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Introducción
La problemática de la migración infantil, en especial el camino que recorren
niños y adolescentes sin ser acompañados de sus parientes a través de la
frontera entre Méjico y EEUU cruzando el Rio Grande (O ‘Bravo’, como lo llaman
ellos) es por muchos, desconocida entre tantos otros conflictos que la
actualidad prioriza pero que no por ello, dejan de existir.
En cuanto a la procedencia de los niños, la mayoría son de los países más
pobres: El Salvador, Guatemala y Honduras (2014), conocido como ‘Triángulo
del Norte’.

La frontera está considerada una de las zonas más peligrosas, los migrantes
ponen en peligro sus vidas. Los ‘coyotes’ son esas personas que se encargan de
hacer los trámites y a cambio de una remuneración les permiten el paso, en
solitario o en ‘pack familiar’. Hablamos, en cifras, de un sueldo medio de unos
324€/mes ante una travesía que puede costar hasta 7000 dólares, dependiendo
del servicio que quieran recibir del coyote.
Si consiguen pasar la frontera, muchos de ellos son retenidos en EEUU,
cuestión relevante en el World Report 2016 de Human Rights Watch. Uno de
los principales motivos para el viaje es la reunificación familiar por parte de los
padres o la búsqueda de oportunidades, como el caso del famoso encantador
de perros César Millán, que se marchó en 1990 con tan solo cien dólares en el
bolsillo como ‘todos los ahorros de la familia’, declara él mismo en un reportaje.

SOBRE HONDURAS
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Para entender mejor los motivos que llevan a ésta situación desde Honduras,
hay algunos datos que vale la pena tener en cuenta. Es un país de América,
ubicado en el centro-norte de América Central. Su nombre oficial es República
de Honduras y su capital es el Distrito Central, formado por las ciudades de
Tegucigalpa y Comayagüela 1. Su extensión total es de 112.492 km². La
población para el año 2015 es de 8,576,532 habitantes, los hombres
representan el 49 % y las mujeres el 51%.

En las zonas rurales, 6 de cada 10 hogares viven en pobreza
extrema
Comparte.org informa de algunos de los aspectos relevantes en cuanto a país,
especialmente en cuanto a derechos de la infancia, de los que destacan que el
80% de la población vive en condiciones de pobreza, especialmente relevante si
lo vemos de modo gráfico. La ONG añade que más del 40% vive en la
indigencia.

Ilustración 1 Factores socio económicos sobre el total de población

Otro de los datos preocupantes es que registra una altísima tasa de homicidios
y violencia, problema que se suma a la falta de educación y trabajo. Con ello,
aparecen los motivos que se citan como el porqué de huir: la inseguridad, la
violencia y la falta de oportunidades, como profundizaremos en el informe.

1

Fuente: Wikipedia
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Estos factores se reflejan en el World Report 2016, recientemente publicado,
realizado por Human Rights Watch. El informe destaca que “Las acciones

orientadas a reformar las instituciones responsables de la seguridad pública han
tenido escasos avances. La actuación del poder judicial y la policía, en los
cuales la corrupción y los abusos son generalizados, sigue siendo en gran
medida ineficaz.” 2

En cuestión de violencia, el Banco Mundial aporta que es otro de los desafíos
que presenta Honduras, con la mayor tasa de homicidios en el mundo: 68 por
cada 100,000 habitantes, calcula. Los costos anuales representan alrededor del
10% del PIB del país, lo que equivale a unos 900 millones de dólares
americanos.
Es ineludible hablar en este punto de desapariciones: el Heraldo informaba en
abril de 2015 de la necesidad de atender estos niños en su migración, y afirma
el siguiente dato: “El año anterior unos 50 mil menores de edad no

acompañados de Honduras, Guatemala y El Salvador fueron detenidos en la
frontera entre México y Estados Unidos.”

