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Introducción

En este informe sobre el impacto del Flujo de Remesas en las Mujeres Jefas de Familia se parte 
inicialmente de la situación social que preside y ha presidido Honduras. El abordaje de la migración 
exige revisar y analizar el fenómeno de pobreza como la principal situación impulsora de flujos 
crecientes de migración. El análisis de las fuentes de información existentes revela que el universo 
real de hogares receptores de remesas es tres veces más grande de lo que se ha venido publicando 
por el INE. Esta particular situación; por primera vez abordada, hace patente que el universo de 
hogares con jefatura de mujeres es; igualmente, mucho mayor que el de los hogares con jefatura de 
hombres. Aquí se advierte una señal inequívoca que los proyectos de desarrollo deberán mostrar 
rostros de mujer debido a que los mejores diseños, de políticas o proyectos, siempre surgen de 
la imitación de la realidad que se pretende transformar. Parece claro que miles de hogares se 
encuentran sobrecargados en exceso en la medida que los esposos e hijos son los que primero han 
emprendido la aventura migratoria y han dejado miles de hogares fragmentados.

El informe también se detiene en analizar, de cerca, la situación de 8 hogares de una comunidad 
rural que bien podría representar a miles de aldeas del sector rural de Honduras. Los hallazgos 
confirman, igualmente, que la recepción de remesas es el final feliz de una historia migratoria 
de riesgos, mutilaciones y muerte. Realmente subyace en estas comunidades vulnerabilidades de 
diversa índole debido a que prevalece el desempleo y subempleo crónico. Es imperativo el diseño 
de políticas, proyectos, programas y acciones de desarrollo para asentar el bienestar integral en 
estas comunidades. 

El resto del informe se enfoca en los apoyos gubernamentales para abordar la temática migratoria 
y donde, en una gran proporción, prevalece el enfoque de la “ayuda” y el asistencialismo puntual 
muy por encima de aquello que podría calificar como políticas y proyectos de desarrollo. Al final 
se plantean algunas recomendaciones para gobiernos y organizaciones de sociedad civil que; 
probablemente, bajo el contexto de la administración Biden y un nuevo gobierno en Honduras, 
a partir de 2022, se conviertan en verdaderas estrategias de desarrollo que reviertan las enormes 
fallas del Estado y la economía hondureña.
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Problemática Social  
y económica de Honduras

Panorama General de la Pobreza

La grave situación social de Honduras se expresa en el crecimiento de la pobreza y extrema pobreza. 
La Pandemia y las tormentas ETA e IOTA han contribuido a exacerbar las privaciones básicas de la 
población. Bajo ese marco social y económico opresivo es comprensible que miles de hondureños, 
hombres y mujeres, salgan huyendo de manera individual o en masivas caravanas. No existen 
fuentes de empleo y el ingreso monetario alcanzable plantea la vivencia cotidiana de la frustración 
y la desesperación. Tampoco se advierte un escenario futuro o años venideros con algún nivel de 
prosperidad. Los niveles sin precedentes que ha alcanzado la corrupción no plantean tampoco 
alguna solución de continuidad que no sea más corrupción, más impunidad y menos fuentes de 
empleo. La incertidumbre de una Pandemia que sigue abarcando cada vez más población de todas 
las edades, igualmente representa mayor indefensión social, más pobreza y más muertes. 

La predisposición para salir de Honduras sigue en aumento y el temor a la pandemia no parece 
ejercer alguna acción contraria capaz de disuadir sino, más bien, la gente de las ciudades y del 
campo percibe que es ahora cuando es manifiesta la crisis humanitaria y por ello puede tener 
éxito llegar hasta Estados Unidos donde el cambio de gobierno supone ser una ventaja que no 
se tenía bajo la administración Trump. Los familiares de los hondureños que lograron entrar a EUA 
han divulgado ampliamente que es muy duro permanecer de manera irregular, pero que; a pesar 
de ello, se puede vivir y hasta ahorrar. En el reporte incluido en este informe, de los 8 hogares 
entrevistados en la segunda quincena de enero 2021, una de las jefas de hogar entrevistadas 
explicó: “Aquí ya nadie siembra…todos los hombres y mujeres jóvenes se han ido.”. (Ver adelante)
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Cuadro 1: Niveles de Pobreza y Extrema Pobreza. 2001-2020

Período
 Número de Hogares  Pobreza 
Total No pobres Pobres Relativa Extrema

2001 100 36.3 63.7 19.5 44.2

2002 100 35.2 64.8 19.2 45.6

2003 100 34.7 65.3 18.6 46.7

2004 100 35.4 64.6 18.4 46.2

2005 100 36.3 63.7 17.6 46.0

2006 100 40.1 59.9 19.6 40.4

2007 100 41.8 58.2 20.8 37.5

2008 100 40.8 59.2 22.9 36.2

2009 100 41.2 58.8 22.3 36.4

2010 100 40.0 60.0 20.9 39.1

2011 100 38.1 61.9 20.3 41.6

2012 100 30.7 66.5 20.5 46.0

2013 100 35.5 64.5 21.9 42.6

2014 100 37.2 62.8 23.1 39.7

2015 100 36.2 63.8 23.8 40.0

2016 100 39.1 60.9 22.5 38.4

2017 100 35.7 64.3 23.6 40.7

2018 100 38.1 61.9 23.1 38.7

2019 100 35.3 64.7 23 41.7

2020 100 30.1 68.4 18.1 50.3
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, LXI 2001 

hasta 2019. 2020 ha sido estimada mediante consulta a varios expertos de la Facultad de Economía. (Dr. Ricardo 

Matamoros, Dr. Henry Rodriguez, MSC. Hector Alvarado y MSC Manuel Flores.). No se realizó encuesta de Hogares en 

2020.
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Naturaleza de una Crisis Económica  
por sesgo de Crecimiento hacia Afuera

A pesar de existir un documento oficial, aún no derogado, sobre Plan de Nación-Visión de país 
abarcando el período 2010-2038, las políticas realmente implementadas muy poca relación 
guardan con dicho plan de nación ya que las autoridades se dedicaron a abrir el país a la inversión 
extranjera directa y firmar muchos tratados de Libre Comercio que han destruido miles de negocios 
y centenares de miles de empleos. Los 31 valles con que cuenta el país están casi vacíos de cultivos, 
no hay empleos, debido a que los tratados de Libre Comercio han desarticulado las cadenas de valor 
y prácticamente dejó de existir crecimiento hacia dentro. El desarrollo y protección de las cuencas 
hidrográficas dejó de tener sentido por la baja utilización de las tierras de mayor fertilidad del país. 
Los huracanes ETA e IOTA, que se estima dejaron pérdidas por 45 mil millones de Lempiras1, son 
parte del problema de desatender la protección de las principales cuencas Hidrográficas.

Las grandes superficies de comercialización, principalmente supermercados de propiedad de 
inversionistas extranjeros importan todo bajo el amparo de los mencionados tratados de Libre 
Comercio. Se han incluido en este informe dichos con la finalidad de señalar el hecho de que países 
como EUA son copartícipes del fenómeno de traslado migratorio de los desempleados hacia otros 
países. Básicamente, debido a que la entrada masiva de productos agrícolas a precios subsidiados 
descarta la posibilidad de poder competir bajo tales condiciones.  

Cuadro 2: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES. Muestra de la Política de 
Crecimiento hacia Afuera
Países Fecha de suscripción Fecha de vigencia
TLC Republica Dominicana Abril de 1998 Diciembre de 2001

TLC Chile Octubre de 1999 Julio de 2008

TLC Panamá Junio de 2007 Enero de 2009

RD-CAFTA Agosto de 2004 Abril de 2006

TLC Taiwán Mayo de 2007 Julio de 2008

TLC Colombia Agosto de 2007 Marzo de 2010

TLC México Noviembre de 2011 Enero de 2013

TLC Unión Europea Junio de 2012 Agosto de 2013

TLC Canadá Noviembre de 2013 Octubre de 2014

TLC Corea del Sur Febrero de 2018 Septiembre de 2019

TLC Reino Unido Julio de 2019 En proceso

Fuente: Elaborado por el autor.

La pérdida estructural de empleos en los últimos 15 años seguirá en tanto no se denuncien y se 
renegocien dichos tratados.

1  CEPAL, Draft. Evaluación de daños y Perdidas Huracanes ETA e IOTA. Pg.18.
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La Razón Esencial de la 
Migración hacia Estados  
Unidos de N.A.

En una perspectiva puramente economicista, 
complementaria a lo expuesto en la sección precedente, 
puede afirmarse que sin violencia o con violencia, sin 
empleo o con empleo, sin caravanas o con caravanas, 
sin democracia o con democracia, siempre existe un 
elemento irreductible que explica la razón de mayor 
peso para que mujeres y hombres emigren de Honduras 
hacia otros países. Esta razón descansa en la creciente 
dificultad de sobrevivir en Honduras, de reproducir 
la vida con unos salarios legales que tornan imposible 
cubrir las necesidades básicas. Así, al comparar lo que 
se gana en Honduras y Estados Unidos de N.A. queda 
evidenciado que resulta materialmente imposible cubrir 
las necesidades elementales para un hogar de 5 miembros 
con menos de 100 dólares semanales, mientras en EUA 
se puede ganar 706. Cualquier madre arriesgará su vida 
por disponer de mayores recursos para mantener a sus 
hijos y a ella misma. El gráfico 1 es suficiente evidencia 
que la brecha salarial atrae y seguirá atrayendo población 
emigrante.

Esto es de trascendental importancia tenerlo presente: 
los salarios mínimos legales en Honduras no bastan 
para reproducir la vida. No solamente en las ciudades 
también en el campo donde los jornales equivalen a 600 
lempiras semanales; (un poco más de 24 dólares según 
tipo de cambio de 2019). ¿Cómo detener esta legítima 
búsqueda de bienestar huyendo de salarios de miseria 
que rigen en Honduras?; Es de vital importancia que los 
políticos y la propia cooperación internacional alcancen a 
comprender que gran parte de la población hondureña 
se resiste a vivir en la extrema pobreza o con un horizonte 
de miseria para sus hijos. Preguntemos: ¿Qué alcanzan 
los hondureños al estar en EUA?

Salario semanal comparado en la 
población hispana en
Estados Unidos y salario mínimo 
Legal en Honduras 1995 - 2019
(moneda estado unidense según 
tipo de cambio)
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La Prosperidad Alcanzable  
en Estados Unidos de América  
no es una Quimera

Uno de los centros que más estudios ha realizado sobre la situación social de los hondureños, 
Center for Migration Estudies, establece la prosperidad que han alcanzado los hondureños que se 
encuentran acogidos bajo el estatus de protección temporal. Un 76% de estos hondureños están 
por encima de la línea de pobreza. O sea, son no pobres.

Cuadro 3: Situación Social de hondureños bajo TPS (2017)

Estados de Residencia Población TPS Estimada Porcentaje por encima del 
Nivel de Pobreza

Total 57,000 76%

California 5900 66%

Florida 7800 69%

Georgia 2500 83%

Louisiana 3800 80%

Maryland 1900 78%

New Jersey 3700 75%

New York 4600 82%

North Carolina 6200 73%

Tennessee 2000 62%

Texas 8500 83%

Utah 1000 100%

Virginia 2000 88%

Washington 1000 88%
Fuente: Center for Migratión Studies

Esta situación social bonancible es imposible de lograr en Honduras. Lo saben muy bien los que 
se arriesgan y lo saben sus familiares y por ello el flujo migratorio se mantiene y hasta tiende a ser 
cada vez mayor2. Es altísima la probabilidad de ser pobre y pobre extremo en Honduras mientras 
es alta la probabilidad de no ser pobre y alcanzar prosperidad en Estados Unidos de América. ¿qué 
tipo de políticas públicas pueden revertir tal situación? Probablemente será muy difícil encontrar 

2  Gaxiola-Aguilar, Sergio, El Impacto del Covid19 en la Salud Mental de Migrantes y Solicitantes de Asilo.2020. Cfr. Pg.9: “Un estudio 
reciente encontró que muchos solicitantes de asilo de Centroamérica fueron victimizadas por organizaciones criminales, 
donde muchos sufrieron robos, secuestros, abusos, violación, tortura y asesinatos durante su viaje migratorio1. Una vez en 
la frontera, los migrantes son enfrentados con una nueva ola de experiencias traumáticas. Se reporta que en los centros de 
detención, se viven condiciones de sobrepoblación, insalubridad e inhumanas.”



