que ha estado relativamen-
te ausente de la problemática, con la 
excepción de la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM) y el 
Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR) quie-
nes por mandato apoyan iniciativas 
gubernamentales y de la sociedad civil, 
referentes a la migración. 
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 En conclusión, la emigración en los 
últimos cuarenta años debe orientar 
una revisión del modelo neoliberal y del 
sistema político en Honduras. La pro-
mesa del «derrame económico» no ha 
sido más que la precarización en las 
condiciones de vida de una población, 
que no se va, sino que huye para buscar 
mejores horizontes. 
 
____________ 
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Las autoridades de los diferentes 
países de la ruta migratoria tienen el 
tema de los migrantes permanente-
mente en su agenda. Coordinan de for-
ma constante, pero no para ayudar a 
los migrantes, para protegerlos de la 
delincuencia común y organizada y 
brindarles el auxilio que buscan. La co-
ordinación entre los gobiernos es para 
perseguir a los migrantes, para impedir-
les que avancen en el camino hacia su 
destino. 

Cuando se reúnen los cancilleres o 
los presidentes de Honduras, El Salva-
dor, Guatemala, México o Estados Uni-
dos por lo general tocan el tema de los 
los migrantes. Pero lo ven desde arriba, 
como una amenaza. Por lo tanto, sus 
acuerdos van encaminados al ataque a 
los migrantes, a enfrentarlos. 

Desde luego que sus alevosas decisio-
nes siempre van envueltas en un discur-
so copiado de los convenios internacio-
nales y, de esa manera, apresar a los 
migrantes se dice “asegurar”, las cárce-
les y centros de detención se llaman 
“albergues” y la deportación es simple-
mente “retorno”. 

De esas reuniones y acuerdos han 
surgido los ataques con miles de policías 
y militares en Guatemala, en enero pasa-
do, contra unas siete mil hondureños y 
hondureñas, en su mayoría mujeres y 
niños. Igualmente, se ha militarizado 
desde hace varios años la frontera sur 
de México y Estados Unidos ha desple-
gado batallones militares armados co-
mo fueran a enfrentarse a otro ejército. 

Junto a esas acciones represivas se 
despliega el ataque mediático que justi-
fique todas esas agresiones contra per-
sonas indefensas. El presidente de Esta-
dos Unidos calificó a las caravanas de 
migrantes como una invasión que ame-
nazaba la seguridad de su país. Sin 
prueba alguna, aseguró que más de 
cien terroristas de medio oriente iban 
con la caravana. En otro momento in-
ventaron la amenaza señalando que al 
frente de la multitud de migrantes esta-
ban peligrosos jefes de pandilla. 

La campaña contra los migrantes ha 
manejado calificativos que permiten 
que la población hasta aplauda las gol-
pizas, redadas e incluso muerte de los 
mismos. Por las redes sociales y por los 

LOS LOS LOS ACUERDOSACUERDOSACUERDOS   ENTREENTREENTRE   GOBIERNOSGOBIERNOSGOBIERNOS   
PARAPARAPARA   ATACARATACARATACAR   AAA   LOSLOSLOS   MIGRANTESMIGRANTESMIGRANTES   
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 medios convencionales se insiste en 
señalar a los migrantes, sobre todo a los 
que van en caravanas, como violentos, 
sucios y cochinos, gustosos con la comi-
da y la ropa, mal agradecidos, malcria-
dos, irrespetuosos, abusivos, prostitu-
tas y violadores, ladrones, delincuentes 
y haraganes. 

A veces los gobiernos fingen estar de 
lado de quienes huyen; pero los presen-
tan como victimas de personas inescru-
pulosas que los engañan para que mi-
gren y aprovecharse de ellos. Preten-
den que las caravanas de migrantes se 
perciban como actividad de los trafican-
tes de personas o del crimen organiza-
do. Entonces, capturar a los migrantes 
es rescatarlos de gente mala y depor-
tarlos es hacerles un favor, ayuda 
humanitaria. 

Los acuerdos entre los gobiernos, por 
mucho que se disfracen, siempre buscan 
cumplir con la política estadounidense de 

contener a los migrantes que huyen de 
sus países. Los nombres de los acuerdos 
son absurdos, como ese de “Tercer país 
seguro” firmado con Guatemala, Hon-
duras y El Salvador. Si es precisamente 
de esos países de los que huyen miles 
de personas cada semana para salvar 
sus vidas. Es inconcebible que se piense 
que pueden ser aptos para para dar 
seguridad a migrantes incluso de otros 
continentes. 

Las pláticas entre los gobiernos y la 
coordinación de sus autoridades será 
una buena noticia para quienes sufren 
en la ruta migratoria cuando los partici-
pantes en tan publicitadas reuniones 
tengan conciencia de la problemática, 
sientan su dolor y busquen de verdad 
disminuir el sufrimiento y, sobre todo, 
atender las causas por las cuáles cientos 
de miles de personas se ven obligados a 
abandonar sus territorios. 
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luchas por reivindicaciones sociales y, 
en los últimos 22, comprometido con la 
defensa de los derechos de los migran-
tes desde su labor periodística y en la 
acción concreta junto a ellos y sus fami-
liares. 