Este mismo medio hablaba de la particular situación de los hondureños como
los más afectados 3. En 2014, de 682 denuncias por secuestros, 365 son
hondureños según cifras oficiales del Instituto Nacional de la Migración (INM).

2 Fuente: https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/honduras

Fuente: http://www.elheraldo.hn/minisitios/hondurenosenelmundo/831211-364/hondure%C3%B1os-losmigrantes-m%C3%A1s-afectados-en-m%C3%A9xico
3
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La falta de oportunidades es otro de los problemas para las familias, como se
va a profundizar en este informe con más detalle. Pero la pregunta es: ¿Qué les
lleva a emigrar?
Migración infantil más a fondo: ¿Por qué emigran?
En el apartado ‘Referencias’ se cita material audiovisual, recortes de prensa e
informes que nos dan pistas para entender más piezas de este fenómeno.
Hablan de ‘migración riesgosa’ en la que entre 2014 y 2015 más de 300 niños y
adultos murieron en la frontera entre Méjico y EEUU, concretamente.
Ahondando en los motivos que pueden llevar esos niños y adolescentes a iniciar
la travesía, nos preguntamos en qué momento dicha migración empieza a ser
preocupante. En ese sentido, las informaciones de los artículos citados nos
llevan al dato que empezó a aumentar en 2012, y citamos: “Impulsado
principalmente por la afluencia de los niños de El Salvador, Guatemala y
Honduras” 4. Dicha fuente atribuye a causas de pobreza, violencia y
reunificación familiar como los principales motivos para migrar.
En este caso es The World Factbook, de la Central Intelligence Agency (CIA)
quién destaca con datos de febrero de 2016 en “Sociedad” para Honduras que
las tasas de pobreza son más altas en las zonas rurales. Más importante,
reivindica que el incremento de productividad que se necesita para romper con
la tasa de pobreza depende, en parte, de mejoras en la educación.
Destaca que la tasa media de nacimiento es de tres niños por mujer y más en
el caso rural, indígenas y pobres. Este hecho provoca que el número de
adolescentes va a seguir creciendo rápidamente durante las tres próximas
décadas para estabilizarse o reducirse poco a poco.
El crecimiento de población, por tanto, junto a las limitaciones en el trabajo
fuera de la agricultura seguirá conduciendo a emigración, indica el informe.
Sitúa el país económicamente dependiente de los Estados Unidos, lo que
potencia la inversión extranjera frenada por la percepción de crimen y
corrupción hacia potenciales inversores. Un 15% de las inversiones de fuera
son desde Estados Unidos, dice The World Factbook. 5
http://www.teinteresa.es/mundo/inmigracion-texas-estados_unidos-mexico-guatemala-honduras-ninosobama-frontera_0_1181282523.html.
4

5

“Honduras’s economy depends heavily on US trade and remittances. The US-Central America-Dominican

Republic Free Trade Agreement (CAFTA-DR) came into force in 2006 and has helped foster foreign direct
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El informe facilita todo tipo de datos en referencia a la tasa de migración,
cuestiones de sanidad, dependencia, población, haciendo así una radiografía
muy completa del estado del país.

Ilustración 2 Principales causas de migración forzada según PCS (Consejería
en Proyectos)

Por su parte, UNICEF Y ACNUR destacaban en abril de 2015 en el estudio
“Diagnóstico sobre la caracterización de la población hondureña retornada",
basado en datos del estatal Centro de Atención del Migrante Retornado (CAMR)
el carácter socioeconómico como motivo principal de la migración. Afirman que
en un 89,9% de los casos es el desempleo y la inseguridad o criminalidad,
medido por el incremento de las solicitudes de asilo en países del Norte y
Centro América.
Lanzaban pues un dato, según Televicentro: nueve de cada diez huyen por
desempleo más que por la violencia en un estudio que pretendía inicialmente
revelar el alcance del temor al crimen organizado ante la alta tasa de
homicidios.
Por su parte, los medios españoles como La Vanguardia también se hacen eco
del fenómeno: Al menos 3100 niños inmigrantes han retornado en 2015 – entre
enero y mayo- desde México y EEUU, titula. El artículo hace hincapié en las
malas condiciones de centros de retención y trato, según el CONADEH
(Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras). En esta línea,
en enero de 2016 era el Instituto Nacional de la Migración que publicaba el