12 Evolución del Flujo de Remesas en Honduras y su impacto en mujeres jefas de familia

políticas públicas asertivas, en cuanto a eficiencia social e individual, mientras no se resuelvan los 
problemas más álgidos de corrupción y las decenas de bandas criminales que asolan el país. Los 
escasos recursos públicos existentes llegan a cuentagotas hasta los hogares más pobres debido a 
que la complejidad de la corrupción3, pública y privada, se encarga de desviarlos.

3 “Con una puntuación de 24, Honduras baja dos puntos en comparación al 2019, para alcanzar un nuevo mínimo en este 
ranking y con lo que el país cayó 11 escalones en la clasificación mundial, situándose en el número 157 de 180 países 
incluidos en la evaluación.” Cfr: Honduras sigue aumentando sus niveles de corrupción y sufre nueva caída en Índice de 
Transparencia – Hondudiario. Consultado el 30 de enero 2021.
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Problemática 
Migratoria 
agravada en 
el período 
2016-2020

FOTO: SUYAPA MEDIOS
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Problemática Migratoria  
agravada en el período  
2016-2020

Pobreza, Migración-Remesas

Existe una incongruencia al examinar los valores promedio de las remesas familiares recibidas ya que 
los valores anuales y mensuales por familia no coinciden con los valores informados -ver cuadro-, 
pero ello suponemos se explica por el hecho de asumir un plausible subregistro de los datos 
informados en las encuestas del INE. Básicamente, debido al hecho de que la inseguridad existente 
en Honduras impone la lógica de ocultar la recepción de remesas por temor a ser extorsionados o 
víctimas de las bandas criminales que operan en los barrios y colonias pobres no solamente de las 
diferentes ciudades sino también de aquellos municipios donde no existe banco y los receptores 
tienen que movilizarse hasta otros municipios a cobrar las remesas. 

Cuadro 4: Ingresos Promedio estimados a partir del monto global las Remesas 
Familiares reportadas por BCH y los Hogares receptores según las encuestas del 
INE  (Se exceptúa el número de Hogares de 2020*)

 Años 2016 2017 2018 2019 2020

Remesas (Millones) 3,847.3 4,305.3 4,759.9 5,384.5 5,650.1

Hogares Receptores 362,889 357,447 393,651 367,213 385,574 

Promedio Anual por 
Hogar

10,601.86  12,044.58  12,091.68  14,663.15 14,653.75 

Mensual 883.49  1,003.72  1,007.64 1,221.93  1,221.15 

*Estimado por el autor en cuanto al número de hogares receptores.
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Situación similar de incongruencia se presenta si conforme 
a estadísticas no oficiales que estiman la presencia de 
1 millón de hondureños en EUA y 300 mil en España, 
ello supone4 que al menos unos 600 mil hogares en 
Honduras recibirían remesas. La información oficial del 
Banco Central de Honduras la hemos colocado en un 
recuadro, a fines de desvirtuar la referida incongruencia, 
por tratarse de hondureños que residen legalmente en 
Estados Unidos y España y; al parecer, ellos si informan 
sin ningún temor porque es en los aeropuertos donde se 
recoge dicha información5.

Destacamos que en el recuadro se diferencia lo que 
envían los hondureños que residen legalmente en otros 
países según el número de años de permanencia

La pobreza ha sido el principal detonante para que, en 
los últimos años, sean miles de personas las que salen 
buscando nuevos espacios de bienestar. No solo en 
Norteamérica sino también en Europa y varios países del 
istmo centroamericano. Los miles de hogares que han 
quedado desintegrados se expresan en el cuadro como 
Hogares que reciben remesas de algún familiar. 

4 Adoptamos la palabra suposición debido a que los datos de CNBS 
permiten estimar una cantidad de hogares mucho mayor. Ver 
adelante en pg. 9.

5 BCH. Resultados Encuesta Semestral sobre Remesas Familiares. 
Enero 2020. Pg. 4.

Envío mensual de remesas en efecti-
vo por sexo y rango de tiempo 
viviendo en el exterior 
(participación y monto promedio)

Mujeres 
41.1%

$ 542.7

Hombres
58.9%

$ 623.1

Promedio mensual total $542.7

$629.5
$473.5 $535.8

$436.3 $574

Hasta 
5 años

6 a 10
años

11 -15
años

más de 20
años

16 -20
años

De los 931 encuestados el 69.5%(647 
personas) indicaron que realizaron 
envíos de remesas desde el país de 
residencia hacia Honduras, con un 
monto promedio mensual de US$ 
542.7, valor que superó al reportado en 
la encuesta aplicada en enero de 2018 
(US$ 486.6)

De acuerdo con el tiempo de residir 
en el exterior , los entrevistadis que en 
promedio llevan hasta 5 años viviendo 
en el extranjero enviaron un monto 
promedio de US$ 629.5; en cambio, 
aquellos que han permanecido más 
de 20 años se ubican en una media 
mensual de US$ 574.0

Fuente: Departamento de Estadisticas 

Macroeconómicas,BCH
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Hogares que Reciben y no Reciben Remesas según INE

En los 5 años que aparecen en el cuadro 5 puede advertirse que es manifiesta la progresión de hogares 
receptores debido a que el patrón de crecimiento y desigualdad social supone el marginamiento 
de miles de hogares que para sobrevivir requieren buscar sustento en otras latitudes.   

Cuadro 5: Total de Hogares, Hogares que reciben Remesas (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020

Hogares que Reciben 
Remesas

362,889 357,447 393,651 367,213

Hogares que no Reciben 
Remesas

1,620,514 1,692,444 1,718,706 1,731,876

Total, Hogares 1,983,403 2,049,891 2,112,357 2,099,090

Las tendencias del cuadro equivalen a un 17% del total de hogares existentes en Honduras y; 
creemos, deben considerarse indicativas pues ya se ha explicado que es altamente probable la 
existencia de un subregistro por motivo precaución de los hogares que al ser encuestados omiten, 
por razones de seguridad, informar sobre recepción efectiva6 de remesas. En todo caso, debe 
asumirse la existencia de un efecto multiplicador de las remesas: cada dólar que se recibe mueve 
una cantidad superior a nivel de consumo e inversión. Pero; aún más importante es establecer si 
las remesas significan o promueven una diferenciación social que implique más o menos pobreza 
en los hogares que reciben o no reciben remesas. De existir una relación directa entre remesas y 
menor incidencia de pobreza, refiere la necesidad de políticas de migración, desarrollo y remesas.

6 Durante la realización del presente informe se solicitó al departamento de estudios de la CNBS un reporte a nivel municipal 
de remesas, de acuerdo a los reportes de bancos y compañías de transporte de valores. El encargado, Lic. Dustin Santos, 
prometió procesar dicha información a nivel departamental con lo cual podría establecerse, al menos, la derrama económica 
anual y mensual. Al 2 de Febrero no se habría obtenido ninguna respuesta.
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La Recepción de Remesas según la Comisión Nacional 
de Banca y Seguros

La CNBS procesa la información de todos los bancos que reciben y entregan remesas. Cada entrega 
es una operación y se distingue si el receptor es hombre o mujer. El total de operaciones de cada 
año se ha dividido, en este caso, para estimar un aproximado de hogares que reciben remesas. 
Sorprende del cuadro la supuesta progresión de hogares que cada año reciben remesas: 660 mil 
en 2017 y 1 millón de hogares en 2020.

 

Cuadro 6: Estimación de Hogares Receptores de Remesas a partir de Datos del 
Departamento de estadísticas de CNBS. 2017-2020

Años
Hogares Receptores

 Total, Hogares
Mujeres Hombres

2017         483,318         176,706 660,025

2018         529,874         201,116 730,990

2019         668,271         258,893 927,164

2020         758,082         355,246 1,113,328
*Las operaciones registradas cada año se dividieron entre 12 meses para estimar el número de Hogares

Esto supone, en 2020, que un poco más de la mitad de todos los hogares de Honduras reciben 
en remesas. Esta situación contrasta fuertemente con la información publicada por el INE que; 
como se explica adelante, supone altos niveles de subregistro debido a la inseguridad ciudadana 
imperante.

La derrama económica a nivel departamental procede también de la CNBS e informada por todos 
los bancos, proporcionará una perspectiva inédita de las cifras anuales que se vierten en cada 
departamento y; por tanto, del potencial subyacente para abordajes más productivos en cuanto a 
los usos potenciales de las remesas.
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Valores Repartidos por las Remesas a nivel 
departamental

Destacamos la cantidad de hogares que se estima recibieron remesas en 2020: 1 millón 113 
mil hogares. De dicho total el 68% son recibidas por mujeres, presumiblemente: madres, hijas, 
hermanas y tías. Para financiar el sustento de igual número de hogares.

Cuadro 7: Valor de las Remesas Recibidas en 2020 (Lempiras) distinguiendo sexo del Receptor  
(enero a septiembre) 

 

 

Femenino Masculino Femenino % Masculino %

Operaciones Operaciones Lempiras Lempiras

Atlántida
           

759,081 

             

334,655 
     4,036,501,540.43 6.6        1,983,093,560.77 6.4

Colón
           

758,751 

             

341,441 
     5,059,375,750.77 8.3        2,356,517,201.23 7.6

Comayagua
           

573,311 

             

247,102 
     4,550,912,875.61 7.5        2,221,878,255.51 7.2

Copán
           

436,532 

             

205,157 
     4,090,780,707.11 6.7        2,205,548,527.04 7.1

Cortés        1,682,378 
             

771,674 
     9,432,225,070.41 15.5        4,658,721,512.88 15.1

Choluteca
           

435,585 

             

224,433 
     2,924,647,111.13 4.8        1,507,349,541.56 4.9

El Paraíso
           

181,202 

               

84,638 
     1,376,159,003.91 2.3           700,472,522.89 2.3

Francisco 

Morazán
       1,660,071 

             

770,655 
     9,217,158,493.57 15.1        4,714,979,813.51 15.3

Gracias a Dios
                

4,133 

                 

1,413 
           24,078,326.06 0.0              10,332,218.22 0.0

Intibucá
           

119,967 

               

60,056 
     1,356,765,810.17 2.2           741,161,995.20 2.4

Islas de la 

Bahía

             

68,181 

               

31,780 
         414,983,211.32 0.7           203,756,099.50 0.7

La Paz
             

76,444 

               

37,104 
         623,213,902.18 1.0           334,435,471.48 1.1

Lempira
           

112,269 

               

56,331 
     1,065,241,281.71 1.7           590,437,856.89 1.9

Ocotepeque
           

111,608 

               

58,571 
     1,173,328,477.75 1.9           756,893,598.95 2.4



19

Olancho
           

758,010 

             

391,687 
     6,723,167,515.04 11.0        3,279,095,915.14 10.6

Santa Bárbara
           

381,324 

             

188,672 
     2,603,977,092.71 4.3        1,424,753,971.61 4.6

Valle
           

209,072 

             

112,194 
     1,500,722,994.20 2.5           817,418,592.14 2.6

Yoro
           

769,060 

             

345,393 
     4,774,440,382.81 7.8        2,389,752,322.44 7.7

Total        9,096,980 
         

4,262,956 
   60,947,679,546.89 100.0     30,896,598,976.96 100.0

Estimación 

Hogares
     758,081.64 

       

355,246.36 
    

Parece importante destacar que 5 departamentos (Cortés, Francisco Morazán, Olancho, Atlántida 
y Yoro) representan el 56% de hogares receptores y que sea mujer la receptora.  Esos mismos 
departamentos representan igual proporción en el caso de los hombres receptores. Ahora, como 
no conceder importancia a 61 mil millones de Lempiras que llegan a las manos de mujeres y 31 mil 
millones en manos de hombres. Esto es un elemento clave para entender la lógica de la continua 
migración hacia otros países:  efectivamente son recursos procedentes del exterior que no pueden, 
en el actual estado económico-social, generarse en el país. Esta, creemos, es una gran lección para 
advertir las fallas del modelo económico implementado en los últimos años. Si acaso hay algún 
proceso de diferenciación social, ver adelante, es esencialmente por causa de las remesas. Estas 
cifras de gran magnitud generan efecto multiplicador que irradia todos los procesos de consumo, 
inversión y ahorros que; a su vez, permite el crecimiento del PIB.
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La incidencia de Pobreza7 entre Hogares receptores  
y no receptores de Remesas

Las cifras porcentuales del cuadro indican, con claridad, que las remesas constituyen un elemento 
diferenciador que impacta todo el conjunto de la sociedad. Es decir que resulta determinante en 
cuanto a las estructuras sociales vigentes.

