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RESUMEN EJECUTIVO

Con el objetivo de contribuir al entendimiento y visibilización de las nuevas tendencias de desplazamiento 
forzado por violencia en Honduras, este informe presenta los resultados de una caracterización de la población 
hondureña migrante retornada con necesidades de protección. Esta categoría estaría conformada por todas 
aquellas personas que salieron del país por un temor fundado de persecución por parte de grupos criminales 
y/o que huían de situaciones graves en las que está amenazada su vida, seguridad y libertad, razón por la cual 
pueden enfrentar problemas de protección al regresar al país y/o localidad de origen.

Para tal fin, se realizó una investigación que recopiló y analizó información primaria y secundaria sobre la 
población migrante hondureña retornada desde Estados Unidos y México en años recientes. Las estadísticas 
oficiales sobre población migrante retornada, combinadas con estadísticas sobre violencia e inseguridad, 
permitieron conducir análisis cuantitativos respecto a: (1) la evolución de la población migrante retornada en 
años recientes;(2) la magnitud aproximada del fenómeno de desplazamiento forzado externo y su distribución 
geográfica;(3) la relación entre migración y desplazamiento con indicadores de violencia e inseguridad; y (4) los 
perfiles de las personas afectadas. Este análisis fue complementado con información primaria cualitativa, que 
permitió ahondar en el análisis de: (5) los eventos victimizantes específicos que provocan desplazamiento; y (6) 
las necesidades de protección de las personas afectadas durante el proceso migratorio y el posterior retorno 
al país.   

Los principales hallazgos de la investigación se resumen a continuación:

• Luego de registrar una tendencia decreciente entre los años 2007 y 2011, el número total de migrantes 
deportados tanto por vía aérea (de Estados Unidos) como por vía terrestre (de México) ha registrado una 
tendencia creciente entre los años 2012 y 2014, con un aumento promedio anual de 27%.Tan solo en el año 
2014 fueron deportados 81,017 hondureños. El 10% de ese total (8,369 casos) correspondió a menores de 
edad.

• Analizando la base de datos de migrantes deportados por vía aérea entre Junio y Diciembre de 2013, se 
encontró que un 3.2% reportó haber salido de Honduras por motivos de “amenaza” y un 2.2% por motivos 
de “inseguridad”. El resto contestó que el principal motivo para la salida del país es el “desempleo” (89,5%) 
u “otras causas” (5.2%). Así, al menos un 5.3% del total de migrantes deportados por vía aérea pueden ser 
considerados como población desplazada externamente.

• No obstante, se considera que este indicador puede estar subestimando la verdadera magnitud del 
desplazamiento transfronterizo por violencia en Honduras, debido a limitaciones en el proceso de captura 
de la información en el CAMR, particularmente el hecho que la pregunta sobre motivos de salida en el 
formulario que se aplica a todos los deportados por vía aérea solo admite cuatro posibles respuestas 
con opción única de respuesta. Considerando que la migración es siempre un fenómeno multicausal, es 
altamente probable que muchas personas cuya decisión de migrar fue influenciada, entre otras cosas, 
también por consideraciones de seguridad personal, haya optado por contestar solamente “desempleo”.
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• Los principales departamentos de origen de la población desplazada que retornó por vía aérea entre 
Junio y Diciembre de 2013 son aquellos más densamente poblados en el país. Particularmente Cortés 
(15.3%), Francisco Morazán (11.8%), Olancho (10.7%) y Yoro (10.8%). En una posición intermedia se ubican 
departamentos como Colón (7.4%), Atlántida (9.3%), Copán (6.0%), Comayagua (5.5%) y Choluteca (5.0%).

• En lo que concierne a la proporción de población desplazada sobre el total de migrantes deportados 
según departamento de origen, que a nivel nacional asciende a 5.3% en promedio, existe una significativa 
variación a nivel departamental, con un mínimo de 3.5% en Valle hasta un máximo de 7.0% en Atlántida. 
Otros departamentos con proporciones superiores al promedio nacional son Cortés (6.4%), Yoro (5.9%), 
Colon (5.6%), Copán (5.5%), y Francisco Morazán y Olancho (5.4%).

• A nivel municipal, la mayor concentración de población desplazada se encuentra en las principales cabeceras 
del país, como lo son el Distrito Central, (9.0%), San Pedro Sula (7.1%), Juticalpa (3.8%), El Progreso (4.2%) 
y La Ceiba (4.6%). 

• De otra parte, los municipios con mayores proporciones de desplazados dentro del total de la población 
migrante retornada corresponden a La Ceiba (8.7%), El Progreso (7.0%), Distrito Central (6.7%), Choloma 
(6.6%), San Pedro Sula (6.3%), Marcovia (6.1%), Juticalpa y Siguatepeque (6.0%), Catacamas y Tela (5.7%) 
y Tocoa (5.4%).

• Analizando la relación entre la proporción de población desplazada en el total de migrantes deportados por 
departamento con tasas de incidencia de distintos delitos, se encontró que existe una correlación positiva 
(a mayor tasa de delitos mayor proporción de desplazados) y significativa para la mayoría de delitos, 
particularmente para homicidios (0.76), extorsiones (0.64) y secuestros (0.62), indicando que éstos serían 
los delitos más directamente relacionados con desplazamiento externo. Para amenazas la correlación es 
positiva pero en un grado menor (0.27), mientras que para violaciones y trata de personas la correlación 
es negativa y cercana a 0. 

• La población desplazada externamente por violencia en Honduras presenta perfiles muy cercanos a los de 
la población que migró por otros motivos. Ante todo se trata de hombres (84%), jóvenes (41% entre 18 
a 25 años y 39% entre 26 a 35), que se declaran en su mayoría solteros (59%), y la mayoría sin educación 
formal o máximo con primaria completa (68%). Antes de dejar el país la mayoría (74%) tenían un empleo 
o una actividad económica, lo que puede indicar que el desempleo como principal motivo de migración 
reportado en realidad esconde un fenómeno más complejo, incluyendo violencia e inseguridad como 
factores importantes en la toma de decisión. 

• A pesar de la difícil experiencia de la migración indocumentada y de la deportación, el 44% de los desplazados 
por violencia declaró tener planes concretos de volver a emprender la ruta migratoria, proporción 9 puntos 
porcentuales mayor a la de la población no desplazada. 

• A partir de entrevistas de campo a una sub-muestra de deportados que salieron del país por motivos de 
violencia, se pudo detectar que la causa específica de desplazamiento más común fue amenaza de muerte, 
seguida de inseguridad general, extorsiones e intimidaciones. La mayoría reporta a las maras o pandillas 
como agente persecutor, con delincuencia común o narcotráfico en menor proporción. 



Caracterización de la Población Hondureña Retornada con Necesidades de Protección

9

• La mayoría reportó haber salido directamente de su lugar de origen al país de destino, aunque algunos 
reportaron haberse desplazado internamente como medida inicial.  Casi todos prefirieron no interponer 
una denuncia en Honduras por el hecho victimizante que motivó su desplazamiento y manifestaron 
intención de volver a migrar.

De los resultados obtenidos durante esta investigación se derivan algunas conclusiones y recomendaciones 
concretas en relación a la protección de la población que está saliendo del país por razones de violencia e 
inseguridad, y que está enfrentando problemas de protección durante el proceso de migración y retorno, 
dentro de las cuales se destacan las siguientes:

• Considerando que los resultados del presente diagnostico posicionan a la violencia como la segunda causa 
de la migración internacional de los hondureños deportados, es necesario profundizar la investigación de 
este fenómeno. Para ello resulta indispensable la inclusión, en el cuestionario que el Instituto Nacional de 
Migración aplica a los migrantes deportados, de preguntas más precisas para la captura de las circunstancias 
que motivan la salida del país de las y los hondureños. Dicho cuestionario debería aplicarse tanto a migrantes 
deportados de Estados Unidos como aquellos provenientes de México. 

• La recolección, análisis y periódica actualización de información cuantitativa y cualitativa sobre las 
tendencias migratorias tanto de adultos como de niños, deberían ser utilizados como base para el diseño 
y la implementación de una estrategia de Gobierno para la prevención del desplazamiento forzado por la 
violencia y de protección y asistencia de las personas afectas. En este sentido, como base para el desarrollo 
de una política pública ante esta problemática, deberían designarse desde ya las responsabilidades de 
las distintas instituciones con competencia en materia de protección, a las que el Instituto Nacional de 
Migración (INM) pueda referir los casos identificados en frontera.  

• La respuesta estatal, a construirse en articulación con las organizaciones de la sociedad civil que tienen 
interés en colaborar en la temática  y con la misma población desplazada, debería además apostar a 
fortalecer la presencia y las capacidades técnicas del cuerpo diplomático hondureño a lo largo de la ruta 
migratoria, para que los consulados puedan identificar, referir y asistir a aquellos migrantes que presentan 
necesidades de protección internacional y brindar información acerca del derecho a solicitar y disfrutar del 
asilo y otras formas de protección complementaria. 
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1.INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

En Honduras, al igual que en otros países de Centroamérica, se viene observando durante los últimos años que 
los problemas de seguridad y violencia causados por el crimen organizado transnacional y otras situaciones 
de violencia están forzando a la población a desplazarse internamente, así como eventualmente a cruzar las 
fronteras en busca de protección internacional. La mayoría de las personas que cruza las fronteras lo hace en 
situación irregular y por ende muchos son deportados y deben retornar a situaciones de vulnerabilidad y vic-
timización. No obstante, el impacto humanitario de esta crisis es generalmente desconocido e invisibilizado, sin 
existir aún fuentes de información confiables que permitan una aproximación a la magnitud y tendencias del 
desplazamiento forzado en el país. 

La necesidad de profundizar este análisis por país y de contar con información cuantitativa sobre la magnitud 
del problema, las tendencias actuales y las necesidades de protección de las víctimas requiere llevar a cabo 
estudios complementarios para obtener una mayor caracterización del desplazamiento causado por el crimen 
organizado y otras situaciones de violencia, tanto al interior de los países, como a nivel transnacional. Teniendo 
en cuenta la falta de registros oficiales sobre la cantidad de personas desplazadas en la región Centroamericana, 
las cifras de personas deportadas y repatriadas desde países de Norteamérica así como el análisis de las causas 
de su migración son claves. 

Como es conocido, cada año un número muy significativo de personas hondureñas migra a varios países 
del continente, principalmente a Estados Unidos, Canadá y México. El motivo principal de la migración 
continúa siendo de carácter socioeconómico, incluyendo la reunificación familiar. Sin embargo, también se ha 
constatado que de manera creciente, parte de esta población sale del país por temas más complejos como el 
de la inseguridad o la criminalidad, como se refleja en el incremento de solicitudes de asilo en países de Norte y 
Centro América. Estas personas, al no tener acceso a mecanismos de protección efectivos en su país de origen, 
no tienen más remedio que salir en busca de otras oportunidades de vida y mejores condiciones de seguridad 
y protección. 

Paralelamente, se vienen registrando números crecientes de migrantes que retornan  a su país de origen 
en el marco de programas de deportación (vía aérea desde los Estados Unidos de América y vía terrestre 
desde México). En este ciclo de migración forzada, muy pocos encuentran mecanismos para regularizar su 
situación migratoria en los países de destino y/o pueden acogerse a los mecanismos existentes de protección 
internacional. Al retornar, esta población nuevamente se encuentra en una situación compleja y vulnerable, 
particularmente aquellos que tienen que enfrentar graves riesgos de protección a causa de la criminalidad y 
la violencia. 

Por lo tanto, se considera que el análisis de la población migrante retornada puede permitir comprender mejor 
las causales de la migración y, en particular, el fenómeno del desplazamiento forzado por motivos de violencia 
e inseguridad. Entrarían en esta categoría específica todas aquellas personas que tienen un temor fundado de 
persecución por parte de grupos criminales y/o que huyen de situaciones graves en las que está amenazada 
su vida, seguridad y libertad. Este análisis permitirá, igualmente, identificar los principales problemas de 
protección a los que se enfrentan los migrantes deportados al regresar a su país y/o localidad de origen.
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1.2. Objetivos

Objetivo principal
Elaborar un diagnóstico sobre las características y magnitud del desplazamiento forzado externo e identificar 
las posibles necesidades de protección de las personas migrantes hondureñas retornadas.

Objetivos específicos
• Determinar la magnitud aproximada del desplazamiento externo causado por criminalidad y/o violencia.
• Analizar las tendencias de desplazamiento forzado en los últimos años.
• Realizar un mapeo de zonas expulsoras y receptoras de personas desplazadas.
• Identificar las rutas de la migración, particularmente de aquellas  utilizadas por personas con necesidades 

de protección.
• Identificar perfiles de los migrantes deportados, particularmente de grupos vulnerables y de otras 

personas con necesidades de protección específicas.
• Categorizar los principales problemas de inseguridad que motivaron el desplazamiento.
• Identificar los problemas de protección que tuvieron durante el proceso de migración y retorno.
• Identificar las necesidades especiales de protección de dicha población al retornar al país y, particularmente 

al regresar a su localidad de origen o de residencia.

1.3. Resultados Esperados

Como resultado del presente estudio se espera contribuir a la visibilización de las necesidades de protección 
de la población migrante hondureña retornada. A su vez, se espera que este informe pueda ser utilizado por 
los Gobiernos de países receptores para su consideración antes de efectuar la deportación o repatriación de 
migrantes hondureños que podrían haberse desplazado forzosamente de sus hogares por violencia y, según su 
caso, merecer protección internacional.