investment, but physical and political insecurity, as well as crime and perceptions of corruption, may deter
potential investors; about 15% of foreign direct investment is from US firms.”
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rescate de 236 migrantes en la frontera en condiciones de extremo peligro, en
especial por la temporada de invierno.
Lejos de mejorar la situación, el Heraldo denunciaba recientemente que México
y EEUU violan los DH de los migrantes “al deportarlos masivamente y
dificultarles el paso y acceso a asilo en territorio mexicano”. Se considera que
se pretende parar, desalentar, y evitar la migración desde el llamado Triángulo
del Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala, representado en el mapa a
continuación), donde más afectan las deportaciones (97% del total en 2015).

Honduras, Guatemala y El Salvador: ‘Triángulo del Norte’

En el análisis de la situación es especialmente extenso el informe anual World
Report, realizado por Human Rights Watch. Sobre datos de 2015, si
seleccionamos México, leemos lo siguiente respecto los “Migrants”, apartado
interesante para tomar el pulso de los distintos países del mundo.

“Las autoridades no han adoptado medidas adecuadas para
proteger a los migrantes, ni para investigar y juzgar a quienes
cometen abusos contra ellos. El gobierno tampoco ha
implementado las medidas de protección dictadas por
organismos de derechos humanos nacionales e internacionales
en beneficio del personal de centros de acogida de migrantes,
que suele ser objeto de amenazas y hostigamiento por parte de
grupos delictivos y funcionarios.”
El informe del año pasado en este caso aporta un vídeo que comenta Clara
Long, researcher en Human Rights Watch con más datos sobre la situación.
Destaca especialmente la violencia en Honduras y muestra documentos oficiales
que los deportados tienen que contestar en las fronteras, como, por ejemplo,
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en el caso de ser devueltos a su país, si tienen miedo a volver. Long relata
cómo tratan dicha información y cómo no lo hacen y sí deberían.

Ilustración 3: Datos de migración neta 2000-2014 según Indexmundi en Honduras.

World Report 2016: el poder del miedo
Más impactante es el World Report 2016, que afirma que en el caso de
Honduras siguen existiendo gravísimos índices de criminalidad e impunidad de
violaciones de los DH. Tampoco mejora la tasa de homicidios, a pesar de que
se ha reducido, dice el informe, el delito en los últimos años. Insiste en que las
“acciones orientadas a reformar las instituciones responsables de la seguridad
pública han tenido escasos avances”, hecho que confirman los sondeos entre la
población, en que la inseguridad es percibida como principal problema.
El informe anual destaca, además, los altos niveles de violencia a los que están
expuestos los menores, mayormente pandillas armadas. Y añade: El temor a la

violencia provoca que cientos de otros niños dejen sus hogares cada año y se
dirijan hacia destinos al norte, como México o Estados Unidos, muchas veces
sin estar acompañados por adultos.
Como novedad respecto el informe de 2015, se destaca las condiciones
inhumanas en prisiones y centros de detención hondureños. Indica el servicio
penitenciario que en febrero de 2015 había más de 15000 presos en espacios
diseñados para albergar hasta 8600 personas.
Si nos fijamos en el lado de Estados Unidos, HRW aporta más datos sobre
dichas condiciones:
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Es común que el personal de centros de detención y
prisiones de Estados Unidos aplique fuerza innecesaria,
excesiva o, incluso, en forma maliciosa, contra internos con
discapacidad mental. Si bien no hay datos nacionales,
distintas investigaciones —incluido un informe publicado
por Human Rights Watch en 2015— indican que se trata de
un problema generalizado y que podría estar agravándose
en los más de 5.100 centros de detención y prisiones del
país.