Cuadro 9: Comparación entre Hogares que Reciben y no Reciben Remesas según Pobreza (%)
 Hogares que Reciben Remesas % Hogares que NO RECIBEN REMESAS %

Años Hogares 
No Pobres

Hogares 
en Pobreza

Hogares 
en 
Pobreza 
Extrema

Total Hogares 
No Pobres

Hogares 
en Pobreza

Hogares 
en 
Pobreza 
Extrema

Total

2016 50.3 23.0 26.7 100 36.6 22.4 41.0 100

2017 50.8 24.9 24.3 100 32.5 23.3 44.2 100

2018 52.6 25.0 22.4 100 34.8 22.7 42.5 100

2019 48.3 25.3 26.4 100 39.1 22 38.9 100

2020 ND ND ND ND ND ND ND ND

 
La generalización del problema de la pobreza, privaciones materiales y manifiesta pérdida de 
confianza en las instituciones, públicas y privadas, no incorpora los conocidos problemas de 
violencia que han presidido gran parte de las comunidades urbanas y rurales del país; pero resulta 
evidente que es la reacción generalizada contra la pobreza la principal razón para que aparezcan 
estos factores implícitos en la racionalidad que preside el conjunto nacional de hogares. Ahora, 
al clasificarlos según pobreza, que reciben o no reciben remesas, se trata de dar cuenta de saber 
si el fenómeno de la pobreza se expresa de manera igual o diferente según los hogares reciban 
o no remesas. ¿Que se espera? En primer lugar, saber si las remesas podrían estar funcionando 
como palanca social que erradica o minimiza determinado nivel de carencias. En segundo lugar, las 
diferencias en cuanto a los niveles de pobreza de los hogares que reciben y no reciben remesas se 
tomarán como evidencia de la utilidad/inutilidad social de emprender la aventura migratoria. Las 
diferencias de ingresos salariales, aún por debajo de los salarios de cada estado, son enormes con 
los que rigen en Honduras. Por otra parte, se sabe que la lógica que prevalece en el emigrante es 
trabajar en dos o tres sitios para optimizar el tiempo y poder acumular suficientes recursos  

7 En estas secciones que analizan la pobreza diferenciando los que reciben y no reciben remesas, proceden del INE, la única 
fuente posible, debe partirse confiando que el subregistro de hogares que reciben remesas no implica, necesariamente, 
subregistro de los ingresos pues es notable la cantidad de hogares no pobres, que reciben remesas, respecto de no pobres 
que no reciben remesas.
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La Recepción de Remesas y su Impacto Social en el 
Período 2016-2019

Se sabe que la mediana de ingresos de los migrantes latinoamericanos que residen en E.U.A. oscila 
entre 35,000 y 40,000 dólares anuales, cifra que podría ganarse en Honduras durante 6.25 años y 
ello es suficiente para comprender las razones esenciales por las cuales cada vez más población se 
arriesga. En la medida del transcurso del tiempo y de la acumulación progresiva de los migrantes 
en otros países con mejor distribución del ingreso, las remesas han funcionado como una palanca 
externa de diferenciación social. El creciente arribo de las remesas ha impactado la estructura social 
que; a lo largo de los años, se habría caracterizado por su resistencia a cambiar. Las cifras del cuadro 
son, creemos, suficiente evidencia que a las remesas les es inherente cierta movilidad social que 
impacta el fenómeno de la pobreza. 

Cuadro 10: % Hogares por Tipo de Pobreza según Reciben o No Remesas en el Período 
2016-2019

Tipo 2016 2017 2018 2019

 Hogares que No Reciben Remesas

No Pobres 36.6 32.5 34.8 39.1

Pobres 22.4 23.3 22.7 22

Pobres Extremos 41 44.2 42.5 38.9

Total, Hogares 100 100 100 100

 Hogares que SI Reciben Remesas
No Pobres 50.3 50.8 52.6 48.3

Pobres 23.0 24.9 25 25.4

Pobres Extremos 26.7 24.3 22.4 26.3

Total Hogares 100.0 100.0 100.0 100.0

 
Sobresale, en primera instancia, que la proporción -porcentual- de hogares no pobres, por encima 
de la línea de pobreza, Sobresale, en primera instancia, que la proporción -porcentual- de hogares 
no pobres, por encima de la línea de pobreza, se sitúa en un promedio aproximado de 35%. Lo que 
significa que de 100 hogares que no reciben remesas solamente 35 hogares se consideran hogares 
no pobres. En cambio, entre el universo de hogares que reciben remesas la situación es contrastante: 
de cada 100 hogares que reciben remesas aproximadamente 50 hogares son hogares no pobres. 
Esto significa que la derrama económica de las remesas aumenta considerablemente la capacidad 
de consumo y; con muy alta probabilidad, la mejora de otros indicadores como: vivienda, salud, 
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educación y enseres. En el contexto hondureño, la palanca financiera de las remesas funciona mejor 
que una política social de apoyo a la economía de los hogares. Este fenómeno, seguramente propicia 
la generalización del efecto demostrativo de las remesas: cada individuo percibe en su entorno que 
el bienestar de determinadas familias ha cambiado producto de la migración primero y después de 
las remesas subsecuentes. Aunque no ha sido estudiado profundamente puede, provisionalmente, 
afirmarse que las remesas han evitado que el fenómeno general de empobrecimiento, atribuible a 
múltiples causas, sea un poco menos intenso en los últimos años. En otras palabras: la incidencia 
de la pobreza abarcaría no al 65% de los hogares sino a un 80% de los hogares. 

Debe destacarse, sin embargo, que esta faceta social y redistributiva de las remesas no ha sido 
comprendida por técnicos y autoridades gubernamentales a la hora de decidir sobre cuales si y 
cuales no son las políticas que calzan mejor con la economía hondureña que cada día se configura 
como “economía altamente dependiente de migración y remesas”. Apenas se percibe que las 
remesas aumentan las reservas internacionales pues superan ampliamente a los principales rubros 
de exportación.

Impacto Social según el Hogar que recibe las remesas

Aunque no ha sido construida una tipología de los hogares que en Honduras reciben remesas ( 
hogares urbanos y rurales, hogares con muchos miembros fuera de Honduras, Hogares de baja, 
media o alta escolaridad, hogares con hondureños residentes legalmente en otro país, hogares 
según etnia, etc.) en esta ocasión dirigimos la atención al aspecto particular de si el hogar receptor 
funciona bajo la jefatura de un hombre o de una mujer (presumiblemente madre soltera o cuyo 
esposo es el que reside en el exterior), bajo la intuición de que existen diferencias importantes en 
cuanto a la incidencia, de unos y otros hogares, respecto del fenómeno de la pobreza. Veamos las 
cifras en atención al hecho de tratar de responder si efectivamente también las remesas modifican 
el patrón de vulnerabilidad de estos hogares. 

Siguiendo las cifras del cuadro se destaca, en primer lugar, que entre el universo de hogares que 
no reciben remesas – en el período 2016-2019- los hogares con jefatura femenina resultan ser igual 
de pobres que los hogares con jefatura masculina: el nivel de incidencia alcanza un promedio de 
64.1% entre estos últimos y con jefatura de mujer esta proporción alcanzaba un nivel promedio 
de 64.6%.Igual sucede en lo referente a Hogares no pobres con jefatura masculina: 35.9% y no 
pobres con jefatura femenina: 35.3%. La no existencia de alteración en cuanto a la incidencia, sea 
de pobreza o no pobreza, representa que estos hogares se encuentran en situación de inmovilidad   
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Cuadro 11: Diferencias entre Hogares que Reciben y no Reciben Remesas con Jefatura 
Hombre y Jefatura Mujer, por Incidencia (%) de tipo de Pobreza: 2016-2019 

  2016 2017 2018 2019

  Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

HOGARES 
QUE NO 
RECIBEN 
REMESAS

No Pobres 37.9 33.6 33 31.4 34 36.7 38.8 39.7

Pobres 21.7 23.9 22.5 25.2 21.5 25.6 20.6 25.3

Pobres 
Extremos

40.4 42.5 44.5 43.4 44.5 37.7 40.6 35

Total, 
Hogares

100 100 100 100 100 100 100 100

HOGARES 
QUE SI 
RECIBEN 
REMESAS

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

No Pobres 53.9 46.7 53.4 48.1 53.1 46.7 49.5 46.7

Pobres 21.5 24.6 21.4 28.5 25.5 24.5 23.4 24.6

Pobres 
Extremos

24.6 28.7 25.2 23.4 21.4 28.8 27.1 28.7

Total 
Hogares

100 100 100 100 100 100 100 100

Social independientemente del tipo de jefatura. Al concentrarse en el análisis año por año se 
observa que no se registran importantes variaciones en ambos tipos de jefatura, que existe una 
tendencia de mejoramiento-empeoramiento en ambos casos. La situación analizada cambia 
drásticamente al concentrarse en el promedio de los hogares que si reciben remesas: 52.4% los 
no pobres con jefatura masculina y 47% entre hogares con  jefatura femenina. Los porcentajes de 
incidencia promedio entre los hogares no pobres que no reciben remesas era de 35.9 en hombres y 
35.3 mujeres. Al comparar los valores promedio de los hogares pobres (pobreza relativa + pobreza 
extrema) resulta ser 47.5% en jefatura masculina y  52.9% en los hogares con jefatura femenina. 
Puede afirmarse que ciertamente los hogares de jefatura masculina que reciben remesas registran 
menos pobreza y ello podría deberse al hecho de que se trata de comparar un hogar con esposo 
y esposa que recibe remesas contra un hogar solo con esposa que recibe remesas. Se conjetura 
que los ingresos del esposo y la esposa se complementan con las remesas mientras que en los 
hogares con jefatura femenina solo los ingresos de la esposa son los que se complementan con 
las remesas. En todo caso, las cifras de 47.5% masculino y 52.9% femenino se contrastan con un 
nivel de incidencia de 64.1% en hombres y 64.6% en mujeres entre el universo de hogares que no 
reciben remesas. 

No es tan diferente el promedio resultante de lo referente a Pobreza extrema: 24.6% hogares 
con jefatura masculina que si reciben remesas y 27.4% entre hogares de jefatura femenina 
que si reciben remesas. En pobreza relativa: 22.9% hogares con jefatura masculina mientras es 
de 25.5% el promedio entre hogares con jefatura femenina. Las brechas de pobreza y extrema 
pobreza son similares entre ambos tipos de hogares que reciben remesas. Esto, ¿para que nos 
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sirve?. Primero destacar el elemento diferenciador que aportan las remesas pues en los hogares 
se observa que aportan más bienestar y; por ende, menos pobreza, segundo: la necesidad de 
apoyar o complementar los ingresos de los hogares de mujeres solas a cargo de los gastos de sus 
dependientes. Tercero, referir el testimonio, siguiente sección, de las 8 mujeres en el sentido que la 
lógica del hondureño en condición irregular en el extranjero se orienta a asegurar que una eventual 
deportación no le hará retornar a la pobreza de la cual partió. Es decir, que sus remesas se dividen 
entre apoyar a su familia pero, con mayor énfasis a asegurar la posesión de un bien material ( casa, 
terreno o ambas). La relativa indefensión de la mujer deberá, creemos, guardar relación con el 
hecho de si el que envía remesas es hombre o mujer. Si es hombre resulta imprescindible regresar 
a administrar un patrimonio y si es mujer resulta imprescindible apoyar su familia de origen.    
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Análisis de la Problemática en 8 
Hogares de Guadalupe Cedros, 
Francisco Morazán

 

Ante un indiscutible agravamiento de la crisis social que data de los últimos 15 años y que abarca todos 
los puntos cardinales de los segmentos urbanos y rurales de Honduras, se puede afirmar; además, 
que esta crisis abarca casi el 90% de las capas sociales y naturalmente acarrea el levantamiento 
de la siguiente interrogante: ¿Qué está pasando en Honduras que gran parte de las mentes de 
jóvenes y adultos no pueden dejar de manifestar su anhelo de huir hacia otras tierras? Esta pregunta 
encuentra respuesta en la superficie y en lo profundo que se desprende de una amplia conversación 
lograda con 8 mujeres de igual número de hogares de la Aldea Guadalupe del municipio de 
Cedros, Francisco Morazán. Estas conversaciones llevadas a cabo en la segunda semana del mes 
de enero del presente año 2021 implicaron estructurar previamente una guía de preguntas para 
tratar de describir y explicar el estado socioeconómico actual de lo observable en esta aldea donde 
la gran mayoría de viviendas aparentan ser viviendas de clase media. Se aspira a poder descubrir 
vulnerabilidades exacerbadas por la Pandemia del Covid19 específicamente en hogares donde la 
mujer funciona como el eje fundamental de la reproducción social en tanto mantienen hijos, nietos 
y sobrinos bajo una unidad coherente no obstante la fuente de desintegración familiar que significa 
la migración. Cabe señalar que el repertorio de roles productivos que pueden desempeñar mujeres 
y hombres en aldeas como Guadalupe y miles de comunidades similares en Honduras corresponde 
a economías simples cuya actividad se limita a poder sobrevivir, pues no existen posibilidades de 
acumular o ampliar la disposición de recursos para sostener otros esquemas de bienestar. Lo que 
se observa en esta comunidad es que las fuentes de acumulación proceden, esencialmente, de los 
recursos transferidos desde el exterior por la considerable multitud que ha emprendido la aventura 
migratoria.  Si hay diferenciación y movilidad social ascendente es porque existe quien suministre 
recursos monetarios y materiales para dejar atrás los estratos de pobreza y extrema pobreza.  
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Perfil Socio Económico de Receptores de Remesas: El 
caso particular de 7 Familias de la Aldea Guadalupe de 
Cedros, Francisco Morazán

Es importante, antes de describir los elementos individuales de 7 familias entrevistadas, poner 
de relieve aquello que consideramos elementos comunes y que quizás no sean extrapolables a 
otras realidades sociales como las típicas de centros poblacionales urbanos de mayor densidad 
y complejidad pero que, no obstante, arrojan cierta luz sobre realidades humanas, apoyadas con 
remesas desde el exterior, aún poco estudiadas. 