El documento busca también ser una herramienta útil para los Gobiernos a la hora de formular e implementar 
políticas públicas que busquen crear mecanismos de identificación y protección de las personas desplazadas 
por la violencia. De igual forma, el documento puede ser usado por la sociedad civil para consulta en los 
procesos de incidencia política. Además de eso, este documento podrá ser usado por otros investigadores 
como insumo para profundizar en las raíces estructurales de esta problemática.
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

2.1. Fuentes de Información

Estadísticas oficiales sobre población migrante hondureña retornada

El Instituto Nacional de Migración (INM), que desde el año 2014 reemplazó a la anterior Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME), cuenta con registros oficiales sobre la población migrante retornada por vía 
aérea desde Estados Unidos. Para esta investigación, se tuvo acceso a las estadísticas anuales de población 
migrante retornada por vía aérea desde 1997 hasta 2014. Desde el año 2000, la información se encuentra 
desagregada por sexo, y desde el 2003 por grupos de edad (adultos y menores).

Los datos sobre la población migrante retornada por vía aérea son recopilados por el Centro de Atención al 
Migrante Retornado (CAMR), una institución coordinada por cuatro diferentes actores: Asociación Hermanas 
Misioneras San Carlos Borromeo Scalabrinianas, la DGME (ahora Instituto Nacional de Migración), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y la Secretaria de Relaciones Exteriores. El CAMR tiene como objetivo 
general “Apoyar a los hondureños vulnerables que regresan al país, mediante acciones dirigidas a atender sus 
necesidades inmediatas y promover su adaptación e integración social”. Está instalado en dos puntos focales: 
Aeropuerto Toncontín (Tegucigalpa) y Aeropuerto Ramón Villeda Morales (La Lima – Cortés).

La mayoría de los migrantes deportados de los Estados Unidos vienen en vuelos fletados específicamente para 
ellos. Luego de que un vuelo fletado tuviera complicaciones en su aterrizaje en el aeropuerto de Tegucigalpa, el 
gobierno de Estados Unidos decidió trasladar todos los vuelos al aeropuerto de La Lima, Cortés. En consecuencia 
de estas complicaciones, desde el 2012 se cuenta con un solo punto de recepción de migrantes deportados 
por vía aérea. Por otro lado, un porcentaje más pequeño de migrantes deportados llega a Honduras en vuelos 
comerciales. Se trata principalmente de personas que vienen con estado delicado de salud o que puedan pagar 
ellas mismas un pasaje de regreso para reducir su espera en los centros de detención migratoria en Estados 
Unidos.

Todos los migrantes deportados por vía aérea son entrevistados por personal del CAMR a su llegada al país, 
aplicando un cuestionario del INM que recopila datos demográficos y socio-económicos de cada persona, 
así como información sobre su historial de migración internacional. A partir de Junio de 2013, el formulario 
incluye una pregunta específica sobre el motivo de salida del país, admitiendo cuatro posibles respuestas: (1) 
desempleo; (2) amenazas; (3) inseguridad; (4) otra. Para esta investigación se tuvo acceso a la base de datos 
de registros individuales de población migrante retornada por vía aérea entre Junio y Diciembre de 2013,  la 
cual es la fuente principal para realizar una aproximación a la cuantificación y caracterización del fenómeno 
de desplazamiento forzado, clasificando como tal a las personas que manifestaron como motivo de salida 
amenazas o inseguridad. 

En el caso de los migrantes deportados por vía terrestre procedentes de México, el Gobierno no cuenta con 
un registro completo porque no existe todavía un centro de recepción oficial para estas personas. En el punto 
fronterizo de Corinto - Cortés (Honduras-Guatemala), en donde llegan todos los buses de migrantes deportados 
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desde México, la Cruz Roja Hondureña (CRH) tiene un módulo sanitario en donde brinda ayuda humanitaria, 
primeros auxilios y apoyo en la restitución de la comunicación con la familia. Debido a que la llegada al módulo 
es voluntaria, el personal de la CRH no puede realizar una entrevista completa a todas las personas migrantes 
retornadas, logrando reunir solamente una información parcial sobre estos hombres y mujeres. 

Ya que no existe una base de datos oficial de los migrantes deportados por vía terrestre, para esta investigación 
sólo se analizaron las estadísticas anuales de población migrante retornada por vía terrestre desde 2003 hasta 
2014. Para este último año la información se encuentra desagregada por sexo y por grupos de edad (adultos 
y menores).

Estadísticas sobre violencia e inseguridad

Para analizar la relación entre migración y desplazamiento con indicadores de violencia e inseguridad en el 
país, en primer lugar se utilizaron las estadísticas de homicidios (tasa por cada 100,000 habitantes) a nivel 
nacional durante la última década. Estas corresponden a las publicadas por el Observatorio de la Violencia del  
Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) entre 2004 y 2012, y aquellas publicadas por 
el Departamento de Estadísticas de la Policía Nacional para los años 2013 y 2014. Igualmente, con el fin de re-
alizar análisis desagregados a nivel departamental con base en los retornos registrados entre junio y diciembre 
de 2013, se tomaron las tasas de homicidio departamental publicadas por IUDPAS  para el año 2012. El rezago 
en estos periodos está justificado en el supuesto que los migrantes que retornaron en el año 2013 habían sali-
do del país tanto en el año 2012 como en el 2013.

En segundo lugar, con el objetivo de analizar el posible impacto de otras formas de violencia e inseguridad, 
fuera de homicidios, en los patrones de migración externa a nivel departamental durante el periodo Junio-Dic-
iembre de 2013, se consultó las bases de datos de denuncias del Observatorio Estadístico del Ministerio Pú-
blico para el año 2012. Específicamente, se analizaron diferentes tipos de delito contra la integridad personal 
y delitos de alto impacto: amenazas, extorsión, secuestros, trata de personas y violaciones. Los indicadores se 
expresa como tasa de denuncias por cada 100,000 habitantes.

Entrevistas semi-estructuradas a migrantes deportados

Como complemento a la información cuantitativa secundaria, se recolectó información cualitativa primaria a 
través de entrevistas semi-estructuradas a una muestra de población migrante retornada tanto por vía aérea 
como por vía terrestre. La recolección se realizó en dos distintos puntos de control migratorio en el departa-
mento de Cortés: la frontera de Corinto (Honduras-Guatemala) y en el aeropuerto de La Lima con el apoyo de 
los voluntarios y voluntarias del CAMR y Pastoral de Movilidad Humana.

En estas entrevistas se hicieron 34 preguntas abiertas organizadas según los siguientes ejes temáticos:1

• Datos personales 
• Condición laboral 
• Causas de la migración

1 El formato completo de la entrevista se encuentra en el anexo 1
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• Historial migratorio 
• Acceso a mecanismos de protección
• Condiciones de retorno

Con el propósito de familiarizar a los entrevistadores con la aplicación del instrumento de campo, se realizó 
un taller de capacitación en las instalaciones del CAMR La Lima - Cortés. Este taller fue realizado en dos días 
y contó con la participación de todos los voluntarios del centro. Al final de la capacitación, se seleccionó a los 
diez voluntarios y voluntarias que demostraron cumplir más precisamente con las instrucciones recibidas para 
el manejo del cuestionario y la conducción de las entrevistas.

Las entrevistas a los migrantes deportados por vía terrestre en la frontera de Corinto se llevaron a cabo del 
4 al 8 de Noviembre del 2013, mientras que las entrevistas a los migrantes deportados por vía aérea en el 
aeropuerto de La Lima se realizaron del 11 al 21 de Noviembre del mismo año. Al final, se logró completar 
104 entrevistas con personas que declararon haber salido del país por motivos relacionados con violencia o 
inseguridad. 

2.2. Métodos de análisis

Para la preparación de este informe se utilizaron métodos de análisis tanto cuantitativos como cualitativos.

En el capítulo 3, se desarrolla un análisis cuantitativo a partir de los datos estadísticos oficiales, en lo referente 
a: evolución de la población migrante retornada en años recientes; identificación de la población desplazada 
para el periodo Junio a Diciembre 2013 y su distribución geográfica; y análisis de la relación entre migración y 
desplazamiento con indicadores de violencia e inseguridad.

En el capítulo 4 se profundiza el análisis de la población migrante retornada según las razones de salida, a 
partir de una caracterización de sus perfiles socio-demográficos y su historial de migración. 

Finalmente, en el capítulo 5, se sintetizan los principales hallazgos del levantamiento de información cualitativa, 
en lo que concierne a los hechos victimizantes específicos que motivaron la salida de la población desplazada 
y sus problemas de protección durante el proceso migratorio.

2.3. Limitaciones

La recolección de datos tuvo diferentes dificultades que deben ser consideradas para la lectura de este informe. 

Con respeto a la información secundaria, como se mencionó, el INM recopila información de manera 
sistemática y comprensiva en el CAMR sólo de los migrantes deportados por vía aérea, lo que implica que no 
se tiene información exhaustiva disponible de los migrantes deportados por vía terrestre.2

2 La información que se utiliza en este informe es el registro que mantiene el módulo de atención de la Cruz Roja Hondureña en Corinto.
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Por otro lado,  la cantidad de migrantes deportados que llegan al CAMR ha estado creciendo de manera 
importante en los últimos años, tanto que en la actualidad llegan en promedio dos vuelos diarios. Las personas 
regresan al país después de días o meses de detención administrativa en los Estados Unidos, todavía con 
esposas en las muñecas, y quieren finalizar los trámites migratorios cuanto antes, para poder finalmente gozar 
de la libertad de movimiento. En estas circunstancias, los voluntarios tienen que entrevistar un gran número 
de personas, las que generalmente contestan las preguntas con mucha prisa. Si se suma esto al hecho que el 
migrante deportado o cualquier persona en general, es renuente a dar información sensible a un desconocido, 
no se puede garantizar que la información proporcionada sea correcta.

Adicionalmente, la pregunta sobre el motivo de salida del país sólo fue incluida desde junio de 2013, y 
sistematizada únicamente hasta diciembre 2013, por lo que el análisis de los registros individuales está limitado 
a dicho periodo. 

También hay que considerar, la pregunta no está formulada de la mejor manera, ya que admite solamente 
cuatro posibles respuestas (inseguridad, desempleo, amenaza y otros) con opción única. Considerando que 
la migración es siempre un fenómeno multicausal, sería recomendable formular diversamente esta sección 
del cuestionario, incluyendo más posibilidades de respuesta y agregando una pregunta adicional que permita 
ahondar más sobre las circunstancias violentas que motivaron la salida. Asimismo, si se considera que 
posiblemente la gran mayoría de las personas que salen a raíz de la violencia también quieren mejorar sus 
condiciones de vida por medio de un empleo en el exterior, debería poderse admitir una opción múltiple 
de respuesta a la pregunta sobre la causa de la migración. Por todos estos elementos, se puede asumir que 
personas que han salido por motivos que incluyen también la violencia y la inseguridad reportan como causante 
solamente el factor económico, conduciendo a una sub-estimación del fenómeno. 

Por último, el formulario de entrevista del INM incluye una pregunta sobre el lugar de nacimiento del 
entrevistado, pero no sobre el lugar de residencia habitual en el que vivía antes de migrar hacia los Estados 
Unidos.  En el caso de las personas que se vieron obligadas a dejar su hogar en razón de un miedo por su vida 
o la de sus familiares, estas circunstancias impiden acceder a la información acerca de las colonias y barrios 
expulsores.   

En el caso de la información primaria, hay que destacar que no fue posible realizar entrevistas con niños, niñas 
y adolescentes. A pesar de la gran relevancia de las necesidades específicas de protección internacional de este 
grupo poblacional, se tomó esta decisión metodológica por no contar con la logística apropiada para ello en 
los lugares de recepción. 
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3. APROXIMACIÓN AL DESPLAZAMIENTO EXTERNO GENERADO POR 
VIOLENCIA O INSEGURIDAD

La migración, como toda manifestación social, tiene comportamientos cambiantes en el tiempo, los cuales se 
ven influenciados por diferentes causas, hechos y factores. En el caso de Honduras, la migración tiene estrecha 
vinculación con las características económicas del país que, ya sea por desaciertos en las políticas económicas 
o por una vulnerabilidad alta a las constantes crisis globales, tiene escasos mecanismos para garantizar el 
bienestar social. A pesar de que prima lo económico como causa estructural de la problemática de la migración, 
es innegable como en la última década la violencia ha emergido como factor determinante.  

El auge en la migración hondureña se enmarca en procesos y cambios regionales. La región Centroamérica, 
especialmente el Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), tiene grandes similitudes tanto en lo económico, 
como en lo social y cultural. Utilizando como referencia el siglo pasado, se podrían señalar cuatro eventos 
comunes que han influenciado los patrones migratorios de los tres países: la economía de enclave como 
fenómeno económico, los conflictos armados de la década de los 80´s3 como fenómeno político, el huracán 
Mitch como desastre natural y la transnacionalización del crimen en la región como fenómeno social.

La economía de enclave presente en la región desde principios del siglo XX determinó en gran parte los flujos 
migratorios al crear ciertos polos de desarrollo en los países de la región y promover, a su vez, la migración tanto 
interna como externa. Fue a causa de estos enclaves que se configuraron las economías de la región y que se 
diferenciaron departamentos elegibles para los migrantes según el desarrollo económico. De igual forma, hubo 
una flexibilización de la legislación en materia migratoria para permitir a los extranjeros inversores establecerse 
en los países donde tenían su capital, lo que reconfiguró la percepción de los extranjeros residentes en la 
región.

Por su parte, los conflictos armados dentro de la región centroamericana ocasionaron éxodos masivos de 
migrantes de los lugares donde se focalizaron los conflictos.4 El gobierno de Honduras durante este período 
bélico reconoció a por lo menos 37,000 refugiados y recibió en su territorio nacional a más de 200,000 
extranjeros que no solicitaron asilo5. Experiencias similares ocurren en los países donde no primaba el conflicto, 
introduciendo a los gobiernos de la región a una masificación de las solicitudes de asilo sin precedentes.