Fuentes es perseguido en varios paí-
ses por considerarlo organizador de las 
caravanas de migrantes que desafiaron 
las políticas antimigratorias del presi-
dente de los Estados Unidos, Donald 
Trump y, en multitudes de hasta ocho 
mil personas, recorrieron los cinco mil 
kilómetros desde Honduras hasta Tijua-
na, México, una distancia similar a la 
que hay desde Lisboa hasta Moscú. 

Bartolo fue apresado en Guatemala 
en octubre de 2018. Cuatro días des-
pués fue deportado hacia Honduras, 
donde intentaron meterlo a la cárcel y 
tuvo que huir del país para evitarlo. 
Actualmente reside en Honduras, pero 
continúan las acusaciones y persecu-
ción en su contra por acompañar las 
caravanas. 

En realidad, su labor junto a los mi-
grantes comenzó en 1999, cuando orga-
nizó el Comité de Familiares de Migran-
tes de El Progreso, COFAMIPRO, y reali-
zaron protestas frente a la embajada de 
los Estados Unidos en Tegucigalpa y 
frente a la cancillería hondureña, recla-

mando un mejor trato a los migrantes 
en territorio estadounidense, y que el 
gobierno de Honduras apoyara en la 
búsqueda de miles de hombres y muje-
res desaparecidos en la ruta migratoria. 

Junto a COFAMIPRO, se organizó en 
diciembre del año 2000 la primera cara-
vana de familiares de migrantes en 
búsqueda de sus parientes despareci-
dos. La caravana llegó hasta la frontera 
de Guatemala con México y le de-
mostró al gobierno que sí se podía en-
contrar a las personas desparecidas, si 
están vivas, y conocer qué sucedió con 
los que perecieron. Comités similares se 
organizaron en los países vecinos y, en 
conjunto, han organizado 14 caravanas 
de madres desde Centroamérica hasta 
varias ciudades de México. 

Como periodista, Bartolo ha organi-
zado junto a otros comunicadores, me-
dios de comunicación escrita indepen-
d i e n t e s ,  c o m o  e l  s i t i o 
www.honduraslaboral.org, la revista 
impresa Vida Laboral, y esfuerzos co-
municativos de organizaciones sociales. 

Como luchador social, durante su 
vida de estudiante de secundaria y en la 
universidad fue dirigente estudiantil, 
organizó varios sindicatos de obreras de 
las empresas maquiladoras y movimien-
tos de pobladores por el derecho a la 
vivienda; y ha sido miembro activo en 
las luchas contra las privatizaciones. 

La lucha social y la militancia revolu-
cionaria le costó persecución en los 

Bartolo Fuentes: periodista defensor de los derechos de 
los migrantes, de palabra y de acción 
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años ochenta y durante tres años tuvo 
que salir al exilio para preservar su vida 
de los escuadrones de la muerte. 

En lo que se refiere a la participación 
política, Bartolo Fuentes fue militante 
del entonces partido de izquierda Unifi-
cación Democrática, UD, y Regidor Mu-
nicipal en la ciudad El Progreso, la ter-
cera en importancia en el país, del año 
2006 al 2010. 

También fue miembro de la Coordi-
nación Nacional del Frente Nacional de 
Resistencia Popular, organizado después 
del Golpe de Estado de 2009, y fundador 
en 2012 del Partido Libertad y Refunda-
ción, Libre, surgido de la resistencia. 

Por parte de Libre, Bartolo fue uno 
de los 128 diputados al Congreso Nacio-
nal de Honduras. Actualmente es candi-
dato nuevamente a diputado por parte 
del partido Libre. 



39 

 

  



40 

 

Esperamos que os haya resultado interesante y útil este documento, igual 
que a nosotros. Por eso hemos pensado que no podíamos guardarlo en el 
archivo. En los Documentos del Ocote Encendido esperamos que podáis 
encontrar los análisis y reflexiones más interesantes de o sobre América 
Latina, y también de otras partes del mundo que pasan por nuestras manos, en 
formato de cuadernillo de unas 30-40 páginas, con una periodicidad de 4 
números al año. 
Si te parece que estos Documentos merecen la pena, puedes colaborar 
con nosotros: 

- Con una aportación económica, haciendo un ingreso en nuestra 
cuenta en Unicaja Banco: Comité Oscar Romero de Aragón - 
ES7621032925290033005273, indicando tu nombre y el concepto 
“Ocote Encendido”. 

- Multiplicando los textos publicados entre tus amigos, compañeros, 
conocidos... tejiendo con nosotros una red de información y 
concientización. 

 

Si te interesa recibir los “Documentos del Ocote Encendido” o colaborar con 
nuestras actividades, rellena y envíanos este boletín de suscripción al Comité 
Cristiano de Solidaridad Óscar Romero de Aragón (c/Menéndez Pidal 9, 13 drcha. 
50.009 - Zaragoza). 

Datos del colaborador  

Nombre y apellidos: ......................................................................................  
Dirección: C/.................................................................................................  
C.P: ............... Población:.............................................................................. 

Teléfono: ........................ E-mail:..................................................................  

Orden de pago a la entidad bancaria  

IBAN: ___________________________________________________________  
Ruego carguen a mi cuenta los recibos que, por un importe de __________ 
euros/año, presentará el Comité Óscar Romero de Aragón. 

Firma: 

También puedes encontrar 
el Documento del Ocote en: 