Cuatro elementos destacan de esta aproximación a una aldea que probablemente representa miles 
de aldeas en Honduras en los últimos años. En primer lugar, es necesario destacar que ha surgido, 
de manera unánime, la queja de que ya se ha dejado de sembrar8 y los jóvenes; no más alcanzan la 
adolescencia, ya están iniciando los primeros pasos para iniciar la aventura migratoria. Por tanto, no 
hay quien siembre porque ha dejado de ser negocio9. Son los adultos mayores los que salen a cortar 
café o sembrar pequeñísimas parcelas de maíz, frijoles y maicillo para asegurar el autoconsumo.  En 
segundo lugar, las referencias que proceden de estas familias es el fenómeno de madres solteras 
como un denominador común ya que los hombres de la aldea se fueron hacia Estados Unidos, 
Canadá y España, dejaron sus mujeres e hijos, pero; frecuentemente, estos constituyeron otras 
familias10 en sus lugares de destino. Sin duda esos grandes conflictos conyugales se han resuelto 
parcialmente enviando remesas para los dependientes que requieren de apoyo e incluso, para 
levantar viviendas apropiadas y para asegurar la educación de sus dependientes, no obstante que 
tal estado de hechos ha generado otro gran problema que debe examinarse bien al tratarse de una 
aldea con menos de 300 hogares. Se trata del tercer elemento que ha llamado nuestra atención: 
la incidencia del problema de drogadicción entre los pocos jóvenes aldeanos que permanecen en 
la aldea. Las mujeres consultadas hicieron señalamientos unánimes sobre la necesidad de hacer 
algo con los jóvenes desorientados, fundamentalmente, por el problema de desintegración familiar 
que prevalece en gran parte de hogares de la Aldea Guadalupe. En cuarto lugar, es sorprendente 
que las encuestas del INE han venido informando que solamente el 8% de los hogares rurales en 
Honduras reciben remesas mientras que; en Guadalupe, más del 60 % reciben remesas de manera 
frecuente y; en algunos casos, de manera intermitente. Así, ha sido referido que los aldeanos de 
Guadalupe desde hace un poco más de 20 años han iniciado el éxodo migratorio que; sin embargo, 
se ha exacerbado en los últimos 5 años. Los mismos informantes manifiestan que igual situación 
acontece en las aldeas vecinas: Siria, El Guante, El Porvenir y otros. 

Es evidente que, con el fenómeno de las 10 caravanas masivas, a partir de 2018 y hasta enero 
de 2021, los 4 señalamientos expuestos seguirán aconteciendo como problemas sociales a nivel 
no solamente de aldeas y hogares rurales. Probablemente, estos problemas se expresan también 

8 La aldea de Guadalupe junto a la aldea de Siria, el Guante y otros están ubicados en el fértil Valle de Siria En los alrededores 
de la aldea Guadalupe hay centenares de manzanas de tierra con acceso a agua en gran parte sin ningún tipo de cultivo. 

9 El CAFTA alcanza la mayoría de edad en 2021 pues se eliminan los aranceles para importar cereales tales como Maíz, arroz, 
carne de cerdo, leche y derivados. Este tratado que comenzó en 2007 es el principal factor para explicar el abandono de 
cultivos en los principales valles del país. Hay pocos negocios factibles pues resulta muy difícil competir con precios que 
incluyen sendos subsidios y los cuales determinan bajos precios de importación

10  La situación de irregularidad de las personas migrantes determina que no puedan regresar a Honduras y de allí surge la 
“racionalidad” de constituir otras familias.
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a nivel urbano y bajo otras manifestaciones anómalas tales como Pandillas y maras inclinadas a 
problemas delictivos de otra magnitud y naturaleza.

Por último, cabe mencionar dos elementos importantes derivados de los problemas arriba 
enunciados: primero; que subsisten segmentos de pobreza en la Aldea Guadalupe ya que 
ciertamente prevalecen hogares en viviendas adecuadas; muchas de las cuales aparecen como 
viviendas de clase media, pero; los niveles de ingreso de origen endógeno han empeorado y las 
fuentes internas de ingresos no alcanzan a cubrir la gama de bienes y servicios necesarios para 
sostener un estándar de vida sin precariedades. Segundo problema derivado es el referente a la 
realidad de muchos migrantes desaparecidos tanto de Guadalupe como de otros procedentes 
de municipios cercanos como: El Porvenir, Marale, San Ignacio y Vallecillo. La migración irregular 
que es la prevaleciente en estos municipios del norte de Francisco Morazán, ya cuentan más de 
70 casos y dentro de los cuales más del 80% son casos de hombres desaparecidos. Algunas de 
las entrevistadas integran el Comité de familiares de desaparecidos por causa de la migración y 
cuentan con decenas de familiares desaparecidos que en el pasado salieron esperanzados de la 
Aldea Guadalupe y no alcanzaron a llegar hasta Estados Unidos.

Los perfiles levantados en entrevistas presenciales realizadas en el hogar de cada una de las 
personas han podido realizarse por la mediación de una persona líder de la comunidad que no 
solamente realizó la convocatoria, sino que; además, animó a las entrevistadas a narrar sin reservas 
todo lo vivido en la comunidad y sus hogares.

 
Aspectos Generales de los Entrevistados

Los 8 hogares se consideran hogares con privaciones, aunque ninguno califica como hogares en 
extrema pobreza. Ciertamente los 8 hogares tienen en común el recibir remesas; pero no en una 
cuantía suficiente para no experimentar privaciones de índole alimentaria, educacional o de salud. 
Se trata más bien de hogares con antecedentes recientes de padecer varias dificultades para lograr 
un asidero seguro para reproducir la vida familiar y que, ante la falta de oportunidades tangibles, 
fueron abrigando la salida del país como una de las pocas opciones para enfrentar el hambre y 
las exigencias de asegurar un futuro digno y decente. Otro importante elemento en común es el 
hecho de que los 8 hogares tienen verdaderas constelaciones familiares fuera de Honduras ya sea 
en Estados Unidos, Canadá, España, México y Panamá. 

A partir del cuadro resumen sobre familiares11 fuera de Honduras, que cuentan como apoyo 
económico frecuente o esporádico a las 8 familias entrevistadas, se advierte que suman 40 y la 
mayoría reside en U.S.A (35), 2 en Canadá, 1 en España y 2 en Panamá. Estas cantidades de 
familiares expresan las “redes familiares” que tienen y seguirán teniendo una gran influencia en 
la migración regular e irregular. El cuadro expresa una “muestra” de como una red familiar se 

11 Massey Douglas, Comprender las Migraciones Internacionales, 2017., destaca algo de suma importancia sobre las redes familiares: “Los 
primeros migrantes que parten hacia un nuevo destino no tienen vínculos sociales a los que puedan recurrir y para ellos la migración es 
costosa, sobre todo si implica entrar a otro país sin documentos. Por esa razón los primeros migrantes internacionales no surgen de los 
extremos inferiores de la jerarquía socioeconómica, sino de las capas medias bajas. Una vez que han partido los primeros migrantes, los 
costos de la migración se reducen de modo considerable para amigos y parientes que siguen estando en la comunidad de origen. Debido 
al carácter del parentesco y de las estructuras de amistad, cada nuevo migrante crea un conjunto de gente con vínculos sociales en el 
área de destino. Los migrantes están inevitablemente unidos a los no-migrantes mediante redes de obligaciones recíprocas basadas en 
acuerdos compartidos de parentesco y amistad”. Pg. 232.
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va ampliando en la medida que el éxito llama la atención de otros, residentes en Honduras, que 
quieren imitarlos.

Cuadro 12: Familiares de las entrevistadas residentes en varios países.
Familiares de las entrevistadas Total

E.U.A. Canadá España Otros
Elvia 3 2 5

Francisca 4 4

Clarixa 7 7

Aminadab 4 1 4

Dina 4 4

Cristina 5 1 6

Daisy 4 4

Irma 2 1 3

Total 35 2 1 2 40

 
Estos números describen la presencia de hijos, hermanos, mujeres (madres, hijas, hermanas) en una 
magnitud de 40 familiares en el extranjero quienes representan hondureños que lograron llegar 
y referidos todos a la pequeña comunidad de Guadalupe. Sugiere esto que es alta la migración 
irregular desde el sector rural y que no necesariamente se traduce en una significativa mejora de 
la familia que reside en Honduras. El lado trágico de este fenómeno es contar también, al menos, 
5 desaparecidos que partieron de la aldea y no se precisa su paradero en México y en el propio 
Estados Unidos de N.A.

Una parte de estos familiares con presencia en tales países han enviado remesas para levantar sus 
propias viviendas a manera de prevención en caso de ser deportados. Toda la aldea de Guadalupe 
presenta notables indicios de viviendas bien construidas que comunican la idea de prosperidad y 
bienestar generalizado ya que existe agua potable permanente y electricidad para la mayoría de las 
viviendas habitadas. A continuación, se presentan varios elementos individuales para establecer el 
perfilamiento y características sociales e individuales sobresalientes de cada uno de los 8 hogares 
entrevistados. Cabe indicar que el número de años en el exterior resulta determinante en el proceso 
de acumulación de bienes que, eventualmente, se traducen en bienestar.
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Hogar de Francisca A.