Como acontecimiento natural, el huracán Mitch a finales de noviembre y principios de diciembre de 1998 
disparó la migración masiva en la región y en particular de los hondureños. No se cuenta con un dato oficial 
sobre la migración en estos años, pero la devastación del huracán dejó más de 9,000 muertos en la región, de 
los cuales más de 5,000 fueron en Honduras y un aproximado de 40 millones de dólares en pérdidas materiales6.
Por lo que se puede intuir que miles de personas fueron obligadas a cambiar de lugar de residencia habitual.

Con lo anterior, se llega al fenómeno en aumento en los últimos años y que ocupa de manera particular 
profundizar en este informe: la violencia e inseguridad como causa de desplazamiento. Dejando de lado 
las hipótesis sobre el porqué del aumento y profundización de la delincuencia organizada, sus efectos son 

3 1979-1992.
4 Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
5 Flores Fonseca, M. Tendencias migratorias internacionales de Honduras. Revista economía y Administración (E&A), Volumen II, 72 p. (2012).
6 National Hurricane Center (1998). «NHC Mitch Report Hurricane Mitch Tropical Cyclone Report».
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innegables y mitigarlos ocupa, en su mayoría, el primer lugar en la agenda de los Gobiernos de la región. 
La manifiesta transnacionalización del crimen organizado en la región y las altas cifras de la violencia que 
se expresa en diferentes formas induce a pensar que en el carácter mixto de los motivos de la migración, la 
violencia está sumándose como causa. Evidencia inicial de este fenómeno se puede observar en el aumento 
sustancial de las solicitudes de asilo en el extranjero por parte de hondureños, que pasó de 625 en el año 2000 
a 3,989 en el 2013, con un crecimiento acelerado entre el 2010 y el 2013, cercano al 35% anual (Gráfico I).

Gráfico I: Solicitudes Anuales de la Condición de Refugiado provenientes de Honduras
 (2000 a 2013)

En este capítulo se presentan los resultados de análisis cuantitativos que evidencian la existencia de 
desplazamiento externo por motivos de violencia e inseguridad, una aproximación a su magnitud y un análisis 
de su distribución geográfica. 

3.1 Evolución de la Población Migrante Retornada

Entre los años 1997 y 2014, los datos del INM indican que se registró un total acumulado de 753,079 casos de 
retorno de población migrante hondureña. En total durante dicho periodo, el 43% correspondió a retornos por 
vía aérea y el 57% restante por vía terrestre (Tabla I). 

Fuente: Elaboración propia con datos de UNHCR, Global Trends 200-2013
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Tabla I: Migrantes Hondureños Deportados por Vía Aérea (desde los Estados Unidos) y por Vía Terrestre 
(desde México) (1997- 2014)

Fuente: Elaboración propia con datos del INM.n.d. = No disponible. Var. % = Variación porcentual.

El cambio en la magnitud del retorno durante las últimas dos décadas es evidente, basta ver que se pasó de 
3,922 casos en 1997 a 81,017 en el 2014. Sin embargo, la evolución de la población migrante retornada en ese 
periodo ha tenido distintas fases. (Gráfico II)

 

En este capítulo se presentan los resultados de análisis cuantitativos que evidencian la existencia 
de desplazamiento externo por motivos de violencia e inseguridad, una aproximación a su 
magnitud y un análisis de su distribución geográfica.  
 

3.1. Evolución de la Población Migrante Retornada 

Entre los años 1997 y 2014, los datos del INM indican que se registró un total acumulado de 
753,079 casos de retorno de población migrante hondureña. En total durante dicho periodo, el 
43% correspondió a retornos por vía aérea y el 57% restante por vía terrestre (Tabla I).  
 
Tabla I: Migrantes Hondureños Deportados por Vía Aérea (desde los Estados Unidos) y por Vía 

Terrestre (desde México) (1997- 2014) 

Año 

Deportados por V. 
Aérea 

Deportados por V. 
Terrestre Total Deportados 

# Var. % 
anual # Var. % 

anual # Var. % 
anual 

% por V. 
Aérea 

% por V. 
Terrestre 

1997  3,922  n.d. n.d.  n.d.  3,922  n.d. 100% n.d. 

1998  4,631  18% n.d.  n.d.  4,631  n.d. 100% n.d. 

1999  4,105  -11% n.d.  n.d.  4,105  n.d. 100% n.d. 

2000  4,876  19% n.d.  n.d.  4,876  n.d. 100% n.d. 

2001  4,584  -6% n.d.  n.d.  4,584  n.d. 100% n.d. 

2002  5,551  21% n.d.  n.d.  5,551  n.d. 100% n.d. 

2003  7,555  36%  5,428  n.d.  12,983  n.d. 58% 42% 

2004  9,397  24%  64,952  1097%  74,349  473% 13% 87% 

2005  18,941  102%  64,144  -1%  83,085  12% 23% 77% 

2006  24,643  30%  55,843  -13%  80,486  -3% 31% 69% 

2007  29,348  19%  38,833  -30%  68,181  -15% 43% 57% 

2008  30,018  2%  27,067  -30%  57,085  -16% 53% 47% 

2009  25,101  -16%  23,529  -13%  48,630  -15% 52% 48% 

2010  22,878  -9%  23,307  -1%  46,185  -5% 50% 50% 

2011  22,448  -2%  18,279  -22%  40,727  -12% 55% 45% 

2012  32,340  44%  27,663  51%  60,003  47% 54% 46% 

2013  38,080  18%  34,599  25%  72,679  21% 52% 48% 

2014  36,427  -4%  44,590  29%  81,017  11% 45% 55% 

Total 1997-14 324,845    428,234     753,079    43% 57% 
Fuente: Elaboración propia con datos del INM.n.d. = No disponible. Var. % = Variación porcentual. 

 
El cambio en la magnitud del retorno durante las últimas dos décadas es evidente, basta ver que 
se pasó de 3,922 casos en 1997 a 81,017 en el 2014. Sin embargo, la evolución de la población 
migrante retornada en ese periodo ha tenido distintas fases. (Gráfico II) 
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Gráfico II: Evolución Anual de Migrantes Hondureños Deportados por Vía Aérea y por Vía Terrestre
 (1997-2014)

Se observa en primer lugar que hasta el año 2002 el total de deportados anual se mantuvo en niveles 
relativamente estables, variando entre 3,922 y 5,551 casos por vía aérea. 

En el 2003 (año en que inician los registros de retorno por vía terrestre) se observa un aumento a cerca de 
12,983 casos y luego un salto dramático entre 2004 y 2006, durante los cuales se registraron entre 74,349, 
83,085 y 80,846 casos anuales respectivamente. Aunque se registra un aumento en los casos de retorno tanto 
por vía aérea como por vía terrestre, fue esta última la que concentró la mayor cantidad de retornos (78% en 
promedio en esos 3 años). 

Posteriormente, se pasa a una tendencia decreciente entre los años 2007 y 2011, llegando a un total de 
40,727 casos de retorno en este último año. De nuevo, la caída estuvo influenciada principalmente por la tasa 
decreciente de casos de retorno por vía terrestre, en contraste con el crecimiento significativo que habían 
tenido entre 2004 y 2006.

Finalmente, desde el año 2012 se retoma la tendencia creciente llegando a niveles similares a los observados 
a mediados de la década pasada, registrando un total de 81,017 casos en el 2014. El crecimiento se registró 
tanto en retornos por vía aérea (19% promedio anual entre 2012 y 2014) como por vía terrestre (35% promedio 
anual). 

A partir de las estadísticas desagregadas para el año 2014, se puede observar que del total de 80,951 casos 
de retorno en dicho año, el 73% correspondió a hombres adultos, el 16% a mujeres adultas, el 6% a hombres 
menores y el 4% a mujeres menores. No obstante, el retorno de menores de edad se registra casi exclusivamente 
en el caso de la vía terrestre, en donde el 18% de casos en el 2014, equivalente a 8,203, correspondió a 
menores. (Gráfico III)

Fuente: Elaboración propia con datos del INM.
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Gráfico III: Distribución de los Migrantes Hondureños Deportados por Vía Aérea y Vía Terrestre, por Grupos de Edad y 
Sexo (2014)

3.2. Identificación de la Población Desplazada por Violencia e Inseguridad

De acuerdo con la base de datos de migrantes deportados por vía aérea entre Junio y Diciembre de 2013, de un 
total de 20,420 registro que se reportó el motivo de salida del país, se encuentra que la gran mayoría (89.5%) 
contestó haber salido de Honduras por el motivo de desempleo. No obstante, una proporción no despreciable 
reportó como motivo de salida las amenazas (3.2%) así como la inseguridad (2.2%), mientras que el resto 
reportó haber salido por otros motivos (5.2%). (Gráfico IV)

Así, identificando a la población migrante retornada que salió originalmente del país por motivos de amenazas 
o inseguridad como población desplazada externamente, se observa que al menos un 5.3% del total de 
migrantes deportados por vía aérea entrarían en esta categoría.

Aunque esta cifra representa solamente una pequeña minoría dentro del total de los migrantes deportados, 
hay que recordar que el cuestionario del CAMR no está diseñado para capturar el fenómeno del desplazamiento 
forzado por violencia y que las personas que se someten a este tipo de entrevista están generalmente reticentes 
a dar información tan sensible en un espacio de este tipo. De hecho, además de tener que dar la entrevista a 
una persona completamente desconocida y que, de todos modos, no tiene la posibilidad de brindar ningún 
tipo de asistencia formal frente a sus necesidades de protección, el migrante puede tener el miedo de que 
otros deportados estén escuchando sus relatos y puedan informar sus persecutores de la delación, poniendo 
en riesgo su vida. Como se explorará en las secciones posteriores, hay motivos para creer que para muchos 
más migrantes la violencia e inseguridad haya sido un factor desencadenante en determinar la decisión de 
emprender el camino hacia el norte, junto con otros elementos cuales la necesidad de mejorar las condiciones 
de vida del hogar, o el contacto con familiares y amigos en los países de destino, entre otros.

Fuente: Elaboración propia con datos del INM.
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Gráfico IV: Distribución de los Migrantes Hondureños Deportados por Vía Aérea (Jun-Dic 2013)según Motivo 
de Migración

El análisis de las estadísticas de migrantes deportados a nivel sub-nacional, tomando como referencia el lugar 
de nacimiento, empieza a revelar patrones distintos. 

En primer lugar, analizando la distribución departamental de los migrantes deportados se encuentran patrones 
similares según el motivo de migración (agrupando amenazas o inseguridad en la categoría de desplazados y 
desempleo u otras razones en la de no desplazados). Tanto para desplazados como para no desplazados, los 
departamentos que presentan el mayor peso poblacional con respeto al total de deportados son Cortés (con 
el 15.3% y el 12.7% respectivamente), Francisco Morazán (11.8% y 11.6%), Olancho (10.7% y 10.6%) y Yoro 
(10.8% y 9.8%). Ocupan una posición intermedia los departamentos de Colón (7.4% y 7.1%), Atlántida (9.3% y 
7.0%), Comayagua (5.5% y 6.1%), Choluteca (5.0% y 6.0%) y Copán (6.0% y 5.8%). (Tabla II)

Fuente: Elaboración propia con datos del INM.
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Tabla II: Hondureños Deportados por Vía Aérea (Jun-Dic 2013) según Motivo de Migración, por 
Departamento de Nacimiento

Se desprende entonces que los departamentos más densamente poblados (Zona Norte así como Francisco 
Morazán), como era de suponer, son las áreas de mayor salida de migrantes en Honduras. Se destacan en todo 
caso que para el caso de desplazados, los departamentos de Cortes y Atlántida tienen un mayor peso que 
para los no desplazados (2.6 y 2.4 puntos porcentuales respectivamente). En contraste, departamentos como 
Comayagua, Choluteca, Valle, Lempira e Intibucá pesan menos en el caso de desplazados que no desplazados. 
(Mapa I y II) 

 
Tabla II: Hondureños Deportados por Vía Aérea (Jun-Dic 2013) según Motivo de Migración, 

por Departamento de Nacimiento 

Departamento 

Desplazados (Por 
Amenazas e 
Inseguridad) 

No Desplazados (Por 
Desempleo u Otro 

Motivo) 
Total Deportados 

# % Part. # % Part. # % Part. % No 
Desplaz. 

% 
Desplaz. 

Cortes  167  15.3%  2,448  12.7%  2,615  12.8% 93.6% 6.4% 

Francisco Morazán  129  11.8%  2,238  11.6%  2,367  11.6% 94.6% 5.4% 

Olancho  117  10.7%  2,050  10.6%  2,167  10.6% 94.6% 5.4% 

Yoro  118  10.8%  1,894  9.8%  2,012  9.9% 94.1% 5.9% 

Colon  81  7.4%  1,375  7.1%  1,456  7.1% 94.4% 5.6% 

Atlántida  102  9.3%  1,350  7.0%  1,452  7.1% 93.0% 7.0% 

Comayagua  60  5.5%  1,186  6.1%  1,246  6.1% 95.2% 4.8% 

Choluteca  55  5.0%  1,157  6.0%  1,212  5.9% 95.5% 4.5% 

Copán  65  6.0%  1,116  5.8%  1,181  5.8% 94.5% 5.5% 

Santa Bárbara  50  4.6%  980  5.1%  1,030  5.0% 95.1% 4.9% 

Valle  30  2.7%  834  4.3%  864  4.2% 96.5% 3.5% 

Lempira  32  2.9%  755  3.9%  787  3.9% 95.9% 4.1% 

Intibuca  26  2.4%  680  3.5%  706  3.5% 96.3% 3.7% 

El Paraíso  24  2.2%  488  2.5%  512  2.5% 95.3% 4.7% 

Ocotepeque  18  1.6%  422  2.2%  440  2.2% 95.9% 4.1% 

La Paz  16  1.5%  304  1.6%  320  1.6% 95.0% 5.0% 

Islas de la Bahía  1  0.1%  30  0.2%  31  0.2% 96.8% 3.2% 

Gracias a Dios  1  0.1%  16  0.1%  17  0.1% 94.1% 5.9% 

Sin Información  -    0.0%  5  0.0%  5  0.0% 100.0% 0.0% 

Total  1,092    19,328    20,420    94.7% 5.3% 
Fuente: Elaboración propia con datos del INM. n.d. = No Disponible. % Part. = porcentaje de participación en el total por 
columna. 