Otro aspecto a considerar son las deportaciones de forma sumaria. Según
Human Rights Watch en un informe de 2014 en que entrevistaron a 35
migrantes hondureños detenidos en EEUU o deportados, se cuestionó si su
temor a regresar era ‘creíble’ o ‘razonable’. Ese sentimiento, el miedo, es lo que
según el HRW amenaza los derechos humanos, no sólo en el caso de Honduras.
Y en este punto nos preguntamos: ¿Qué esperan los migrantes? Una posible
respuesta está en el documental bajo el título “El camino de los migrantes en la
frontera entre Méjico y EEUU” , dónde se da voz a varias caras de la misma
moneda: a los coyotes y a los afectados. En el camino, granjeros que ayudan a
los migrantes con agua o comida.
Si una palabra permanece en estas personas, según el documental, es la
esperanza de una reforma migratoria que les ayude y parece no llegar.
El reportaje del periodista Jorge Ramos en “Al punto” (2014) es otro ejemplo de
cómo es el cruce por el Río Grande en busca del sueño americano. “Para ellos
cruzar el río es menos peligroso que quedarse en casa”: Una afirmación que
dice más que cualquier cifra.
El vídeo que publicó la Consejería de Proyectos (Project Counselling Service) en
2015 ilustra especialmente claros los motivos que llevan a las personas a huir
desde diferentes organizaciones: Ciriaca Cacho, de la Asociación Fraternal
Negra Hondureña (OFRANEH) habla de desempleo, falta de educación en las
comunidades y no menos importante, el despojo forzoso al que se ven
sometidos.
Mauro Verzeletti, de la Red Internacional De Migrantes Scalabrini, se queja de
un sistema económico que favorece la riqueza en pocas manos. En los hogares
refugio se lamentan de los bajos salarios que no les dan ni para las necesidades
vitales.
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Para tener una visión más completa, nos referimos al sondeo que el centro de
acción en Honduras ERIC-SJ (Equipo de reflexión, Investigación y
Comunicación) llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2014 coincidiendo
con el primer año del presidente Juan Orlando Hernandez. La encuesta se
realizó en 1571 personas de 18 años o más que viven en el país, lo que nos
aporta en la causa infantil un punto de contraste en este caso de los adultos.
ERIC- SJ concluye que en un 77.6% de los casos, es la crisis económica que
hace que quieran irse en los últimos cuatro años. Un 16,9% emigran por
violencia e inseguridad. En este caso, afirman que 8 de cada 10 creen que la
violación de los DH sigue igual. De nuevo, niños y mujeres, los más afectados.

“El 30.1 por ciento de la población considera que la niñez es el
grupo que sufre más violaciones a derechos humanos, el
16.6 manifiesta que son las mujeres, el 14.8 los jóvenes,
seguido de los ancianos con el 11.8 por ciento.”
La concienciación es clave para la mejora de esta situación.
Conclusiones
Mediante este informe se concluye que la situación en Honduras, como en otros
países, es compleja y es necesario que los medios sean altavoces para que sea
parte de la ‘agenda’. Muchas ONG trabajan ya para mejorar la vida de estos
niños y niñas en América Latina, entre ellas Comparte.org.
La acción local es tan importante como la visibilidad del tema, el trabajo de
concienciación de que hay mucho que hacer y pocos recursos. Se necesitan
acciones comunicativas para que la problemática llegue a las mesas de
actualidad.
Con el objetivo de crear conciencia y dar a conocer más detalles sobre este
tema, Comparte difunde estos datos, porque al final ‘si quieres ir rápido, camina
solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado’. Dentro de la complejidad del
fenómeno migratorio y sus muchas consecuencias, es necesario hacerle un
hueco en la agenda y seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de
los niños y niñas hondureños.
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