Este hogar se constituyó, a lo largo de los años, con 12 personas, esposo y esposa y diez hijos que 
proceden del municipio de La Unión en Lempira y que a comienzos de los años ochenta, debido 
a la extrema pobreza, decidieron trasladarse a la aldea de Guadalupe buscando a un familiar que 
les pudiera ayudar a lograr una vivienda para asegurar la crianza y educación de los hijos. En la 
narrativa entusiasta de Doña Francisca, adosada incluso con un tono de orgullo, por haber sido 9 
años presidenta del Patronato de Guadalupe, se establece con algo de nostalgia y recuerdos de 
sufrimiento, ya que en los primeros años apenas lograron cuidar una improvisada casa en un cerro 
del municipio de Cedros (ya antes se habrían domiciliado temporalmente en varias casas ajenas). 
Doña Francisca, actualmente de 66 años, narra que todos los hijos no contaban con calzado debido 
a las dificultades para obtener ingresos y; sin embargo, ello comenzó a cambiar cuando un anciano, 
dueño del cerro, les ofreció un poco de tierra para que sembraran compartiendo lo cosechado. El 
esposo de doña Francisca, de igual edad, hacia acopio de los niños mayores para sembrar y así 
fueron teniendo maíz y frijoles para poder subsistir. Luego de un tiempo doña Francisca logró un 
trabajo de limpieza en una organización, Juana Leclerc, que iniciaba operaciones en el casco urbano 
de Cedros. Con el transcurso de los años ella logró entrar en contacto con promotores de Plan en 
Honduras que le ofrecieron levantar una pequeña vivienda solamente si ella y su familia conseguían 
un pequeño terreno donde edificarla. Acudieron al familiar, padre del esposo, quien les ofreció un 
pequeño terreno en la aldea Guadalupe y fue así como construyeron una pequeña vivienda en las 
afueras de la aldea y dejaron el alejado cerro donde habitaron por más de 10 años. Ya cuando los 
hijos mayores alcanzaron la adolescencia, principalmente los varones, tomaron la decisión de buscar 
fuera de Honduras nuevos derroteros. Eran ya los comienzos de los años noventa y el hijo mayor 
logró, después de estar trabajando en Belice y México, llegar a Estados Unidos y establecerse 
generando ingresos suficientes para compartir con su familia en Honduras. Este éxito animó al resto 
de hijos, varones y mujeres, a intentar llegar al mismo destino de su hermano mayor. En un lapso de 
5 años 3 jóvenes varones lograron salir del país y posteriormente 3 jóvenes mujeres, acompañadas 
de sus hijos, intentaron la aventura migratoria. Dos acontecimientos trágicos surgieron en los 
comienzos del año 2000: el fallecimiento trágico del hijo mayor y; además, la desaparición de uno 
de los hijos en México el cual se continúa buscando a través de acciones del comité de migrantes 
desaparecidos que funciona en Guadalupe organizado por FONAMIH. A pesar de la tragedia, el 
fallecimiento del hijo mayor y la desaparición en México de otro de los hijos, eso no hizo desistir a 
los restantes ya que 2 de las hijas y 1 de los hijos emprendieron la aventura migratoria y actualmente 
continúan residiendo juntos en Atlanta, Georgia. Los otros 5 hermanos viven en Honduras: dos 
mujeres, madre soltera una de ellas, y sus hijos siguen viviendo con Doña Francisca y su esposo. La 
otra, casada y con 1 hijo vive en Guadalupe y reside en otra casa edificada por el único varón que 
actualmente en Estados Unidos. Los tres restantes viven en otras ciudades de Honduras. Uno de los 
resultados materiales dignos de mención es que el hijo mayor apoyó de manera sostenida el hogar 
de doña Francisca y uno de sus logros es haber adquirido dos terrenos: uno para edificar su propia 
casa en Guadalupe y otro, de aproximadamente 3 manzanas, para sembrar en caso de que pudiera 
algún día regresar a Honduras. Producto del esfuerzo del hijo mayor varias de las hijas de doña 
Francisca lograron graduarse de secundaria. En la casa que actualmente reside doña Francisca, su 
esposo e hijas desempleadas es la casa edificada por el hijo mayor a orillas de la casa pavimentada 
que atraviesa la aldea. Doña Francisca se queja de que hay muchas necesidades en Guadalupe 



31

y no hay fuentes de empleo porque la gente dejó de sembrar, a pesar 
de que Guadalupe está situada en las tierras planas del Valle de Siria, 
asegura que la única posibilidad es salir a buscar trabajo en Tegucigalpa 
o dedicarse a vender ropa usada. Mucha gente que antes salía a los 
municipios cercanos a cortar café ahora ya no lo hace porque solo pagan 
100 Lempiras diarios. La poca juventud de Guadalupe, integrada en 
parte por jóvenes deportados, enfrenta problemas de drogadicción por 
la misma falta de empleos y porque prefieren subsistir con lo poco que 
la envían otros familiares que permanecen en Estados Unidos. Otros 
han intentado, sin éxito, regresar en las caravanas que han salido de San 
Pedro Sula. Ante las interrogantes planteadas sobre si en algún momento 
habrían recibido alguna ayuda gubernamental, doña Francisca refiere 
que el alcalde de Cedros les ha ayudado con algunas bolsas de alimentos 
básicos. Programas gubernamentales como “Vida Mejor” solo llegan a 
apuntar y llevarse los papeles personales y se han quedado esperando y 
esperando la ayuda que aún hoy no se ha materializado.

Puede afirmarse que el hogar de Doña Francisca califica como hogar de 
“alta movilidad humana”, nacional e internacional, en tanto actividad 
inexorable para lograr asideros seguros para reproducir la vida. De 
la extrema pobreza han pasado a ser, actualmente, hogar con varias 
privaciones que aún intentan impulsar la realización de sus hijos menos 
afortunados. El actual hogar de doña Francisca es un hogar extendido, 
por cobijar hijos y nietos bajo la incertidumbre de una Pandemia que 
ha aumentado la escasez de oportunidades de empleo y; debido a ello, 
sigue viva la idea de que los otros hijos puedan irse al extranjero y lograr 
así acumular algún patrimonio que se niega para los deciden residir en 
el país. Igualmente, la comunidad de Guadalupe califica muy bien como 
“comunidad de expulsión migratoria” debido a la pérdida de actividades 
endógenas de generación de empleo e ingresos, a pesar de encontrarse 
ubicada en un valle fértil con gran potencial. Tampoco hay, todavía, ningún 
tipo de actividades artesanales no agrícolas y; no obstante, de tratarse de 
una comunidad de dimensiones reducidas ya enfrenta problemas típicos 
de ciudades como es el caso del fenómeno de drogadicción y violencia12.     
La comunidad de Guadalupe sigue acumulando factores diversos de 
vulnerabilidad ya que los padres y familiares adultos siguen impulsando 
a los jóvenes a emprender la aventura migratoria pues es mucho mejor 
a caer en los peligros inherentes a la drogadicción ya existente y a la 
absoluta falta de oportunidades de empleo y de generación de ingresos 
suficientes. 

12  Ver adelante problemas asociados a muertes violentas, mujeres y hombres, que han 
quedado en la impunidad.
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Hogar de Aminadab M.

El hogar de Aminadab M. funciona en una vivienda pequeña de adobe con piso de tierra y en 
el conviven 4 niños y dos adultos. Aminadab M es una mujer joven de 32 años de edad, casada, 
aunque su esposo emprendió la aventura migratoria en septiembre de 2020 y permanece todavía 
en México a la espera de poder pasar la frontera y reunirse con un hermano y cuñadas que residen 
en Estados Unidos. Los tres niños de Aminadab, de 12, 4 ½ y 2 ½ años conviven en la misma 
vivienda de adobe con una prima del esposo, madre soltera, que, junto a su hijo de menos de 1 año, 
tratan de ganarse la vida elaborando tortillas de Harina (trigo) como complemento a las remesas 
que recibe Aminadab de sus hermanas residentes en E.U.A.” Ellas, mis hermanas, me envían para 
la comidita de los tres niños…y también le ayudan a mi esposo que está varado en México…”. 
La vivienda de Amidab M. está ubicado en un predio grande de aproximadamente 3,000 metros, 
propiedad de su suegro, y éste último le habría cedido un pequeño espacio a cada hijo, uno de 
los cuales reside en E.U.A. y envía remesas a su padre además de haber sido determinante en el 
logro de un notable cambio en la vivienda de sus padres y; a la vez, edificar una vivienda propia, 
amueblada, en previsión a la posibilidad de ser deportado. Esta vivienda del cuñado de Amidab M. 
está al lado de la pequeña vivienda de adobe y contrasta fuertemente por tratarse de una vivienda 
muy moderna con todas las facilidades para vivir cómodamente. Aunque el esposo de Aminadab 
M. es albañil y soldador sus exiguos ingresos no habrían bastado para edificar una vivienda como 
la de sus padres y hermano. Es evidente que el esposo, a pesar de los grandes riesgos de la 
Pandemia, emprendió la aventura migratoria dadas las crecientes dificultades de encontrar empleo 
e ingresos. 

Como dato relevante, vale considerar brevemente la historia de las tres hermanas de Amidab que 
residen actualmente en E.U.A.: la primera hermana, de 15 años y madre soltera, emprendió viaje 
dejando a su hija menor de 2 años en poder de su madre y hermanas. Posteriormente, las otras 2 
hermanas, también madres solteras, emprendieron viaje en compañía de sus hijos y lograron llegar 
hasta E.U.A. Aminadab narra que la decisión de sus dos hermanas de viajar con sus hijos es porque, 
al hacerlo, evadían tener que pagar un “coyote” para cruzar la frontera. 

La situación del hogar de Aminab M., a pesar de contar con el apoyo de sus suegros, ha venido 
empeorando porque ella ha preferido que le ayuden más a su esposo que se encuentra en una 
especie de “limbo” en la frontera de México con E.U.A. Anhela fuertemente que logre pasar y; en 
última instancia, que regrese sano y salvo con los suyos. Aminadab sostiene que de hambre no se 
van a morir porque tienen sembrada yuca en el predio y que no dejará de elaborar “tortillas de 
harina” para vender y agenciarse algunos centavos. Reconoce que 2020 ha sido muy difícil porque 
ha tenido que sostener a su hijo de 12 años con clases virtuales y hasta enviar tareas que tiene que 
imprimir, periódicamente, donde doña Reinita13. Sus ingresos tienden a ser menores cada día que 
pasa debido a que las propias remesas se limitan a unos 50 dólares mensuales que le envían sus 
hermanas.

Aminadab M., se mantiene animada a pesar de su difícil situación de vida. Ella espera que sus 
hermanas logren encontrar buenos empleos en E.U.A. y puedan enviar más dinero en el futuro 

13  Reinita es la actual lideresa de la comunidad, presidenta del comité de desaparecidos y protagonista de varias acciones comunitarias con 
organizaciones como FONAMIH y  “Médicos del Mundo”.  
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inmediato. Ha comunicado como algo digno de mencionar que 
su madre, residente en Guadalupe, cuenta con una vivienda 
“muy bonita” porque sus hermanas habrían enviado suficiente 
dinero para ampliarla, repellarla y pintarla. Relata que su hija 
de 4 ½ años prefiere vivir en la casa de la abuela pues “es más 
linda” expresa con alegría y un matiz de cierta tristeza. 

Puede afirmarse que el hogar de Aminadab M., califica como 
un hogar en situación de pobreza con muchas carencias 
materiales e inseguridades de cara al futuro inmediato. Su 
seguridad depende, esencialmente, de las remesas que pueda 
recibir de sus hermanas. No hay seguridad material posible, 
en el actual estado de cosas, para los tres niños y para ella 
misma aun cuando reside en el seno de un hogar extendido. Su 
esposo ha intentado escapar de la “cárcel de miseria” en que 
se habría convertido su hogar y las circunstancias conexas. El 
escape de dicha situación no ha sido concretado pues está aún 
en medio de una “nada” que podría significar la deportación o 
caer víctima de las bandas criminales que operan a lo largo de 
la frontera norte de México. Regresar a Honduras representa 
volver a desempeñar roles productivos vacíos de contenido 
debido a las muy bajas remuneraciones y a la propia escasez 
crónica de fuentes de empleo.
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Hogar de Cristina V.

Cristina V. es una mujer adulta de 58 años de edad, casada 
desde hace 30 años y con 7 hijos de los cuales 6 decidieron 
emprender la aventura migratoria: 3 mujeres y 2 varones en 
E.U.A. y la más joven reside en Panamá donde dio a luz una hija 
que cuenta actualmente con 18 meses de edad. Narra Cristina 
con cierto fatalismo que: “aquí, en Guadalupe y alrededores, 
no hay trabajo ni para jóvenes ni para viejos…por eso es 
que mi hijo más pequeño, de 17 años, también se fue hace 
6 meses…allá va a cumplir 18 años porque logró llegar hasta 
dónde están sus hermanos.”. Narra que años atrás los hijos y 
las hijas le ayudaban a su esposo a sembrar pequeñas milpas 
en tierras alquiladas y ella misma estaba dispuesta a barrer las 
calles sin con ello se agenciaba algún ingreso. Asegura que 
con mucha dificultad lograron la graduación de la hija que 
permanece en su hogar en calidad de madre soltera con una 
hija de nueve años. Esta hija que logró graduarse de secundaria 
en el año 2010, perito mercantil y contador público, anhelaba 
poder estudiando en la universidad y narra doña Cristina que 
“el único animalito que tenían, una vaca, la vendieron para 
que mi hija realizara su sueño...pero fue en vano…demasiado 
caro sostenerla en la universidad y se vino”. Agregó que “salió 
embarazada y hasta el sol de hoy no ha podido encontrar 
trabajo”.

Refirió el gran sacrificio de las hijas mujeres, las tres que residen 
en USA, pues en el trayecto tuvieron que dormir varias noches 
en el monte hasta poder llegar. Agregando que sus hijas 
mujeres que viven en E.U.A. no le han dado nada ni siquiera 
para comprar un pedacito de tierra para poder sembrar en lo 
propio.