 
Se desprende entonces que los departamentos más densamente poblados (Zona Norte así como 
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Mapa 1: Distribución de los Migrantes Hondureños Retornados por Vía Aérea (Jun-Dic 2013) que Salieron 
por Amenazas o Inseguridad, por Departamento de Nacimiento

Mapa 2: Distribución de los Migrantes Hondureños Retornados por Vía Aérea (Jun-Dic 2013) que Salieron 
por Desempleo u Otro Motivo, por Departamento de Nacimiento

Fuente: Elaboración propia con datos del INM. No data = Departamentos con menos de 100 retornados durante el periodo de 

análisis. 
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La Tabla II y el Mapa III presentan también el indicador de proporción de población desplazada sobre el 
total de migrantes deportados por departamento, que como se mencionó anteriormente, asciende a 5.3% 
en promedio nacional. Como se puede observar, existe una significativa variación de este indicador a nivel 
departamental, con un mínimo de 3.5% (Valle) hasta un máximo de 7.0% (Atlántida). Otros departamentos con 
proporciones superiores al promedio nacional son Cortés (6.4%), Yoro (5.9%), Colon (5.6%), Copán (5.5%), y 
Francisco Morazán y Olancho (5.4%).

Mapa 3: Proporción de los Migrantes Hondureños Retornados por Vía Aérea (Jun-Dic 2013) que Salieron 
por Amenazas o Inseguridad, por Departamento de Nacimiento

Al analizar la distribución de población migrante retornada a nivel municipal, se observa de nuevo una 
correlación entre las densidades según motivos de salida (desplazados vs. no desplazados).El Distrito Central, 
en el departamento de Francisco Morazán, es el municipio con la mayor densidad de desplazados y no 
desplazados (9.0% y 7.2% respectivamente), seguido de cerca por el municipio de San Pedro Sula (7.1% y 
5.9%), cabecera del departamento de Cortés. Otros municipios con proporciones importantes de migrantes 
deportados son: Juticalpa (3.8% y 3.3%), cabecera del departamento de Olancho; El Progreso (4.2% y 3.2%), 
cabecera del departamento de El Progreso; y La Ceiba (4.6% y 2.7%), cabecera del departamento de Atlántida.

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INM. No data = Departamentos con menos de 100 retornados durante el periodo de 

análisis. 
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Tabla III: Hondureños Deportados por Vía Aérea (Jun-Dic 2013) según Motivo de Migración, por Municipio 
de Nacimiento

En lo que respecta al indicador de mayor interés, esto es la proporción de desplazados dentro del total 
de la población migrante retornada por municipio, se observa una variación entre un mínimo de 2.0% (El 
Povernir) y un máximo de 8.7% (La Ceiba). Otros municipios con tasas superiores al promedio nacional son El 
Progreso (7.0%), Distrito Central (6.7%), Choloma (6.6%), San Pedro Sula (6.3%), Marcovia (6.1%), Juticalpa y 
Siguatepeque (6.0%), Catacamas y Tela (5.7%), y Tocoa (5.4%).

Tabla III: Hondureños Deportados por Vía Aérea (Jun-Dic 2013) según Motivo de Migración, 
por Municipio de Nacimiento 

Municipio 

Desplazados (Por 
Amenazas e 
Inseguridad) 

No Desplazados (Por 
Desempleo u Otro 

Motivo) 
Total Deportados 

# % Part. # % Part. # % Part. % No 
Desplaz. 

% 
Desplaz. 

Distrito Central  98  9.0%  1,395  7.2%  1,493  7.3% 93.4% 6.6% 

San Pedro Sula  77  7.1%  1,146  5.9%  1,223  6.0% 93.7% 6.3% 

Juticalpa  41  3.8%  645  3.3%  686  3.4% 94.0% 6.0% 

El Progreso  46  4.2%  610  3.2%  656  3.2% 93.0% 7.0% 

La Ceiba  50  4.6%  524  2.7%  574  2.8% 91.3% 8.7% 

Catacamas  29  2.7%  479  2.5%  508  2.5% 94.3% 5.7% 

Choluteca  20  1.8%  468  2.4%  488  2.4% 95.9% 4.1% 

Tocoa  26  2.4%  455  2.4%  481  2.4% 94.6% 5.4% 

Tela  24  2.2%  394  2.0%  418  2.0% 94.3% 5.7% 

Olanchito  18  1.6%  331  1.7%  349  1.7% 94.8% 5.2% 

Danli  14  1.3%  314  1.6%  328  1.6% 95.7% 4.3% 

Sonaguera  17  1.6%  308  1.6%  325  1.6% 94.8% 5.2% 

Comayagua  16  1.5%  308  1.6%  324  1.6% 95.1% 4.9% 

Santa Rita  9  0.8%  300  1.6%  309  1.5% 97.1% 2.9% 

Choloma  19  1.7%  270  1.4%  289  1.4% 93.4% 6.6% 

Nacaome  12  1.1%  263  1.4%  275  1.3% 95.6% 4.4% 

Morazán  12  1.1%  244  1.3%  256  1.3% 95.3% 4.7% 

El Porvenir  5  0.5%  250  1.3%  255  1.2% 98.0% 2.0% 

Siguatepeque  15  1.4%  236  1.2%  251  1.2% 94.0% 6.0% 

Puerto Cortés  11  1.0%  237  1.2%  248  1.2% 95.6% 4.4% 

Trujillo  11  1.0%  232  1.2%  243  1.2% 95.5% 4.5% 

Marcovia  14  1.3%  214  1.1%  228  1.1% 93.9% 6.1% 

Otros  508  46.5%  9,705  50.2%  10,213  50.0% 95.0% 5.0% 

Total  1,092    19,328    20,420    94.7% 5.3% 
Fuente: Elaboración propia con datos del INM. n.d. = No Disponible. % Part. = porcentaje de participación en el total por 
columna. 

 
En lo que respecta al indicador de mayor interés, esto es la proporción de desplazados dentro del 
total de la población migrante retornada por municipio, se observa una variación entre un 
mínimo de 2.0% (El Povernir) y un máximo de 8.7% (La Ceiba). Otros municipios con tasas 
superiores al promedio nacional son El Progreso (7.0%), Distrito Central (6.7%), Choloma 
(6.6%), San Pedro Sula (6.3%), Marcovia (6.1%), Juticalpa y Siguatepeque (6.0%), Catacamas y 
Tela (5.7%), y Tocoa (5.4%). 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del INM. n.d. = No Disponible. % Part. = porcentaje de participación en el total por columna.
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3.3 Relación entre Migración y Desplazamiento con Indicadores de Violencia e 
Inseguridad

En la sección precedente se presentó una primera aproximación a la existencia de desplazamiento externo 
dentro del universo de población migrante retornada, a partir del reporte que las mismas personas hicieron 
sobre sus motivos de migración. Esta es una primera evidencia concreta de la existencia de este fenómeno, 
aunque se concluyó también que es una estimación con limitaciones, debido a la forma de captura de esta 
información. Para complementar el análisis, en esta sección se presenta evidencia adicional sobre la relación 
entre indicadores de migración y desplazamiento con indicadores de violencia e inseguridad en el país.

En primer lugar, se analizó la evolución temporal entre la tasa de homicidios en el país y la tasa de población 
retornada durante los últimos 10 años. Para calcular esta última, se tomó el total de migrantes deportados por 
año, tanto por vía aérea como por vía terrestre, y se dividió por el total de población estimada en el país. Así 
mismo, la tasa de homicidio se rezagó un año, bajo el supuesto que los indicadores de violencia observados 
en un año dado estarían asociadas al comportamiento del retorno en el año posterior, teniendo en cuenta 
también que éste ocurre unos meses, o a veces años, después de la salida del país.

Gráfico V: Evolución de la Tasa de Homicidios (año anterior) vs. La Tasa de Población Retornada per Cápita 
en Honduras, Total Nacional Anual (2000 a 2014)

Como se puede observar, aunque durante el periodo de 2005 a 2011 se registró una caída de la tasa promedio 
anual de población retornada a la par de un aumento en la tasa de homicidios anual, la tendencia se ha revertido 
en los últimos 3 años, en el que el recrudecimiento de la violencia en el país puede haber afectado en mayor 
medida las decisiones de migración de la población. Así, aunque es obvio que la mayor parte de la migración 
en el país no está influenciada exclusivamente por la situación de violencia e inseguridad, los elevados niveles 
de violencia de los años 2011 a 2013, reflejados en las altas tasa de homicidio registradas, probablemente han 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INM e INE para el cálculo de la tasa de retorno), y datos de IUDPAS (2004-2012) y 

SEPOL (2013) para la tasa de homicidio.
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hecho que este fenómeno pese cada vez más en las decisiones de migración al exterior de la población.
Más allá de análisis a nivel nacional, las secciones anteriores han reflejado la existencia de variaciones importantes 
en los patrones de migración y desplazamiento a nivel sub-nacional, por lo que vale la pena analizar también 
la relación con indicadores de violencia e inseguridad a este nivel. Para tal fin, se ha comparado el indicador de 
proporción de desplazados dentro del total de población migrante retornada por departamento con las tasas 
de homicidios a nivel departamental para el año 2012 y con las tasas de denuncias de varios delitos contra la 
integridad personal y delitos de alto impacto para el año 2012. (Tabla IV)

Tabla IV: Proporción de Desplazados Externos (Jun-Dic 2013) y Tasas per Cápita de Delitos Seleccionados 
(2012), a nivel Departamental.

Fuente: Elaboración propia con datos del INM, IUPDAS y Ministerio Público. 

Con la limitante de tener pocas observaciones, se calcularon los coeficientes de correlación simple entre el 
indicador de desplazamiento externo y las distintas tasas de incidencia delictiva. Se encontró que existe una 
correlación positiva (a mayor tasa de delitos mayor proporción de desplazados) y significativa para la mayoría 
de delitos, particularmente para homicidios (0.76), extorsiones (0.64) y secuestros (0.62), indicando que éstos 
serían los delitos más directamente relacionados con desplazamiento externo. Para amenazas la correlación 
es positiva pero en un grado menor (0.27), mientras que para violaciones y trata de personas la correlación es 
negativa y cercana a 0. (Gráfico VI)

Como se puede observar, aunque durante el periodo de 2005 a 2011 se registró una caída de la 
tasa promedio anual de población retornada a la par de un aumento en la tasa de homicidios 
anual, la tendencia se ha revertido en los últimos 3 años, en el que el recrudecimiento de la 
violencia en el país puede haber afectado en mayor medida las decisiones de migración de la 
población. Así, aunque es obvio que la mayor parte de la migración en el país no está 
influenciada exclusivamente por la situación de violencia e inseguridad, los elevados niveles de 
violencia de los años 2011 a 2013, reflejados en las altas tasa de homicidio registradas, 
probablemente han hecho que este fenómeno pese cada vez más en las decisiones de migración 
al exterior de la población. 
 
Más allá de análisis a nivel nacional, las secciones anteriores han reflejado la existencia de 
variaciones importantes en los patrones de migración y desplazamiento a nivel sub-nacional, por 
lo que vale la pena analizar también la relación con indicadores de violencia e inseguridad a este 
nivel. Para tal fin, se ha comparado el indicador de proporción de desplazados dentro del total de 
población migrante retornada por departamento con las tasas de homicidios a nivel 
departamental para el año 2012 y con las tasas de denuncias de varios delitos contra la integridad 
personal y delitos de alto impacto para el año 2012. (Tabla IV) 
 

Tabla IV: Hondureños Deportados por Vía Aérea (Jun-Dic 2013) según Motivo de Migración, 
por Municipio de Nacimiento 

Departamentos 

% 
Desplazados 
sobre total 
Deportados 

(2013) 

Tasa de 
homicidios 
/ 100,000 

hab 
(2012) 

Tasa de 
amenazas 
/ 100,000 

hab (2012) 

Tasa de 
extorsiones 
/ 100,000 

hab (2012) 

Tasa de 
secuestros 
/ 100,000 

hab 
(2012) 

Tasa de 
violaciones 
/ 100,000 

hab 
(2012) 

Tasa de 
trata de 
pers / 

100,000 
hab 

(2012) 

Atlántida 7.0%  129.4   178.4   25.4   13.3   35.6   35.6  

Choluteca 4.5%  29.7   77.0   2.9   9.3   31.1   31.1  

Colon 5.6%  90.3   59.4   3.3   8.2   23.6   23.6  

Comayagua 4.8%  92.2   183.8   9.7   8.0   38.4   38.4  

Copán 5.5%  104.7   44.5   2.1   4.8   28.4   28.4  

Cortes 6.4%  128.9   61.3   5.9   6.2   26.7   26.7  

El Paraíso 4.7%  30.8   31.2   0.7   4.9   35.9   35.9  

Francisco Morazán 5.4%  78.8   50.0   11.9   3.6   25.0   25.0  

Intibuca 3.7%  32.2   112.9   2.9   1.2   39.9   39.9  

La Paz 5.0%  38.4   135.7   6.8   -     16.5   16.5  

Lempira 4.1%  70.0   26.2   1.5   3.0   25.9   25.9  

Ocotepeque 4.1%  99.8   28.2   0.7   2.2   21.7   21.7  

Olancho 5.4%  92.5   33.7   1.9   10.0   19.0   19.0  

Santa Bárbara 4.9%  76.1   10.1   0.7   5.3   12.2   12.2  

Valle 3.5%  23.3   39.7   1.7   4.0   26.1   26.1  

Yoro 5.9%  93.4   42.2   3.8   6.8   19.9   19.9  

Total 5.3%  85.5   65.9   6.4   6.0   26.5   26.5  
Fuente: Elaboración propia con datos del INM, IUPDAS y Ministerio Público.  
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Gráfico VI: Correlación entre la Proporción de Desplazados Externos a nivel Departamental (Jun-Dic 2013) y 
las Tasas per Cápita de Delitos Seleccionados

Fuente: Elaboración propia con datos del INM, IUPDAS y Ministerio Público. 
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4. PERFILES DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR VIOLENCIA O 
INSEGURIDAD

A partir de la identificación de la población desplazada (migrantes por motivos de amenazas o inseguridad) 
dentro del universo de migrantes deportados por vía aérea entre Junio y Diciembre de 2013, en este capítulo se 
presenta una caracterización de los perfiles de esta población, en comparación con los perfiles de la población 
no desplazada, con el objetivo de identificar diferencia y similitudes.