La situación concreta del hogar en Guadalupe, actualmente, 
descansa en la poca ayuda que la envía su hija que reside 
en Panamá, entre 25 -50 dólares mensuales, ya que los otros 
hijos no han podido trabajar por los grandes fríos que hay allá 
y por la Pandemia. Doña Cristina muestra en su semblante 
el desencanto de su situación afirmando que “para mí no es 
bueno tener hijos afuera porque allí tampoco trabajan …la 
que se fue soltera prontito salió embarazada…para mí es igual 
que estuvieran aquí porque no han hecho nada”. Concluye 
su queja afirmando que su esposo ya no trabaja porque está 
viejito, 60 años, y no gana nada ni hay quien le ayude…y que 
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sus muchachos se fueron porque tenían mucho miedo de que al salir para conseguir trabajo en 
Tegucigalpa los pudiesen matar. Esto último refiere el problema de las masacres de jóvenes en 
barrios pobres que han acaecido en los últimos diez años. Ella da gracias a Dios porque allá donde 
están al menos están con vida.

En la visita a su vivienda ella mismo se adelantó a declarar que era una vivienda humilde de adobe 
y que, poco a poco, han podido repellarla y lograr conseguir unos poco muebles viejos y ya no 
tiene TV porque hace unos años se le quemó y; no obstante, muestra con orgullo una refrigeradora 
y una pequeña cocina con fogón a base de leña. Puede afirmarse que doña Cristina se encuentra 
en situación de pobreza con varias privaciones y un futuro muy incierto ya que no ha sido alcanzada 
por alguna ayuda gubernamental excepto unas bolsas de arroz que les envió el alcalde de Cedros 
durante la Pandemia en el año 2020. Creemos que este hogar, con 6 hijos en el exterior, no parece 
estar cerca de una solución que cambie radicalmente en los años venideros si todo permanece 
invariable.

Ciertamente, la comunidad de Guadalupe sobresale por decenas de hermosas viviendas construidas 
con remesas, pero; asumimos, no todos los que se van fuera de Honduras logran materializar el 
deseo de enviar grandes cantidades de recursos. Los hondureños que han emigrado recientemente, 
en los últimos 3 años, han enfrentado la recesión económica y la caída sustancial de actividades 
generadoras de empleo con la Pandemia Covid19.   
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Hogar de Irma G.

El hogar de doña Irma, de 56 años de edad, se define como 
el hogar de una madre soltera ya que fue abandonada, hace 
20 años, por su compañero de hogar que reside en la misma 
comunidad de Guadalupe. El hogar se encuentra integrado 
actualmente por ella misma y 3 nietos, menores de edad, que le 
han quedado a cargo tras el trágico fallecimiento de su hija en el 
año 2020. El otro hijo vive aparte y no le ayuda ya que tiene sus 
propias responsabilidades en el hogar que formó. La vivienda 
en que reside es de su propiedad y relata que escasamente 
obtiene ingresos para mantener a sus nietos. Tiene una hermana 
residiendo en Barcelona, pero no recibe remesas de ella. El 
padre de los niños que residen con ella se encuentra, desde 
hace 4 años, en una prisión de Estados Unidos. La madre de la 
persona en prisión también reside en Estados Unidos y le envía 
pequeñas cantidades de dinero14 para la comida de los niños. 
Refiere doña Irma que el trauma que experimentó con la muerte 
trágica de su hija, le ha mantenido muy enferma porque no ha 
podido superarse aún del gran dolor de perderla trágicamente. 
Reconoce, con cierta alegría, que los “Médicos del Mundo” 
le han ayudado mucho ya que enviaron una psicóloga para 
ayudarle a recuperarse. Actualmente se considera que ya ha 
avanzado bastante en recuperarse, aunque mantiene serios 
problemas de salud por tiroides y prediabetes.

La vivienda de Doña Irma está ubicada justo enfrente del centro 
comunal y se trata de una vivienda de adobe, muy austera, que 
consta de sala, dos dormitorios y una cocina que está dentro 
del predio, pero fuera de la vivienda. Para sostener los gastos, 
alimentos, agua, energía eléctrica, leña y otros gastos menores 
doña Irma refiere que regularmente vende ropa usada y no 
necesita salir a la calle ya que sus clientes llegan hasta su casa. 
Igualmente, refiere   que los vecinos no la han abandonado 
en su difícil tarea de criar a sus tres nietas ya que a menudo le 
envían comida y se acercan para apoyarle.  La precariedad y 
la considerable vulnerabilidad observada en el hogar de Doña 
Irma sobresale respecto de los otros 7 hogares ya que no se trata 
simplemente de encontrar un empleo o una lograr una fuente 
segura y estable para asegurar el normal desenvolvimiento de un 
hogar cualquiera. Se trata, realmente, de precariedad extrema 
que admite la intervención de un programa gubernamental de 

14  Doña refiere que de vez en cuando recibe $ 25.00 o $ 50.00 para alimentar a sus 
nietos.
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largo alcance que provea de todo lo necesario para asegurar un ciclo de crecimiento integral que 
incluya alimentación, educación y acceso a servicios de salud adecuados.

El problema particular de violencia que ha experimentado doña Irma no es un hecho singular o 
aislado ya que existe un historial reciente de varios crímenes en todo el territorio del Municipio de 
Cedros. Quizás guarde algún tipo de relación el hecho de que recientemente se instaló una cárcel 
de Máxima Seguridad en el municipio del Porvenir que está a menos de media hora de Cedros y a 
unos 20 minutos de la comunidad de Guadalupe. En menos de 5 años de estar funcionando esta 
cárcel ha sido escenario de innumerables crímenes, amotinamientos, ajustes de cuentas y; debido 
a ello, es fácil suponer que ha sido irradiado la violencia hacia diversas comunidades circunvecinas. 
La propia generalización de problemas de drogadicción, hasta en comunidades rurales que antes 
estaban exentas15, puede estar asociado ya que existe una demanda nueva de drogas de parte de 
los más de 2 mil prisioneros que alberga esta cárcel.

El universo de víctimas pasivas de la violencia, caso de doña Irma y sus nietos, no ha sido objeto de 
intervenciones coherentes que salvaguarden la integridad y dignidad de las personas y; al mismo 
tiempo, provean de un repertorio de acciones restauradoras bajo un marco de seguridad apropiada 
para el normal desarrollo de la niñez en situación de orfandad.   

 

15  En la visita a la comunidad de Guadalupe resultó notorio, siendo una comunidad de alrededor de 1000 habitantes, observar jóvenes 
tatuados conduciendo motocicletas en las veredas y calles de la aldea.
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Hogar de Dina R.S.

El hogar de Dina R. lo integran su compañero de vida y tres hijos de 8, 5 y 3 años. Habitan en la 
vivienda que su hermano les ha cedido mientras el permanece en E.U.A. Dina tiene 9 hermanos y 3 
hermanos viven juntos en Atlanta Georgia. El hermano mayor falleció en E.U.A. en un accidente de 
trabajo y otro hermano se encuentra desaparecido en E.U.A. después de permanecer varios años. 
La vivienda en que residen, junto a su esposo e hijos es una vivienda amplia construida con bloques 
y cuenta con todos los servicios y; además, se encuentra amueblada. Vale mencionar que en el 
amplio predio de la vivienda se está construyendo una bodega ya que su hermano planea regresar 
a Honduras y poner una ferretería. Comunica que tienen pocos ingresos ya que lo único con que 
cuentan es que su esposo lleva algunas contabilidades que les permiten cubrir lo básico. Dina narra 
que los hermanos que se fueron primero, uno fallecido y el otro desaparecido, son los que más 
les habrían apoyado y permitieron que ella misma terminara la secundaria. Hoy, los hermanos que 
permanecen en E.U.A. envían muy poco porque están invirtiendo en edificar sus propias casas de 
habitación y en la bodega que se encuentra en proceso de construcción. Si reconoce que a su madre 
y padre si les siguen apoyando, pero con pocas remesas porque lo prioritario son las inversiones 
las que prevalecen. El hogar de Dina R está estrechamente relacionado con el hogar de doña 
Francisca A. (Dina es hija de doña Francisca). Toda la narrativa de la entrevistada está fuertemente 
asociada al pasado reciente cuando no contaban con vivienda propia y fue por la acción de Plan 
en Honduras que pudieron estabilizarse y dejar los cambios súbitos de una casa a otra. Ahora que 
ella misma habita en la casa de su hermano reconoce que ha valido la pena que sus hogares hayan 
tomado la decisión de salir al extranjero. Ella misma, junto a su esposo, frecuentemente abrigan la 
idea de viajar a Estados Unidos o España y de esa manera lograr construir su propia casa. Después 
de 11 años de formar su hogar todavía no ven claro como podrán agenciarse de su propia casa 
ya que lo poco que ganan es para alimentar y educar a los niños. No ve un futuro claro para los 
que se quedan en Honduras y refiere, como prueba, que a uno de sus hermanos lo amenazaron 
con secuestrarlo y/o extorsionarlo antes de tomar la decisión de emprender la aventura migratoria. 
Es evidente que este hogar no obstante vivir en una vivienda adecuada, con todos los servicios, 
se considera en situación de precariedad pues su situación de vida cambiaría drásticamente al 
regresar el propietario de la vivienda que habitan. No se encuentran hoy en situación de pobreza, 
pero si pueden considerarse en situación de riesgo social, con factores favorables al descenso 
social, si cambian las condiciones que actualmente les son favorables. 
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 Hogar de Elvia C.

Doña Elvia, de 49 años, madre soltera, con una hija y un nieto, formó parte de una familia con 2 
hermanas y 3 hermanos. Relata que la vida con sus padres ha sido sumamente difícil debido a que 
bien temprano su padre se enfermó por diabetes e hipertensión y ello le obligo a ella a viajar a San 
Pedro Sula para obtener ingresos y ayudar a su familia. Estando en San Pedro Sula logró enrolarse 
en una maquila textil donde trabajó durante 24 años. En ese mismo lapso sus hermanos decidieron 
emprender la aventura migratoria: 2 hacia Canadá y 3 en E.U.A.

Al arribar a 46 años fue despedida en la fábrica textil y reconoce que ella misma había enfermado: 
“Tanto tiempo -dice- en una rutina con la misma posición daño mi cuerpo, mis rodillas y los 
brazos…”. Debido a la soledad de su madre, en Guadalupe, decidió regresar para hacerse cargo 
de los cuidados y responsabilidades del hogar, afirma que en Guadalupe no hay ninguna fuente 
de empleo donde obtener algún tipo de ingresos y por ello ha solicitado a sus hermanos que le 
ayuden con remesas. Una de las hermanas que reside en Canadá y un hermano que reside en 
Carolina del Norte son los que envían mensualmente pequeñas cantidades para ayudarle a ella y a 
su madre. Al consultarle sobre los pros y los contras de que la gente se vaya fuera de Honduras no 
vaciló en señalar que: “los que se van y dejan hijos esposa no regresan…allá establecen otra familia 
y por el hecho de la dificultad de poder regresar se desintegran muchas familias.” Si reconoce que 
lo que ganan en el extranjero es muy difícil de poder alcanzarlo en Honduras, pone de ejemplo 
que uno de sus hermanos que aún reside como ilegal ha logrado comprar una casa en Trujillo y 
otro ha construido casa en Guadalupe. Relata, como algo referente al sacrificio, que una de sus 
hermanas se fue con dos hijos hasta Canadá siguiendo a su esposo y tardó como 5 meses en 
llegar…afortunadamente ahora ya es residente en aquel país. Doña Elvia narra también el gran 
problema de los desaparecidos ya que; según su criterio, son muchos, más de 70 de los municipios 
del norte de Francisco Morazán y asegura que el comité local de Guadalupe en búsqueda de 
desaparecidos tiene la misión de apoyar para tratar de dar con el paradero de 5 familiares que en 
los últimos 15-20 años no han podido encontrar.

Al caracterizar la vivienda en que reside con su madre y otros 2 familiares se advierte que se trata 
de una vivienda cuyo predio se encuentra cercado con alambre de púas. Una parte de la estructura, 
la más vieja, se   construyó con cañas de bambú y tierra embutida, otra parte, en proceso de 
construcción, con adobes y se levanta con la ayuda que le envían sus hermanos. El proyecto total 
es tener dos dormitorios y una sala y mantener la cocina afuera. Parece evidente que en esta 
vivienda se ha vivido mucho tiempo con carencias materiales y hasta recientemente están logrando 
una mejor vivienda que proteja mejor de la intemperie. Doña Elvia reconoce que los 100 dólares 
mensuales que reciben de sus hermanos se han venido invirtiendo más en alimentos y menos en 
la propia casa.

El hogar de doña vivienda califica como hogar en situación de pobreza por insuficiencia de ingresos 
y algunas carencias materiales. No parece existir una solución radical posible pues el pronóstico 
de ingresos en los meses venideros no es halagüeño. Acciones de apoyo, de larga duración, del 
gobierno nacional o municipal podrían influir en cambiar algo el horizonte de vida que enfrenta 
este y otros hogares de la comunidad en situación similar. Es evidente que no siempre la presencia 
de muchos familiares en el exterior garantiza mejores niveles de bienestar para sus parientes en 
Honduras.



40 Evolución del Flujo de Remesas en Honduras y su impacto en mujeres jefas de familia

 Hogar de Daisy A. 

Daisy A es una madre soltera, con un (1) hijo de 11 años que está cursando el sexto grado y 
actualmente se encuentra en situación de desempleada. En la vivienda que habita viven 4 personas 
incluido su hijo menor de edad. 

Daysi cuenta con un hermano que vive en la ciudad de Tennessee, está casado y tiene 3 hijos; tomó 
la decisión de buscar llegar a U.S.A cuando tenía 13 años y actualmente tiene 33 años. Antes de 
irse trabajaba “en la tierra”.  

Las remesas que envía el hermano de Daisy constituyen el único ingreso del hogar y por ello 
considera que ha valido la pena que su hermano haya migrado, porque con las remesas pueden 
comprar los medicamentos para la diabetes de su madre (como ser insulina, la entrevistada explica 
que le cuesta aproximadamente “L 700”) y comida para el hogar. Reciben remesas mensualmente 
entre $100 - $50, dependiendo de la situación en Estados Unidos porque “allá la situación a veces 
se pone difícil”. La escuela de su hijo se solventa con el dinero de las remesas. 

Daisy ha pensado, en varias ocasiones, en irse por “la situación en la que estamos” (en Honduras), 
pero no ha concretado tal decisión “porque piensa en los riesgos que puede pasar con su hijo. 

Desde que recibe remesas, su vida no ha cambiado mucho “pero si se solventa”.  Comentó que su 
hermano no ahorra, porque “no puede”, ya que tiene una familia que mantener en Estados Unidos. 

Desde la pandemia Covid19 ha disminuido la frecuencia de envío de remesas, su hermano se ha 
visto afectado porque él tiene problemas en un pie y también problemas en el corazón. Tampoco 
ha adquirido algún terreno o edificado una casa en Guadalupe. 

El gobierno no se ha acercado a brindarles apoyo, afirma que “eso aquí no funciona” y que los 
partidos políticos solo ayudan a las personas cercanas a ellos. Pero si alguna vez su madre ha 
recibido el BONO VIDA MEJOR y explica que varias personas en la aldea también lo han hecho, 
pero es poco frecuente. 

Explica que la vivienda no ha sido podido ser mejorada exclusivamente con remesas, en la visita 
de campo se pudo observar que es una casa de cemento, con piso, algo amueblada, ordenada, y 
cuenta con servicio de luz, televisión, acceso a agua, sanitario y existen en el patio varios árboles 
frutales sembrados recientemente. Todo el predio se encuentra cercado con alambre de púas. Se 
considera un hogar no pobre, aunque prevalecen algunas privaciones en tanto viven exclusivamente 
del flujo de remesas. Estas remesas varían entre 50 y 100 dólares mensuales. 

Parece digno de mencionar que Daysi expresa que no ha tenido intención de aplicar a algún 
préstamo mientras no tenga la seguridad de poder pagarlo. Su situación de desempleada le hace 
considerar que será, no solo en el corto plazo sino mediano y largo plazo, cuando se acerque a 
solicitar un préstamo. No solo en Guadalupe está muy difícil obtener alguna fuente de empleo, la 
Pandemia ha eliminado miles de puestos de trabajo en la zona y en todo el país.
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 Hogar de Clarixa R.

El hogar de Clarixa, de 21 años, está constituido por esposo e hija de 18 meses de nacida. Narra 
que hace dos años se juntó en unión libre con su compañero que es de oficio soldador y trabaja en 
Talanga en un taller de soldadura y balconería. Clarixa se graduó de Bachiller en salud y nutrición 
en un colegio situado en Talanga. Desde su graduación hasta el presente no ha podido encontrar 
empleo, pero si realiza pequeñas curaciones, coloca suero, toma presión arterial e inyecta a quien 
se lo solicite, pero sin cobrar sino por solidaridad y amistad con el vecindario. Destaca que solo 
viven de los ingresos de su esposo y de las pequeñas ayudas que recibe esporádicamente de una 
bisabuela que reside en E.U.A. Reconoce que tiene varios tíos y primos que residen de manera 
ilegal en Estados Unidos, pero ellos cuando envían algo es solamente para su mamá que reside 
también en Guadalupe. Clarixa relata que su madre trabaja recogiendo café a pesar de que tiene 
dañado un brazo y que ella normalmente se dedica a vender ropa usada…al acudir a cortar café en 
la comunidad de “Vallecillo Sucio”, cerca del municipio de San Luis, llevó un fardo de ropa usada 
para tratar de venderlo entre el resto de las cortadoras y cortadores.

Actualmente Clarixa, esposo e hija reside en una casa nueva que pertenece a un tío que vive en 
E.U.A. y la mandó a construir en previsión de un eventual regreso por deportación. Ella destaca 
que su principal preocupación es poder conseguir un empleo para ahorrar y comprar un pequeño 
terreno para edificar su propia casa. Se mantiene cerca de su tía Reyna, presidenta del comité de 
desaparecidos, para lograr alguna capacitación que eventualmente le ayude a generar ingresos 
ya que los obtenidos por su esposo son apenas para lo básico: alimentos, ropa, agua y energía 
eléctrica. Aunque habitan una vivienda nueva, construida con bloques y 3 habitaciones todavía 
carecen de muebles, TV y estufa. Este particular entorno representa una faceta poco usual de 
precariedad en tanto carecen de los recursos materiales necesarios para una interrupción de corta 
duración en cuanto a la generación de ingresos. Esto fue, precisamente, lo experimentado durante 
los primeros meses de 2020 cuando no existía posibilidad de generar ingresos debido a la Pandemia. 
Se considera este hogar en situación de pobreza debido a que no parece existir un apoyo, palanca 
de soporte, al que se pueda acudir en caso de interrupción de empleo e ingresos de su esposo. 
Aunque Clarixa se encuentra apta para desempeñar un rol productivo la comunidad y el entorno 
cercano no son favorables y es compelida a mantenerse con roles pasivos dependientes de otras 
circunstancias.
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Algunas Conclusiones Generales de las 8 entrevistas

Primero, se ratifica lo ya afirmado acerca de que prevalece la vulnerabilidad de los hogares de 
Guadalupe con familiares en el exterior. No se trata de hogares en pobreza extrema, pero si de 
hogares en situación de vulnerabilidad social: sin suficientes ingresos, sin empleos, sin actividad 
productiva factible de realizar y sin organización social local de apoyo.

Segundo, la condición de permanencia irregular de los familiares en el exterior aminora el flujo 
de ingresos para mejorar específicamente los hogares receptores de Guadalupe. Una eventual 
legalización de los hondureños en el exterior podría generar una inmediata mayor provisión de 
los hogares receptores. Una de las entrevistadas narró que si un hijo le ayudara a comprar un 
terreno podría sembrar maíz y frijoles para tener mayores opciones. Pero, lo realmente existente 
es la irregularidad generalizada de los hondureños en E.U.A. y otros países. Si esta condición 
de irregularidad prevalece no nos atrevemos a afirmar que existirá un deterioro de los hogares 
receptores, pero si un menor ritmo de movilidad social debido a que no existen condiciones locales 
de empleo y generación de ingresos si todo permanece constante.
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Políticas Públicas que evaden 
potenciar la Relación: Migración – 
Desarrollo

Las políticas públicas específicamente enfocadas a la temática de Migración no incluyen la 
potenciación de las remesas como eventual polo o eje para impulsar proyectos de desarrollo donde, 
como si sucede en varios países16, surjan nuevas oportunidades de desarrollo social inclusivo.

Prevalece una visión instrumental sobre las remesas en tanto constituye un millonario negocio 
para bancos y compañías de transporte de valores. Incluso el propio gobierno no realiza acciones 
extraordinarias para incrementar y diversificar exportaciones ya que existe una fuente de divisas 
que supera gran parte de las principales exportaciones. Donde, asimismo, no solamente las familias 
de los miles de hondureños que envían remesas puedan, de muchas formas, ser irradiados e 
involucrados en proyectos productivos, sino que, además, muchos jóvenes de ambos sexos, con 
riesgo de abandonar el país de manera irregular, también pueden formar parte de un innovador 
repertorio de proyectos diseñados a la medida de diferentes comunidades en diferentes contextos.  
Los gobiernos nacionales, estaduales y municipales de varios países han coincidido en concebir 
las remesas como pilar de varias iniciativas de desarrollo que ameritan su consideración para 
países como Honduras, necesitados de asegurar y sostener proyectos de mayor inclusividad social. 
Es menester; sin embargo, describir en qué consisten y establecer el alcance de las políticas y 
proyectos vigentes.

 

16  Se han estudiado varios proyectos exitosos ejecutados en varios países y en todos ellos ha resultado crucial el papel desempeñado por las 
organizaciones de diferentes diásporas.
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Las Políticas Públicas realmente existentes

Puede afirmarse que existen instituciones encargadas de regular, registrar y controlar el retorno de 
migrantes deportados, pero; sin embargo, no existen políticas públicas de migración-desarrollo. Es 
decir, no existe voluntad política de aprovechar la realidad integral contenida en la dupla migración-
remesas. Prevalece el concepto de “ayuda” en el marco legal sobre migración y deportados. Es lo 
que se repite en el Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño, FOSMIH, que data de 2013 
y donde los legisladores, en el congreso nacional, aprobaron un fondo de 5 millones de dólares 
para “ayudar” en las diferentes situaciones difíciles que enfrentan los migrantes. En el capítulo 1 del 
decreto 106-2013 se encuentra la mención siguiente: 

“9) Incentivar el uso de las remesas en inversión en capital humano, actividades productivas e 
infraestructura social comunitaria;”

Ayudar en la tragedia, ayudar en la repatriación...no implica, necesariamente, la opción de incentivar 
con fines de apoyar actividades productivas o mejorar la infraestructura a nivel local. Para ello se exige 
ejecutar actividades inéditas que incluyan la comprensión del entramado de acciones deliberadas 
de desarrollo que los hondureños de la diáspora si realizan. Si no existe esta comprensión integral 
en las autoridades gubernamentales, prevalece entonces solamente la visión instrumental de las 
remesas, algo que es “bueno” para el país…y que; a menudo, implica desplegar alguna “ayuda”.  

No obstante, la preeminencia de la “ayuda” da pie para afirmar que los legisladores    probablemente 
lograron atisbar la posibilidad de algo ligeramente cercano a una noción de desarrollo17. Así, en 
el artículo 21 parece establecerse algo novedoso para impulsar acciones más allá de la noción de 
“ayuda”:

“ARTÍCULO 21.- ATRIBUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN AL 
HONDURENO MIGRANTE (CONAPROHM). Son atribuciones del Consejo Nacional para la 
Protección al Hondureño Migrante (CONAPROHM), las siguientes: 1) Proponer la realización de 
estudios sobre situaciones y problemas que afecten o beneficien a los hondureños en el exterior; 
2) Formular propuestas, recomendaciones y anteproyectos de Ley en relación con los objetivos y 
aplicación de esta Ley, la política nacional y programas relativos a la migración.”