4.1. Características Socio-Demográficas

Grupos de edad

La distribución de la población migrante retornada según rangos de edad no presenta diferencias significativas 
según el motivo de migración. El rango de edad 18-25 años es el de mayor peso tanto en el caso de población 
desplazada como no desplazada (41% y 40% respectivamente), seguido por el rango 26-35 años (39% en ambos 
casos) y el rango 36-45 años (15% y 16%). Cabe aclarar que estas estadísticas corresponden a deportados por 
vía aérea, de ahí la nula presencia de menores de edad. (Gráfico VII)

Gráfico VII: Distribución de Hondureños Deportados por Vía Aérea (Jun-Dic 2013) según Motivo de 
Migración, por Grupos de Edad

Fuente: Elaboración propia con datos del INM.
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Género

La gran mayoría de los migrantes deportados son hombres, tanto en el caso de población desplazada 
como no desplazada. No obstante, se destaca una leve mayor presencia de mujeres en el caso de los 
desplazados (16% vs. 14%). Este resultado puede estar en parte asociado con el acrecentamiento de 
los índices de violencia en contra del género femenino, que puede sintetizarse (solamente a título de 
ejemplo) con el número de femicidios registrados en el  país, el cual creció del 246% entre 2005 y el 2012. 

 (Gráfico VIII)

Gráfico VIII: Distribución de Hondureños Deportados por Vía Aérea (Jun-Dic 2013) según Motivo de Mi-
gración, por Sexo

Estado Civil

El estado civil de la población migrante retornada presenta también características similares para los desplazados 
como para los no desplazados. Un poco más de la mitad de la población reportó ser soltera (59% y 56%), 
mientras que el resto reportó estar bien sea unión libre (22% y 25%) casadas (18% y 19%). (Gráfico IX)

Fuente: Elaboración propia con datos del INM.
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Gráfico IX: Distribución de Hondureños Deportados por Vía Aérea (Jun-Dic 2013) según Motivo de 
Migración, por Estado Civil

Nivel educativo

Tanto para los desplazados como para los no desplazados, se encuentra que una alta proporción o no tiene 
estudios formales completos (14% y 16%) o su máximo nivel es primaria (54% y 55%). Una minoría cuenta con 
estudios completos de secundaria (27% y 28%), mientras que la presencia de estudios técnicos o universitarios 
completos es casi inexistente. (Gráfico X)

Gráfico X: Distribución de Hondureños Deportados por Vía Aérea (Jun-Dic 2013) según Motivo de Mi-
gración, por Estado Civil

Fuente: Elaboración propia con datos del INM.

Fuente: Elaboración propia con datos del INM.
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4.2 Características Económicas

Actividad laboral antes de migrar

La gran mayoría de la población desplazada (74%) tanto como no desplazada (72%) reportó tener un empleo 
-u otra forma de ocupación-  previo a su salida del país. (Gráfico XI)

Gráfico XI: Distribución de Hondureños Deportados por Vía Aérea (Jun-Dic 2013) según Motivo de 
Migración, por Empleo antes de Migrar

Esta información parece particularmente relevante para el análisis de las causas que motivaron a los migrantes 
hondureños a dejar el país. Si bien entre Junio y Diciembre del 2013, el 89.5% de los migrantes deportados 
reportó haber tomado la decisión de migrar por “desempleo”, esto contrasta con la participación en actividad 
económica de estas personas. Así, se podría suponer que su objetivo no era el de poner fin a un largo periodo 
de inactividad, sino más bien el de encontrar una ocupación mejor retribuida, por medio de la cual mejorar 
sus condiciones de vida y la de sus familiares. Incluso, este resultado podría sustentar la hipótesis de que 
muchos migrantes prefieran explicar los factores que determinan su intención de migrar hacia los Estados 
Unidos aduciendo la causante más “fácil” y “neutral”, entre las que los voluntarios del CAMR les proponen, 
para evitar de compartir con desconocidos aspectos íntimos y sensibles acerca de su experiencia en Honduras 
antes de la salida. 

En todo caso, este resultado indica que la formulación de las opciones de respuesta a la pregunta sobre causas 
de la migración podría mejorar para reflejar más fielmente la verdadera condición de los y las migrantes 
hondureños.

Fuente: Elaboración propia con datos del INM.
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Oficio o profesión

Aunque en general el perfil ocupacional de la población migrante retornada es similar entre aquellos 
desplazados y no desplazados, con una preponderancia de oficios como agricultores, albañiles, amas de casa y 
comerciantes entre los principales, existen algunas diferencias interesantes entre estas categorías. (Gráfico XII)

Gráfico XII: Distribución de Hondureños Deportados por Vía Aérea (Jun-Dic 2013) según Motivo de 
Migración, por Profesión u Oficio

En efecto, la proporción de población desplazada que tiene como profesión u oficio el ser agricultor es 8 puntos 
porcentuales menor a la de la población no desplazada (22% vs. 30%), indicando tal vez una mayor presencia 
de perfiles urbanos en el caso de población desplazada, lo que podría estar asociado a su mayor vulnerabilidad 
a la violencia o inseguridad.

En contraste, la población desplazada tiene un mayor peso en ocupaciones como el de amas de casas (10% vs. 
8%), probablemente asociado a la mayor presencia de mujeres en este grupo, y de comerciantes (7% vs. 5%). 

4.3. Proceso Migratorio

Año de salida de Honduras
La gran mayoría de la población desplazada (81%) tanto como no desplazada (83%) reportó haber salido por 
última vez de Honduras en el mismo año 2013. Sin embargo se encuentran también casos de deportados en 
el 2013 que salieron del país en el 2012 (4% y 3%), 2011 (2%) e incluso en el 2010 o años anteriores (14% y 
13%). (Gráfico XIII)

Fuente: Elaboración propia con datos del INM.
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Gráfico XIII: Distribución de Hondureños Deportados por Vía Aérea (Jun-Dic 2013) según Motivo de 
Migración, por Año de Salida de Honduras

Ayuda brindada por el Consulado Hondureño 
Del total de desplazados externos solamente el 59% reportó haber recibido asistencia por parte de los consulados 
hondureños antes de la deportación, proporción que asciende a 66% en el caso de los no desplazados.(Gráfico 
XIV)

Si bien en el ámbito de la protección internacional a solicitantes de asilo y refugiados no se involucran a los 
consulados, porque se asume que su conocimiento de la ubicación y condición de las personas en riesgo 
podrían exponerlas a una nueva persecución, es importante destacar que en el contexto hondureño, en 
donde los grupos y sujetos que generan el desplazamiento forzado son actores no estatales, las autoridades 
diplomáticas podrían jugar un papel importante. Los funcionarios consulares podrían de hecho informar a 
aquellas personas que han salido del país por resguardar sus derechos humanos, acerca del derecho a solicitar 
y disfrutar del asilo en el país receptor, el cual impide la devolución de estas personas al país en donde su vida 
corre peligro. Considerando el fuerte desconocimiento por parte de la población hondureña de la institución 
del asilo, sería oportuno que los consulados pudiesen alcanzar la totalidad de los migrantes en proceso de 
deportación y brindar una asistencia que implique, entre otros servicios, también lo de informar acerca de los 
procedimientos para la solicitud de asilo en el contexto especifico del país receptor.   

Fuente: Elaboración propia con datos del INM.
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Gráfico XIV: Distribución de Hondureños Deportados por Vía Aérea (Jun-Dic 2013) según Motivo de 
Migración, por Ayuda Recibida en el Consulado Hondureño

Trato recibido por las autoridades migratorias

Al calificar el trato recibido por las autoridades migratorias, tanto los desplazados como los no desplazados 
reportaron experiencias similares. Tan solo un 2% en ambos casos reportó que el trato fue excelente, y un 29% 
reportó un trato bueno, pero la gran mayoría reportó que el trato fue regular (34% y 32%) o malo (36% y 37%). 
(Gráfico XV)

Gráfico XV: Distribución de Hondureños Deportados por Vía Aérea (Jun-Dic 2013) según Motivo de 
Migración, por Trato Recibido por las Autoridades Migratorias

Fuente: Elaboración propia con datos del INM.

Fuente: Elaboración propia con datos del INM.
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Intenciones futuras 

Con respeto a las intenciones futuras de los migrantes deportados, tanto los desplazados como los no 
desplazados reportan en su mayoría no tener planes concretos de volver a emprender la ruta migratoria en el 
trascurso del año (56% y 64%), aunque se destaca la mayor proporción de desplazados que sí desea retornar 
al exterior respecto a los no desplazados (44% vs. 36%). (Gráfico XVI)

Esta diferencia de 9 puntos porcentuales entre estos dos universos poblacionales parece indicar que, frente a 
la imposibilidad del Estado hondureño de brindar seguridad a la totalidad de sus ciudadanos, la búsqueda de 
protección internacional a otro país, a pesar de la deportación y de los grandes peligros de la ruta migratoria, 
representa una alternativa que muchos hombres y mujeres están dispuestos a considerar nuevamente con el 
fin de salvaguardar su vida, libertad o integridad física.

Cabe resaltar en todo caso que las personas que reportaron no tener intenciones de volver a migrar en el año 
podrían tener previsto viajar nuevamente en el año siguiente o simplemente no quieran informar el personal 
del CAMR por temor a que esta declaración pueda implicar una sanción o una vigilancia por parte de las 
autoridades hondureñas.  

Gráfico XVI: Distribución de Hondureños Deportados por Vía Aérea (Jun-Dic 2013) según Motivo de 
Migración, por Intención de Retornar al Exterior

Fuente: Elaboración propia con datos del INM.
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5. NECESIDADES DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR 
VIOLENCIA O INSEGURIDAD

El fuerte incremento de la migración hondureña hacia el extranjero, ha estado acompañado, sobre todo en 
los últimos cinco años, de una importante diferenciación en los perfiles de las personas migrantes. Cómo se 
desprende del capítulo anterior, si bien en su gran mayoría el migrante hondureño sigue siendo un joven, 
de sexo masculino, con fuertes necesidades económicas que busca en otro país las oportunidades laborales 
para mejorar sus condiciones de vida y la de sus familiares, cada vez más se observan personas de géneros y 
edades diferentes,  con marcadas necesidades de protección internacional y razones diferentes que motivaron 
la salida del país. 

Las siguientes páginas presentan los principales hallazgos que se recabaron por medio de la entrevista en 
profundidad a 104 migrantes deportados (71 hombres y 33 mujeres) que salieron del país por motivos de 
violencia o inseguridad. Se abordan los principales problemas de inseguridad que motivaron el desplazamiento 
transfronterizo,  los retos en término de protección que tuvieron durante el proceso de migración y retorno y la 
identificación de necesidades especiales de protección de dicha población al retornar al país, particularmente 
al regresar a la localidad de origen o residencia habitual.     

5.1 Hechos Victimizantes

El motivo del desplazamiento

El análisis de las entrevistas realizadas parece indicar, como principal causa del desplazamiento transfronterizo 
en Honduras, la amenaza de muerte, seguida por la inseguridad ciudadana, la extorsión y las intimidaciones. 
Sin embargo, aunque en menor medida, los informantes reportaron haber sido influenciados en su decisión 
de migrar también por episodios de reclutamiento forzado, asesinatos de familiares o vecinos, secuestros. 
Además, algunos casos aislados informaron haber sufrido también persecución política, torturas, desaparición 
forzada de un familiar.

Cabe mencionar que prácticamente todos los entrevistados reportaron además, como un factor determinante 
de la migración, el deseo de mejorar las condiciones económicas del hogar, mientras que solamente una 
minoría mencionó la reunificación familiar, motivos de educación o la necesidad de hacer frente a una deuda 
pendiente. 

“La inseguridad, el desempleo. Por la inseguridad no puede salir uno a la calle. Por la delincuencia me han 
asaltado muchas veces, inclusive dos veces en una semana.”
Mujer deportada  de 24 años de edad. 
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El agente persecutor 

Para los desplazados resulta a veces difícil explicar con precisión quién es su persecutor. Aparte de las 
implicaciones evidentes que conlleva hablar el tema con un extraño, como el miedo o la falta de confianza, 
los entrevistados manifestaron  el problema de la confusión entre diferentes actores, lo que dificulta a veces 
identificar si se trata de una mara, una pandilla, una red de narcotráfico, delincuencia común,  u otros sujetos 
o grupos criminales.  

“Me llaman para amenazar, han desaparecido a mi papá y a un hermano, pero no sabemos quiénes son.”
Hombre deportado de 40 años de edad. 

La confusión puede darse tanto por cierta colaboración instaurada entre diferentes agentes persecutores, 
como es el caso de ciertas clicas de las maras, que operan como sicarios para carteles de la droga, o porque 
algunos delincuentes comunes fingen ser integrantes de una estructura criminal más amplia y organizada 
para atemorizar sus víctimas y convencerlas a ejecutar sus órdenes. Esta última circunstancia se presenta con 
frecuencia en el caso de los extorsionadores, que revindican su pertenencia a una mara mientras amenazan 
a sus víctimas por teléfono. Debido a que diferentes grupos criminales delegan el cobro de la “renta” a niños 
o mujeres, incluyendo a mujeres mayores, para el extorsionado en muchos casos resulta imposible entender 
quien esté efectivamente detrás a los chantajes y la violencia psicológica a la que se expone solamente por vía 
telefónica. 

Sin embargo, a pesar de la gran variedad de situaciones posibles en Honduras, la mayoría identificó  a las 
maras o pandillas como agente persecutor, con delincuencia común y narcotráfico en menor proporción. Cabe 
destacar que, sobre todo muchas mujeres indicaron a su pareja, ex pareja, o un familiar de sexo masculino 
como el actor violento responsable de su desplazamiento forzado.

La denuncia del hecho victimizante

A pesar del dinamismo con que las campañas estatales incitan a la denuncia, las personas desplazadas por 
violencia no acostumbran reportar a las autoridades los hechos violentos que sufren y mucho menos a dar los 
pasos para activar un procedimiento judicial. Ya sea por creer que la autoridad no está en condiciones para 
brindarle protección o por no tener confianza en ella, se dan muchos casos en que la autoridad estatal está 
vinculada con el agente persecutor. 

“El que me cobraba el impuesto (de guerra) también era policía ¿cómo podía denunciar?”
Hombre deportado de 41 años de edad.

En cuanto la efectividad de las denuncias, la mayoría de las personas que en cambio han interpuesto una 
denuncia  ante las autoridades competentes, afirmaron que la autoridad no resolvió su situación con sus 
acciones ya que no se dio de seguimiento a la misma. 
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El lugar de expulsión

De los desplazados por violencia entrevistados en el CAMR de San Pedro Sula y en el módulo de la Cruz Roja en 
Corinto, son pocas las personas  que afirman haber sido perseguidas fuera de sus comunidades de residencia 
habitual. La gran mayoría de las amenazas que impulsaron a estas personas a abandonar el país se originaron 
de hecho dentro de su misma colonia o barrio, en el contexto urbano, y aldea o caserío, en el contexto rural. 
Cabe resaltar que para muchos de los informantes los abusos y la violencia que impulsó la migración ocurrieron 
dentro de sus propios hogares, sobre todo en el caso de las mujeres.

La débil presencia estatal, sumada al gran número de pandillas que cuentan con un poder casi hegemónico en 
ciertas comunidades, creó ambientes predominantemente violentos en donde se crean nuevos órdenes de facto. 

Estos nuevos desequilibrios de poder dificultan la vida de los hondureños en muchos sentidos: actividades 
rutinarias se vuelven peligrosas, se establecen toques de queda dentro de la comunidad, se generaliza el 
pago de una renta por extorsión llamada “impuesto de guerra”, se considera una obligación de los jóvenes 
pertenecer a una pandilla, etc.

“Los pandilleros, bandas y todo eso; no nos dejan salir de nuestras casas, porque están peleando territorio. 
Nos tienen como prisioneros y siempre tienen a alguien vigilando cuando salimos a cualquier lugar.”
Mujer deportada de 28 años de edad.

Los desplazados son personas que, por lo general, “rompen” los convenios de convivencia impuestos en la  
comunidad por los actores al margen de la ley y, a razón de esto, ya no pueden permanecer en la comunidad 
sin pagar por su “rebeldía” al orden de poder establecido. Además, estos convenios se agudizan y se vuelven 
más severos con el pasar del tiempo.

“Al principio sólo me cobraran el impuesto de guerra. A penas lo lograba pagar, pero me lograba mantener. 
Un día llegaron a pedirme que vendiera droga en mi negocio, les dije que no y me dijeron que me fuera o me 
mataban. Yo a ellos los conozco, son de la misma colonia y saben dónde vivo. Por eso me tuve que ir” 
Hombre deportado de 33 años de edad.

Eso se replica en muchas comunidades, por lo que no sorprende que muchos propietarios de pequeños 
negocios se vean forzados a adherirse a estas dinámicas para poder sobrevivir en sus lugares de trabajo, que 
muchas veces, están en sus mismas zonas de residencia.

La recurrencia de la persecución en el tiempo y el espacio

Suscita gran atención, en los relatos de algunos informantes desplazados por la violencia,  la recurrencia con 
la que han visto afectada su seguridad y la de sus familiares antes de tomar la decisión de dejar su lugar de 
residencia habitual como forma de “auto-protección” ante los abusos y las agresiones. 

“…allá me asaltaban hasta dos veces por semana, luego empezaron a extorsionarme y cuando no pagué 
intentaron secuestrarme.”
Hombre deportado de 25 años de edad. 
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Además, si bien la mayoría de los entrevistados no se desplazó internamente antes de emprender el camino 
hacia el norte, una parte significativa de ellos reportó  haber cambiado de lugar de residencia  dentro de 
Honduras (de un departamento a otro, de municipios a otro, pero también de un barrio a otro de una misma 
ciudad) sin poder de esta forma escapar de las amenazas y los ataques de los persecutores. En este sentido, 
la decisión de cruzar una frontera es tomada en muchos casos como última opción disponible, frente a la 
imposibilidad de “esconderse” dentro del país. 

Un informante reportó haberse mudado hasta cuatro veces antes de migrar hacia el norte, lo que demuestra 
claramente la capacidad del crimen organizado en Honduras de rastrear todo el territorio nacional para 
encontrar a los que consideran como opositores, gracias a sus redes locales y a los canales de comunicación 
que manejan. 

La situación de las mujeres

Aun teniendo en cuenta que la mayoría de las personas desplazadas por violencia  es de sexo masculino, el peso 
de las mujeres dentro de este grupo ya en 2013 alcanzaba los 16 puntos porcentuales. Aunque las mujeres 
tienen que enfrentar las mismas formas de persecución sufrida por los hombres, tales como las amenazas, las 
extorsiones, las intimidaciones o los secuestros, cabe subrayar cómo este segmento poblacional se encuentra 
mucho más expuesto a la violencia sexual o basada en género.

Si bien muchas mujeres han reportado haber tomado la decisión de desplazarse después de haber sufrido una 
violación  por parte de integrantes de grupos criminales como maras y pandillas, resulta muy tristemente cierto 
que en la mayoría de los casos los perpetradores de la violencia basada en género fueron parejas, ex parejas o 
familiares de sexo masculino. Los casos reportados incluyen desde violencia doméstica hasta violaciones.

“Mi marido violaba a una de mis hijas y me maltrataba a mí”
Mujer deportada de 33 años de edad. 

5.2. Experiencias de Migración

El viaje
Estados Unidos es el destino predilecto por la población desplazada y, como lejano segundo, se encuentra 
México. Una porción importante de los informantes reporta de haber intentado el viaje en varias ocasiones 
y de no haberse “rendido” a pesar de las numerosas deportaciones. Si bien el promedio de intentos para los 
104 entrevistados es de tres veces, un caso en específico expresó haber sido deportado más de veinte veces. 

La mayoría de las personas emprenden el viaje solas, pero otra cantidad significativa realiza el viaje acompañada 
ya sea por familiares o conocidos, con o sin coyotes. Muchas personas manifestaron su preocupación por 
volver al país ya que habían contraído deudas para realizar el viaje.

Entre las muchas dificultades que enfrentan los migrantes, se reporta la falta de protección y asistencia por 
parte de las autoridades migratorias, sobre todo las mexicanas:
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 “Hace como cinco meses, le pagué al señor X 140,000.00 lempiras, quien es coyote a quien conocí en la 
terminal de buses. Él me iba a pasar para Estados Unidos. Estando en México, él me encerró en unas casas 
tipo bodegas que él tiene con otra gente y tiene más gente secuestrada ahí… fui a migración de México pero 
no me quisieron ayudar a regresar a Honduras, me dijeron   que así como me había ido que me regresara…” 
Testimonio de migrante retornada por vía terrestre.

Las rutas de la migración 

No hay ningún indicador recopilado durante las entrevistas que apunte a que las personas desplazadas por 
violencia utilicen rutas de migración distintas a  las utilizadas por los demás migrantes. En términos macro, casi 
la totalidad de los entrevistados tenían como destino Estados Unidos y de estos, todos atravesaron Guatemala 
y llegaron a México. 

Del total de entrevistados, muy pocos fueron deportados por aire desde México, lo que indica que se trata 
fundamentalmente de dos categorías de personas distintas: las que, una vez aprehendidas por las autoridades 
migratorias mexicanas, pueden permitirse la compra de un pasaje de avión para el regreso y deciden retornar 
inmediatamente, sin tener que esperar la deportación en la estación migratoria;  las que retornan desde México 
después de un grave accidente en la ruta migratoria que compromete seriamente sus condiciones de salud, 
donde, los más frecuentes son amputaciones causadas por el tren que los migrantes utilizan para atravesar 
México, popularmente conocido como la “bestia”. Ambos perfiles, de hecho, regresan en vuelos comerciales. 

Para volver a la ruta migratoria más utilizada por los migrantes hondureños en tránsito hacia Estados Unidos, 
se identificaron los cuatro recorridos más utilizados. 

Saliendo por la frontera de Corinto entre Honduras y Guatemala, se cruza Guatemala saliendo por el Petén 
recorriendo, una vez llegados en México, los siguientes puntos: 

• Tenosique, Coatzacoalcos, Tierra Blanca, Orizaba, Ciudad de México, Tampico, Ciudad Victoria hasta 
Reynosa.

• Tenosique, Coatzacoalcos, Tierra Blanca, Orizaba, Ciudad de México, Tampico, Saltillo hasta Nuevo Laredo.

• Tenosique, Coatzacoalcos, Tierra Blanca, Orizaba, Ciudad de México, Zacatecas, Chihuahua hasta Ciudad 
Juárez.

• Tenosique, Coatzacoalcos, Tierra Blanca, Orizaba, Ciudad de México, Morelia, Guadalajara, Tepic, Culiacán, 
Hermosillo, Mexicali hasta Tijuana.

La deportación y el acceso a la protección

Al analizar las causas de deportación, son pocos los casos en que el desplazado incurrió en una falta penal y 
menos los que incurrieron en una falta civil. En su mayoría, la razón de detención para una posterior deportación 
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ha sido el cometer una falta administrativa, cual es el ingreso de forma indocumentada al país de deportación. 
De los entrevistados deportados de Estados Unidos, menos de la mitad informaron haber solicitado protección 
internacional en el país de destino, reportando la denegación de su aplicación por parte de las autoridades 
competentes. En el caso de los deportados de México en cambio, casi nadie informó acerca de las circunstancias 
de violencia que motivaron la salida del país y que tenían que ser tomadas en cuenta a la hora de decidir sobre 
su deportación a Honduras. 

Esta situación podría darse por el desconocimiento, por parte de la población hondureña, del derecho a solicitar 
el asilo y otras formas de protección internacional, como la protección complementaria. Si esta hipótesis 
fuese acertada, explicaría el hecho que Honduras, a pesar de ser el país más violento del triángulo norte de 
Centroamérica, es el que menos solicitantes de asilo y refugiados presenta con respeto a Guatemala y El Salvador. 

También podría darse que las personas con necesidades de protección internacional desconfíen de las 
autoridades de los países de destino y/o de tránsito y tengan miedo a contarle los hechos violentos de los que 
están huyendo, por temor a ser delatadas con los agentes persecutores. Algunos casos han reportado que 
las autoridades migratorias, durante el proceso de deportación, no las han informado sobre la posibilidad de 
solicitar la condición de refugiado. Asimismo, otros deportados, a pesar de conocer la institución del asilo, han 
preferido no interponer una solicitud al país receptor por no tener que esperar una decisión sobre su caso en 
condición de detención administrativa a lo largo de meses. 
 
Las expectativas luego de la deportación

Aunque algunos de los desplazados por violencia entrevistados en San Pedro Sula y Corinto manifestaron tener 
expectativas de quedarse en el país para conseguir un empleo, la gran mayoría de los entrevistados declararon 
de tener miedo al volver a Honduras, expresando además su intención de volver a salir del país cuanto antes. 

Cabe resaltar que en muchos casos estas mismas personas han consultado al personal de los centros de 
recepción acerca de la existencia de mecanismos de protección para poder desplazarse internamente a un 
lugar diferente a lo de su residencia habitual por  miedo a ser encontrados y perseguidos nuevamente.  

“Aquí no puedo estar. Si cien veces me deportan de México, cien veces me voy”
hombre deportado de 21 años de edad.
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6. CONCLUSIONES

6.1 Caracterización del Retorno

El retorno de la población migrante Hondureña desde Estados Unidos y México es un fenómeno en aumento 
en años recientes, creciendo en promedio un 27% anual entre el 2012 y el 2014. Este periodo coincide con un 
recrudecimiento de la violencia e inseguridad en Honduras, con tasas de homicidio en niveles considerablemente 
altos.

Los deportados son en su gran mayoría hombres adultos, aunque la proporción que representan las mujeres 
adultas y los menores alcanzó ya en el 2014 un 16% y un 10% respectivamente. Si bien las mujeres son todavía 
un grupo minoritario en los movimientos migratorios mixtos de personas hondureñas, cabe resaltar que en el 
año 2012 su peso sobre el total era del 7% y en el 2011 del 5%, lo que indica una tendencia hacia la feminización 
de la migración. 

6.2 Magnitud del Desplazamiento por Violencia

A partir de mediados del 2013, el formato de entrevista a migrantes deportados por vía aérea aplicado en el 
Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) incluye la pregunta sobre “motivo principal de salida del 
país”.  Del total de 20,420 registros  recopilados entre Junio  y Diciembre del 2013, se encontró que un 5.3% 
contestó que migró por motivos de “amenaza” o de “inseguridad”. 

Aunque esta información ha sido valiosa para obtener una primera aproximación a la magnitud del desplazamiento 
externo por violencia en Honduras, es altamente probable que esté subestimando el fenómeno, toda vez que 
muchas personas cuya decisión de migrar fue influenciada, entre otras cosas, también por consideraciones de 
seguridad personal, pueden haber optado por contestar solamente “desempleo”. 

Sin embargo, a pesar de esta importante limitante, el presente informe contribuye a entender la situación 
de los deportados que indicaron la violencia y el miedo como factor primario de su migración a otro país, 
brindando valiosas informaciones acerca de sus lugares de origen y perfiles demográficos y sociales.  

6.3 Zonas de Expulsión de los Desplazados por Violencia

Los departamentos que más expulsan personas por causa de la violencia coinciden de manera general con los 
departamentos de mayor migración externa, e igualmente, con los de mayor densidad poblacional, tales como 
los departamentos de la Zona Norte así como Francisco Morazán. De igual manera, los principales municipios 
de origen de la población desplazada corresponden a las cabeceras municipales de dichos departamentos, 
tales como La Ceiba, El Progreso, Distrito Central, Choloma, San Pedro Sula y Juticalpa, entre otros.

Más importante aún, se detectaron variaciones en la proporción de población desplazada sobre el total de 
migrantes deportados en cada departamento y municipio, llegando hasta un máximo de 7.0% y de 8.7% 
respectivamente. Las zonas con mayor incidencia del fenómeno son los departamentos de Atlántida, Cortés, 
Yoro, Colon, Copán, Francisco Morazán y Olancho.



Caracterización de la Población Hondureña Retornada con Necesidades de Protección

44

6.4 Relación entre Desplazamiento y Violencia

La evidencia de violencia como factor creciente en las decisiones de migración de los hondureños no sólo se 
observa en las razones reportadas por la misma población a su retorno, sino también al comparar las tasas de 
incidencia del fenómeno a nivel departamental con indicadores de violencia e inseguridad.

Análisis simples de correlación permitieron detectar que departamentos con mayores tasas de delitos están 
asociados con mayores proporciones de población desplazada. Resulta interesante también que esta relación 
no sólo se detectó en el caso de homicidios, el indicador más comúnmente utilizado para medir criminalidad 
en el país, sino también con delitos como extorsiones y secuestros, lo que pone en evidencia los múltiples 
efectos de la criminalidad en el país que están teniendo impactos humanitarios.

6.5 Perfiles de los Desplazados por Violencia

En general, se observan perfiles socio-demográficos y económicos similares entre la población desplazada 
(migrantes por inseguridad o amenazas) y la no desplazada (migrantes por desempleo u otros factores). Ante 
todo se trata de varones jóvenes, particularmente de 18 a 35 años, mayoritariamente solteros, con un nivel de 
educación básica. 

De manera interesante, se detectó que la mayoría de migrantes deportados, independientemente del motivo 
de salida reportado, manifestaron tener un empleo o actividad económica antes de su salida. Esto podría 
indicar que el objetivo de la migración de la población no es necesariamente el de poner fin a situaciones 
inactividad laboral, sino más bien el de encontrar una ocupación mejor retribuida, por medio de la que mejorar 
sus condiciones de vida y la de sus familiares. Incluso, este resultado podría sustentar la hipótesis de que 
muchos migrantes prefieran explicar los factores que determinan su intención de migrar hacia los Estados 
Unidos aduciendo la causante más “fácil” y “neutral”, para evitar de compartir con desconocidos aspectos 
íntimos y sensibles acerca de su experiencia en Honduras antes de la salida. 

Una proporción importante de migrantes no recibió asistencia por parte de los consulados Hondureños, y la 
mayoría reportó también haber recibido un trato regular o malo por parte de las autoridades migratorias de 
Estados Unidos. A pesar de la difícil experiencia de la migración indocumentada y de la deportación, se observa 
también que una proporción considerable declaró tener planes concretos de volver a emprender la ruta 
migratoria. Este resultado puede llegar a ser incluso mayor, si se considera que las personas que reportaron no 
tener intenciones de volver a migrar en el año podrían tener previsto viajar nuevamente en el año siguiente o 
simplemente no quieran informar el personal del CAMR por temor a que esta declaración pueda implicar una 
sanción o una vigilancia por parte de las autoridades hondureñas.  

6.6 Hechos Victimizantes y Necesidades de Protección

Confirmando los análisis cuantitativos, la recolección primaria de información cualitativa encontró que son 
varios los hechos de violencia que motivan las decisiones de migración, incluyendo homicidios, inseguridad 
general, extorsiones e intimidaciones. La mayoría reporta a las maras o pandillas como agente persecutor, con 
delincuencia común o narcotráfico en menor proporción. 
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Casi todos los entrevistados prefirieron no denunciar el hecho victimizante que motivó su desplazamiento ante 
las autoridades Hondureñas, sobre todo por desconfianza en sus capacidades de brindarle seguridad. Además, 
en su mayoría, los entrevistados prefirieron  no informar tampoco a las autoridades migratorias de Estados 
Unidos y de México, renunciando a solicitar las medidas de protección internacional que podrían, según las 
circunstancias específicas de cada caso, ampararlos de la devolución al país en donde su vida corre peligro. Por 
último, los informantes reportaron haber emprendido el viaje hacia Estados Unidos un promedio de tres veces 
y de tener todavía la intención de volver a intentarlo.
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7. RECOMENDACIONES

• Considerando que la violencia generalizada ya se posiciona como la segunda causa de la migración 
internacional de los Hondureños deportados, es oportuno profundizar la investigación de este fenómeno 
para mejor comprender las modalidades con las que actores criminales fuerzan a las personas a abandonar 
su lugar de residencia habitual y conocer más en detalle las necesidades de protección que cada grupo de 
población, según sus características específicas, enfrenta antes y durante el desplazamiento. 

• Resulta de fundamental importancia lograr mayor información acerca de la magnitud y los patrones de 
migración forzada de los hondureños, no solamente hacia el extranjero, sino también al interior del país. 
En este sentido resulta sumamente relevante poder lograr un mapeo detallado sobre  las zonas expulsoras 
y receptoras de personas desplazadas por la violencia al menor nivel de desagregación territorial posible, 
idealmente de colonia o barrio. Asimismo, aparece de fundamental relevancia realizar un estudio de 
deportados también para investigar la situación de desplazamiento forzado de niños, niñas y adolescentes 
repatriados.

• La recolección, análisis y periódica actualización de información cuantitativa y cualitativa sobre el 
fenómeno debería servir como base para el diseño y la implementación de una estrategia de Gobierno 
para la prevención del desplazamiento forzado por la violencia y de protección y asistencia de las personas 
afectadas. El punto de partida de tales estrategias podría consistir en la identificación de las competencias 
y responsabilidades de cada institución competente, en articulación con las organizaciones de la sociedad 
civil que tienen interés en colaborar en la materia. La respuesta debería construirse partiendo de las 
recomendaciones de la misma población desplazada y en el respeto de un enfoque diferencial que tome 
en cuenta las necesidades particulares de protección de cada grupo poblacional según su edad, género y 
diversidad.

• El Instituto Nacional de Migración debería facilitar la investigación y el monitoreo de  las nuevas tendencias 
de desplazamiento forzado en Honduras incluyendo en el cuestionario aplicado a los migrantes deportados 
preguntas más precisas para la captura de las  circunstancias que motivaron su salida del país. En este 
sentido sería indispensable incluir:

a) Una pregunta sobre el lugar de residencia habitual del entrevistado  antes de la migración (además de 
su lugar de nacimiento), la que permitiría conocer los efectivos lugares de expulsión de los desplazados 
por violencia.

b) Más categorías de respuesta ante la pregunta acerca de la causa de la migración, entre las que sería im-
portante considerar: razones económicas, familiares, de salud, de educación, vinculadas a la violencia y 
a los desastres naturales. Con respeto a esta pregunta, es fundamental evidenciar como el deportado 
debería poder reportar todos los factores que influenciaron su decisión de migrar en vez  de una única 
respuesta, ya que la migración es siempre un fenómeno multicausal.

c) A los deportados que  mencionan la violencia, dentro de las razones le motivaron a migrar, debería 
aplicarse también una pregunta más específica sobre el tipo de violación a sus derechos humanos que 
sufrió, o temía sufrir, quedándose en Honduras.
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d) Asimismo, sería oportuno preguntarle sobre experiencias de desplazamiento interno vividas antes de 
salir del país.   

• Por medio de las entrevistas a los migrantes deportados, el Instituto Nacional de Migración debería 
identificar y remitir a las autoridades competentes aquellas personas que han dejado su lugar de 
residencia habitual para escapar de una situación de riesgo y que, por lo tanto, no pueden regresar a 
sus hogares. Las personas que responden a estas características son desplazadas internas y necesitan de 
una asistencia especial para que no se vean forzadas u obligadas a salir nuevamente del país de forma 
indocumentada con el fin de resguardar su vida, seguridad o libertad.      

• Para homologar los procedimientos de recolección de información, así como de identificación, referencia 
y asistencia de migrantes con perfiles de riesgo, se recomienda crear un Centro de Atención al Migrante 
Retornado en la frontera de Corinto que pueda recibir los migrantes deportados desde México.

• Frente al desconocimiento de los deportados entrevistados para este diagnóstico con respeto a sus derechos 
en los países de origen, tránsito y destino, resulta indispensable realizar campañas de divulgación acerca de 
los mismos. En particular,  aparece de fundamental importancia informar acerca del derecho a solicitar la 
condición de refugiado u otras formas de protección complementaria, difundiendo los principios básicos 
que estas figuras implican, como lo de non-refoulement, que impide a un Estado expulsar o devolver a una 
persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentren amenazadas. 

• Para que los migrantes Hondureños tengan un mayor conocimiento acerca de sus derechos y puedan 
beneficiarse de una mejor asistencia por parte de las instituciones del Estado, sería oportuno fortalecer 
la presencia de los consulados hondureños en la ruta migratoria hacia el norte y asegurar que el 
cuerpo diplomático cuente con las capacidades técnicas idóneas para la identificación, referencia y 
asistencia tempranas de aquellos migrantes que presentan necesidades de protección internacional. 
En este sentido sería oportuno que el cuerpo consular profundice su conocimiento en tema de derecho 
internacional de los refugiados para que pueda asesorar puntualmente a sus connacionales, logrando jugar 
un papel más activo en materia de protección internacional.   

• Como seguimiento a este diagnóstico, se recomienda crear una Biblioteca Digital Especializada sobre 
Migración y Violencia de Honduras que recopile bases de datos, libros, ensayos, informes, artículos 
científicos y de prensa sobre la temática. Dicha biblioteca contaría con la participación de todas las 
universidades públicas y privadas del país y tendrá sus fondos digitalizados y accesibles a distancia a través 
de la web. 
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ANEXOS
ANEXOS 

1. FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Código de la Entrevista:   

Código del Entrevistador:    CHEK del Supervisor de Campo  

Ingreso:    Vía Aérea    Vía Terrestre   

Fecha de ingreso:  Día  Mes  Año  

 

A. DATOS PERSONALES  

1. Sexo/Género:  M   F  

2. ¿Cuantos años cumplió en su último cumpleaños?:   

Edad  

3. ¿Cuál es su Estado civil?: 

Soltero(a)    Casado(a)    Unión libre  

Viudo(a)   Divorciado(a) 

4. ¿Cuál fue el último grado académico que término?: 

Ninguna    Primaria   Secundaria  

Bachiller   Técnico   Universitario 

5. ¿Cuántos hijos tiene?  

6. ¿Cuál era su lugar de residencia habitual antes de salir de Honduras? 

Departamento: _______________ Municipio: _______________ Barrio o Aldea: _______________ 

 

B. CONDICION LABORAL 

7. ¿Trabajaba en Honduras antes de emigrar?  

No   Si    Si la respuesta es No, pase a la pregunta #11 

8. ¿En que trabajaba?  

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Carpintero   Zapatero    Albañil   Cerrajero  

Vendedor   Fontanero   Conductor   Jardinero  

Otros    Especifique: _____________________________________________________ 

9. ¿Este trabajo es diferente de su profesión u oficio?  

Si    No 

 

10. ¿Cuál es su profesión u oficio?   

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

I. FORMULARIO DE ENTREVISTA
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Carpintero  Zapatero  Albañil    Cerrajero 

Vendedor    Fontanero   Conductor   Jardinero 

Otros     Especifique: _____________________________________________________ 

 

C. CAUSAS DE LA MIGRACIÓN 

11. ¿Por qué motivo(s) decidió migrar? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Mejoras Económicas                                     Deudas                           Razones familiares  

Desastres Naturales   Motivos de salud    

Motivos de educación                           Violencia o inseguridad ciudadana  

Si la respuesta no menciona eventos de violencia o inseguridad ciudadana, confirme con el entrevistado esta situación. En caso de 

confirmar esta situación, termine la entrevista y reemplácela con otra persona. 

12. ¿Cuál fue el hecho específico de violencia o inseguridad por el que decidió migrar?: 

Amenazas:   Discriminación:  Extorsiones:   Lesiones:    

Asesinatos:   Torturas:   Desaparición forzada:   

Secuestros:    Detenciones arbitrarias:   Violencia sexual:    

Reclutamiento forzoso:   Amenaza para despojo de tierra                                                                       

Otros:                     Especifique: _________________________________ 

13. ¿Cuándo se dio el hecho de violencia o inseguridad que le motivó a migrar? (Persecución) 

Mes   Año  

14. ¿Quién le propició el hecho de violencia o inseguridad que lo motivó a migrar? (Agente persecutor) 

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Narcotráfico   Maras   Delincuencia común  

Autoridades públicas  Policía   Padres  

Pareja     Otro Especifique:__________________________________ 

No sabe / No responde:    

15. ¿Informo a alguna autoridad de la situación de violencia? 

Si     No 

Si / No, las autoridades tienen vínculos con los persecutores  

No, las autoridades no tienen la capacidad de brindarme protección  

16. ¿Ante que autoridades? 

Ministerio Público  Policía   DNIC   Iglesias    

Organismos de derechos humanos  

Otro   Especifique: _________________________________________________________________ 
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17. ¿Qué pasó con la denuncia?  

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

18. Antes de salir de Honduras, ¿Cambió de domicilio al interior del país?  

Si    No  

19. ¿En donde residió inmediatamente antes de salir de Honduras:  

Departamento: _______________ Municipio: _______________ Barrio o Aldea: _______________ 

 

D. HISTORIAL MIGRATORIO  

20. ¿Cuántas veces ha salido de Honduras con planes de establecerse en otro país? 

21. Pensando en la última vez que salió del país ¿Cuál era su país de destino? 

México    Estados Unidos    Canadá  

Otro  Especifique: _________________________________________________________________ 

22. ¿En qué fecha salió la última vez de honduras con planes de emigrar? 

Mes: __________   Año: __________ 

23. ¿En la ruta migratoria, por cuales países transitó? 

El salvador    Guatemala   México    Estados Unidos  

24. ¿Con quién salió de Honduras a la ruta migratoria? 

Solo    Amigos/Vecinos    Coyote    Familiar  

Parentesco _______________  Otros   Especifique: ______________________________ 

25. Pensando en la última vez que salió del país ¿Se endeudó para emprender el viaje? 

Si    No  

 

26. ¿Cuántas veces ha sido deportado?  

27. ¿Motivos de la deportación? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Faltas Administrativas   Faltas Civiles    Faltas Penales  

 

E. ACCESO A MECANISMOS DE PROTECCIÓN 

28. ¿Solicitó alguna forma de protección en el país de destino? 

No  

Si, pero me la denegaron y me deportaron  

29. ¿Solicitó alguna forma de protección en los países de tránsito? 
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No  

Si, pero me la denegaron y me deportaron  

Si, pero abandoné el proceso porque quería seguir mi viaje hacia mi país de destino  

Si, pero abandoné el proceso porque las condiciones de espera de una respuesta eran insostenibles económicamente  

 

F. CONDICIONES DE RETORNO 

30. ¿Cuál es el domicilio hacia el que se dirige en Honduras? 

Departamento: _______________ Municipio: _______________ Barrio o Aldea: _______________ 

 

Si la respuesta es “No” pasar a la pregunta #33 

31. ¿Qué expectativas tiene al retornar a Honduras? 

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

32. ¿Intentaría de nuevo salir del país con planes de establecerse en otro país? 

Si     No   

 

 

 

33. ¿Hay algo que usted quiere decirme y que no le he preguntado? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

¿Porque? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

___ 
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Aldea:
Pueblo de corto vecindario y, por lo común, sin jurisdicción propia. (http://www.wordreference.com, 2013).
Amenaza:
Delito consistente en dar a entender a otros, con actos o palabras, que se quiere causar un mal a él o a su 
familia, en su persona, honra o propiedad (Código Penal).
Asesinato (Homicidio):
Delito consistente en dar muerte a una persona ejecutándola con alevosía, premeditación conocida, dolo o 
intencionalidad o ensañamiento (Código Penal).
Autoridad Pública:
Persona que cubre un cargo dentro de la administración pública. 
Bachiller:
Persona que ha obtenido el grado que se concede al terminar el Diversificado en la especialización de 
Bachillerato (http://www.wordreference.com, 2013).
Casado:
Es el estado civil que adquiere una persona en el momento que contrae matrimonio. (http://es.wikipedia.org, 
2013).
Coyote:
Intermediario que moviliza a personas, permitiéndole cruzar fronteras de forma irregular, con el fin de obtener 
un beneficio económico. 
Delincuencia común:
Actores que cometen delitos y crímenes de forma individual, desvinculados de cualquiera mara u otra 
organización criminal.
Denuncia:
Documento en que se da noticia a la autoridad competente de la comisión de un delito o de una falta. (http://
rae.es/, 2013).
Departamento:
División de un territorio sujeta a una autoridad administrativa. (http://www.wordreference.com, 2013).
Deportación:
Acción de expulsión de un país a extranjeros que se encuentren en estado de inmigración irregular. (http://
es.wikipedia.org, 2013).
Deportado:
Quien es víctima de deportación.
Desaparición Forzada:
Privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado 
o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, 
seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre 
el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales 
pertinentes (Convención Interamericana sobre DF).
Desastres naturales:
Enormes pérdidas materiales y vidas humanas, ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como los 
terremotos, inundaciones, Tsunamis, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental y otros. 
(http://es.wikipedia.org, 2013).

II. LIBRO DE CÓDIGOS DEL INSTRUMENTO DE CAPTURA
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Detencion Arbitraria (Ilegal):
Privación de la libertad personal que no cumpla con las disposiciones internacionales o legales de derechos 
humanos, o que en ejecución de una orden de detención proferida con arreglo a las mencionadas  disposiciones 
vulnere los derechos fundamentales de la persona detenida (OHCHR, Grupo de Trabajo sobre DA) 
Discriminación:
Rechazo, despectivo, expreso o tácito, por acción u omisión, del Estado o de cualquier persona contra otra 
u otras, debido a una característica natural o adquirida del ser humano (edad, sexo, raza, religión, opinión, 
cultura, idioma, apariencia física, clase social, etc.), sin que exista una justificación legal para discriminar a esa 
persona o grupo de personas (acción afirmativa, discriminación informal) (Amnistía Internacional).
Divorcio:
Es la disolución del matrimonio, mientras que, en un sentido amplio, se refiere al proceso que tiene como 
intención dar término a una unión conyugal. (http://es.wikipedia.org, 2013).
DNIC:
Dirección Nacional de Investigación Criminal; dependencia de la Policía nacional que se dedica a la parte de 
investigación de la comisión de los delitos. 
Domicilio:
Casa en que alguien habita o se hospeda. (http://rae.es/, 2013)
Edad:
Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo. (http://rae.es/, 2013)
Endeudarse:
Es la obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo común dinero. 
(http://rae.es/, 2013).
Escolaridad:
Tiempo durante el que un alumno asiste a la escuela o a cualquier centro de enseñanza. (http://www.
wordreference.com, 2013).
Estado civil:
El estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia, provenientes del 
matrimonio o del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes (http://es.wikipedia.org, 2013).
Extorsión:
 Delito consistente en obligar a alguien a hacer o dejar de hacer alguna cosa mediante violencia o amenazas, a 
fin de obtener para sí o para otros un provecho injusto; Exigir la entrega de una cantidad de dinero, recompensa 
o efectos con amenazas de imputaciones contra el honor o el prestigio, o de violación o divulgación de secretos 
con perjuicio en uno u otro caso para el ofendido, su familia o la entidad en cuya gestión intervenga o tenga 
éste interés. (Código Penal)
Familiar:
De la familia o relativo a ella. (http://www.wordreference.com, 2013).
Faltas Administrativas:
Son “una conducta que altera el orden público, ciertas reglas de convivencia o ciertas costumbres de un lugar”. 
Sin embargo, una falta administrativa no daña de manera grave la propiedad, la salud o la integridad de las 
personas. Este concepto me da la idea de que las faltas administrativas son conductas “no aceptadas” por la 
sociedad que tienen que ver con los valores que hay en cada lugar. (Hernandez, 2013)
Faltas Civiles:
Es la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza 
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o bien por un equivalente monetario, habitualmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios. 
(http://es.wikipedia.org, 2013)
Faltas Penales:
Todas aquellas acciones humanas (entendidas como voluntarias) que lesionen o generen un riesgo de lesión 
a un bien jurídicamente protegido por el ordenamiento jurídico (por ejemplo: vida, integridad física, libertad, 
honor, orden público, etc.) La comisión de un delito o falta generará responsabilidad penal. (http://es.wikipedia.
org, 2013)
Iglesias:
Organización de carácter privado social entorno a la fe. 
Inseguridad Ciudadana:
Es la situación que implica la existencia de un peligro o riesgo latente, y refiere la posibilidad de ser víctima de 
posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones, y otros delitos.
Lesiones:
Delito consistente en causar daños que afecten el cuerpo o la salud física o mental de otra persona. (Código 
Penal) 
Lugar de Residencia Habitual:
Lugar geográfico donde la persona residió de forma permanente la mayor parte de su vida, y en donde 
desarrolló generalmente sus actividades familiares, sociales y económicas.
Maras:
Organizaciones que empezaron de manera nacional y se convirtieron en transnacionales de pandillas criminales 
involucradas en actividades de delincuencia callejera como la extorsión, el tráfico de droga y el secuestro, entre 
otras.
Migrar:
Movimiento de población hacia el territorio de otro país, estado o dentro de los mismos.
Ministerio Público:
El Ministerio Público de Honduras es el organismo constitucional del estado hondureño que tiene la función 
acusatoria en los tribunales penales y dirige la investigación de los delitos de acción pública. (http://es.wikipedia.
org, 2013).
Municipio:
División administrativa menor de un departamento. (http://www.wordreference.com, 2013).
Narcotráfico:
Comercio ilícito de drogas tóxicas en grandes cantidades. Nos referimos a narcotráfico también para definir 
los grupos del criminen organizado transnacional que se dedican al comercio ilícito de drogas.  (http://www.
wordreference.com, 2013).
Organismos de Derechos Humanos:
Organizaciones que se dedican a luchar en contra de las violaciones a los derechos humanos (Comisionado 
Nacional de los DDHH; Casa Alianza; Comisión para la Defensa de los derechos Humanos en Centroamérica; 
etc…).
País de Transito:
País a través del cual pasa la persona o el grupo migratorio hacia su destino.
Parentesco:
Vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a 
esta. (http://rae.es/, 2013).
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Pariente:
Se aplica a la persona que tiene parentesco de consanguinidad o por vínculo matrimonial con otra persona. 
(http://es.thefreedictionary.com/pariente, 2013)
Persecución:
La persecución abarca los abusos en contra de los derechos humanos u otros daños serios perpetrados con 
frecuencia de manera sistemática o repetitiva. La discriminación no siempre alcanza el grado de persecución, 
pero se considera que así sucede cuando ésta afecta un derecho fundamental de la persona implicada, o en los 
casos en que el efecto concurrente de varias acciones discriminatorias producen serios daños. (Situación de 
violación de un derecho humano perpetrada por un ente natural, jurídico o crimen organizado).
Policía:
Cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las 
órdenes de las autoridades políticas.(http://rae.es/,2013).
Primaria:
Escuela en la que se enseña a leer y escribir, junto con los conocimientos básicos de la historia, la geografía, la 
naturaleza y el comportamiento cívico (http://www.wordreference.com, 2013).
Profesión:
Empleo, oficio o actividad que estudio y/o aprendió (Científico o empírico) y que realiza habitualmente a 
cambio de un salario.
Protección:
La protección (internacional) incluye una variedad de actividades concretas que tienen como fin garantizar 
que todas las mujeres, hombres, niñas y niños que dejaron sus hogares por causa de violencia y/o amenazas 
puedan tener acceso equitativo a sus derechos y ejercerlos a plenitud de conformidad con el derecho 
internacional. El fin principal de estas actividades es ayudar a estas mujeres, hombres, niñas y niños a reconstruir 
permanentemente sus vidas en un plazo razonable.
Reclutamiento forzoso:
 Vinculación permanente o transitoria de personas o menores de edad a grupos organizados al margen de la 
ley y/o grupos delictivos organizados que se llevan a cabo por la fuerza, por engaño o debido a condiciones 
personales o del contexto que la favorecen.
Ruta Migratoria:
Las rutas migratorias son los caminos que utiliza o utilizó el hombre para trasladarse a otro territorio. Camino o 
dirección que se toma para dejar o abandonar su propio país con ánimo de establecerse en otro país extranjero. 
(http://rae.es/, 2013)
Salir de Honduras:
Partir de Honduras hacia otro país. (RAE). País de Destino: País de llegada al que se dirige una persona. (http://
www.wordreference.com, 2013)
Secuestro:
Delito consistente en privar injustamente de su libertad a una persona para obtener de ella o de un tercero, 
como precio de su libertad, dinero, bienes, títulos o documentos que produzcan provecho o utilidad a favor del 
secuestrador o de otra persona que éste señale. (Código Penal)
Secundaria:
Conjunto de estudios que se realizan después de los elementales (Primaria) y antes del Diversificado. (http://
www.wordreference.com).
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Soltero(a):
Es el estado civil, con reconocimiento legal, en la que se encuentra aquella persona que no ha contraído 
matrimonio. (http://es.wikipedia.org, 2013).
Técnico:
Persona que ha finalizado sus estudios de un oficio especifico (electrónica, mecánica, refrigeración, etc…) en 
una institución que lo valide.
Tortura:
Delito consistente en someter a una persona a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u 
otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades 
de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral. 
(Código Penal)
Universitario:
Persona que ha finalizado sus estudios de nivel superior en una universidad que lo acredite con un título 
universitario.
Violencia:
Presión ejercida sobre la voluntad de una persona, ya sea por medio de fuerzas materiales, ya acudiendo a 
amenazas, para obligarla a consentir en un acto jurídico.
Violencia Sexual:
Acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle un  perjuicio grave 
e inminente. (Código Penal)
Viudo(a):
Es el estado de haber perdido al cónyuge por fallecimiento. Separación matrimonial es una situación jurídica 
intermedia entre el matrimonio y el divorcio. (http://es.wikipedia.org, 2013).
Fuentes para las definiciones
Código Penal de Honduras (Decreto Número 144-83).
Wikipedia, http://es.wikipedia.org. 
Real Academia Española http://rae.es/. 
Word Reference http://www.wordreference.com
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