Se ignora si ya se han realizado los estudios que puedan beneficiar a los hondureños y tampoco 
se conocen propuestas que; al menos, sean análogos a lo que ya han realizado en países de la 
región centroamericana. Coincidimos con los señalamientos de FOSDEH cuando afirman: “Si tiene 
lugar una creciente ampliación de competencias institucionales, pero sin un marco articulador que 
garantice la convergencia de políticas públicas hacia esquemas de desarrollo y creciente inclusión de 
los potenciales retornados como protagonistas del desarrollo. Las 6 instituciones que actualmente 
ejecutan acciones relacionadas a migración, con la excepción del Instituto Nacional de Migración, 
son instituciones que surgieron en el tiempo con competencias relativamente inespecíficas o sin 
aludir directa o indirectamente al tema migratorio como opción de desarrollo. Es el agravamiento 
progresivo de la migración, caravanas de emigrantes y niñez y adolescencia migrante, el que ha 

17  A la noción de desarrollo le es inherente un mejor desenvolvimiento en el plano productivo, social e individual a nivel de los 
hogares y de las comunidades. En cambio “la ayuda” es contingente, accidental, y no produce resultados ni de mediano ni 
largo plazo.
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venido generando ampliación de competencias en otras instituciones. Las 6 instituciones (más 
orientadas al tema migratorio) … han dispuesto 3 tipos básicos de acciones: a.- Atención del 
Migrante retornado, b.-Protección general y de jóvenes emigrantes retornados, c.-Formación 
vocacional para reinserción18.”

Los CAMR, Centros de Atención al Migrante Retornado son financiados con los recursos 
asignados a la Secretaría de Relaciones Exteriores y su perfil más prominente es ayudar 
para que el migrante retornado llegue hasta su lugar de procedencia. En agosto de 2015 el 
gobierno de Honduras creo el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (CONMIGOH) con 
la finalidad de “recolectar, estandarizar, analizar  y… difundir la información proporcionada 
por diversas fuentes, con el fin de construir diagnósticos, utilizando datos auténticos para 
una mejor toma de decisiones, con criterios de proactividad, ayudando a implementar y 
evaluar la planificación estratégica para mejorar los servicios consulares y protección a los 
ciudadanos hondureños migrantes” . Así, las acciones y proyectos con alguna afinidad guardan 
con una visión de desarrollo se limitan las siguientes seleccionadas:

“1. Becas Técnico Bilingüe de Call Center

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional con apoyo de la Universidad 
Tecnológica Centroamericana  (UNITEC), cuenta con 400 becas de Técnico Bilingüe de Call Center 
para beneficiar a jóvenes emigrantes retornados con el propósito que al finalizar el proceso de 
formación, estos jóvenes sean colocados en la creciente industria Call Centers en el país; durante 
18 meses, estos compatriotas recibirán clases de inglés intensivo, cursos de atención al cliente y 
cursos de computación, lo que Permitirá que al finalizar sus estudios tengan más oportunidades 
para obtener un empleo.

2. Entrega de sillas de ruedas a migrantes retornados con discapacidad

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional entregó una donación de 45 
sillas de ruedas a igual número de emigrantes retornados con discapacidad con el objetivo de que 
puedan contar con las herramientas e insumos necesarios para poder reinsertarse en la sociedad”19.

18 FOSDEH. Características Fundamentales para una Reinserción Efectiva de hondureños TPS retornando a Honduras. 
2019. P.21. Se ha subrayado lo referente a la ausencia de un marco articulador y tal marco solamente cabe en un Plan de 
Desarrollo…y; desafortunadamente, él único vigente ha sido abandonado por las autoridades. El otro fragmento subrayado 
ratifica la vigencia del enfoque “instrumentalista” de las remesas y; por tanto, sin la posibilidad de que los políticos y 
autoridades adviertan la faceta desarrollista de la temática Migración-Remesas.

19  Presentación en Power Point realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2016 bajo el título: Reinserción de 
Hondureños Migrantes Retornados. (Diapositiva No. 9)
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“6. Selección y capacitación de mujeres migrantes retornadas para incluirlas en el 
Programa Oportunidades de Desarrollo y Empleo Rural (PODER)

En alianza con la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización 
(SDHJGD), la SRECI llevó a cabo una jornada de capacitación a 25 mujeres migrantes retornadas 
quienes crearán sus microempresas a través de la entrega de capital semilla por parte del Programa 
Oportunidades de Desarrollo y Empleo Rural (PODER) de la Dirección de Desarrollo Local de la 
SDHJGD.

Las 25 mujeres retornadas seleccionadas anexarán al programa a cuatro personas más de su 
comunidad, aumentando las fuentes de empleo en su lugar de origen”20.

 
Hasta ahora, no se conocen evaluaciones ni seguimientos realizados para valorar el éxito de estos 
proyectos. No se trata de programas sino de proyectos piloto con la finalidad de explorar si se 
alcanza algún nivel de éxito en cuanto a generación de empleo y sostenibilidad.

Las 6 instituciones del sector público (1. Cancillería, 2. Instituto de Migración, 3. Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social, 4. DINAF, 5. Ministerio del Trabajo y 6. Comisionado de los Derechos 
Humanos) con competencias sobre el tema migratorio, sin la existencia del mencionado marco 
articulador, no han podido, hasta la fecha, construir consensos básicos sobre migración-desarrollo. 
Prevalece la noción asistencialista o de “ayuda”. Y; por supuesto, ello supone ignorar las 
organizaciones sociales de los hondureños de la diáspora, ignorar las organizaciones de sociedad civil 
que en Honduras han posicionado planteamientos valiosos y; por tanto, resulta un “aislacionismo” 
que comunica la idea de: “Nosotros estamos a cargo y lo que hacemos es insuperable”. 

20  Op. Cit. ( Diapositiva No. 15)
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Realidad Presupuestaria de las Políticas Públicas 
Vigentes

La totalidad de los recursos presupuestarios para fines de atender la problemática migratoria es 
mínima cada año. En el 2020 la cifra de 316 millones equivale al 3.4% de todo el presupuesto de las 
6 instituciones del cuadro. Esto es así puesto que no existe un programa específico para promover la 
relación migración-desarrollo. Prevalece la atención contingente, la ayuda, el asistencialismo. Si las 
remesas han adquirido un estatus de beneficio permanente: más de 40 mil millones de dólares en 
los últimos 10 años, merecen un abordaje de desarrollo y no solo simplemente como instrumento/
palanca para fortalecer balances macroeconómicos y propiciar gigantescas ganancias de bancos y 
compañías de transporte de valores.

Cuadro 13: Estimación del Presupuesto efectivo para Actividades de Atención de los Migrantes en el 
período 2016-2020

Institución 2016 2017 2018 2019 2020

Instituto Nacional de 
Migración

151,967,032.00 125,770,955.00 200,047,179.00 199,680,933.00 207,668,170.32

Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión 
Social

17,553,978.00 17,553,978.00 17,553,978.00 - 18,431,676.90

Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

2,400,116.00 2,476,184.00 2,686,784.00 - 78,226,158.00

DINAF 6,186,072.00 4,935,371.00 5,064,115.00 2,990,676.00 6,543,711.00

Secretaría de Trabajo 
y Seguridad Social

- 23,781,326.00 8,325,589.00 11,200,000.00 4,913,574.00

Comisionado 
Nacional de Derechos 
Humanos

- - 822,384.00 843,554.00 885,731.70

Total 178,107,198.00 174,517,814.00 234,500,029.00 214,715,163.00 316,669,021.92

Las cifras estimadas son; al mismo tiempo, indicativas de la ausencia de políticas definidas 
para potenciar el impacto productivo de las remesas sin dejar de promover el desarrollo de las 
comunidades de mayor expulsión migratoria. Existen; para el caso, ofertas de trabajo temporal 
legal en Estados Unidos y Canadá, pero uno de los principales requisitos consiste en que los 
beneficiarios nunca hayan sido deportados. Esta deliberada exclusión representa “castigar” a los 
que han intentado salir de la pobreza buscando nuevos espacios de bienestar. Los deportados 
son tratados, en la práctica, como proscritos, aunque anteriormente hayan sido percibidos como 
“héroes” cuando enviaban miles de dólares en remesas.

Reafirmamos la idea de que hay políticas de atención de la migración como un problema 
y no como oportunidad. Por eso no se percibe el umbral o entrada al desarrollo. Se sabe, por 
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ejemplo, que en ciudades y aldeas es visible la acción productora de bienestar cuando viviendas 
inadecuadas se transforman en sólidas edificaciones que albergan los familiares de los hondureños 
que envían remesas. Las enseñanzas elementales que se han obtenido de la aldea Guadalupe, 
donde han sido agotadas las posibilidades productivas, refieren la necesidad de volver a sembrar 
oportunidades productivas a fines de complementar lo que se recibe en remesas. Hoy, prevalece 
algo de vulnerabilidad social e individual, pero mañana podría afirmarse un tejido productivo que 
coadyuve en generalizar bienestar para gran parte de sus pobladores. Sin embargo, es preciso 
desarrollar el arsenal conceptual para un abordaje combinando remesas con actividades y proyectos 
de desarrollo. 

Políticas Públicas que Pueden Orientar la Relación  
Migración-Desarrollo

Se distinguen varios tipos de remesas, algunas de las cuales calzan más adecuadamente 
con proyectos de desarrollo. Así, para el caso, autores mexicanos conciben las remesas de 
impacto familiar como aquellas que logran varios objetivos: “a) reafirman permanentemente 
las relaciones familiares; b) aseguran expresividad afectiva, al tiempo que atienden diversas 
situaciones de emergencia; y c) promueven la movilidad social de las comunidades”21 
Se destaca que las remesas son portadoras de relaciones sociales lo cual no suele ser 
considerado ni por bancos ni por gobiernos.  Otro tipo de remesas son las denominadas 
“remesas colectivas” que serían aquellas que se orientan a constituir fondos de ahorro 
y eventual uso colectivo y que dan “cuenta de las prácticas extraterritoriales que lleva a 
cabo la comunidad migrante, sirviendo como medio para mantener permanentemente 
orientado el interés y el vínculo de los migrantes hacia su comunidad de origen, además de 
favorecer y fortalecer la recuperación de las identidades”22. El sustrato de origen de estas 
concepciones parte de los clubes de originarios de zacatecas quienes en los años sesenta 
eran convocados para recaudación del dinero, por ejemplo, pintar la fachada de la iglesia, 
alumbrado público o simplemente la celebración de una fiesta patronal. De aquí surgen al 
menos tres tipos de remesas colectivas:

1. remesas colectivas con fines sociales y comunitarios; 

2. remesas productivas con beneficio a socios que invierten capital y 

3. sistemas mixtos de organizaciones sociales que deciden invertir en proyectos productivos en las 
comunidades de origen 

Las correspondientes a sistemas mixtos de organizaciones sociales, en la práctica, son los 
denominados 2 a 1, 3 a 1, en los que ya participan gobiernos nacionales, municipales y las propias 
organizaciones de la diáspora. Es decir, dos o tres entidades establecen formas de relación para el 

21 Stefoni Carolina, Migración, Remesas y Desarrollo. Polis Revista Latinoamericana. Pg. 7. Cita a autores como Moctezuma M., 
Perez O., Montoya O., quienes han desarrollado varios marcos teóricos a partir de experiencias concretas con la diáspora 
mexicana y sus comunidades de origen

22 Moctezuma, M. (2006), Entusiasmo estatal por la inversión productiva de los mexicanos en el extranjero, Relaciones Estado- 
Diáspora II. La perspectiva de América Latina y El Caribe. Miguel Ángel Porrúa, México. Pg.17.



50 Evolución del Flujo de Remesas en Honduras y su impacto en mujeres jefas de familia

desarrollo donde cada organización se compromete a aportar un dólar por cada dólar aportado por 
el club o la organización de migrantes situada en determinado país. 

Ya varios autores norteamericanos apuntan que varias políticas deben diseñarse en función de 
las propias vivencias en cada país: “Muchos individuos del Triángulo Norte de Centroamérica 
están escapando a diferentes tipos de violencia estructural y física en su vida diaria. Debido a sus 
experiencias traumáticas, se clasifican como poblaciones vulnerables. Gran número de personas 
son desarraigadas, sin embargo, paradójicamente, a menudo se encuentran con la hostilidad y el 
rechazo, en lugar de entender la compasión, la asistencia y la protección que se traducen en políticas 
basadas en la disuasión, que se basan en la detención masiva y la deportación de delincuentes de 
inmigración, todo lo cual es alimentado por la xenofobia, el populismo y la indiferencia hacia las 
desigualdades que llevan a la gente a través de las fronteras. Además, las historias que nos dicen 
quiénes son estos migrantes forzados y por qué abandonaron su país, a menudo van de lo inaudito 
hasta la ignorancia. Se necesita más investigación sobre y con los migrantes forzados para crear 
contra narrativas a políticas dañinas e ineficaces que ni siquiera abordan el desplazamiento.”23

En el caso hondureño existen decenas de estas organizaciones que en EUA podrían abogar por 
mejores políticas y no solamente disuasivas. Hay incluso en España varias organizaciones y aunque 
no forman parte de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones24, mantienen 
niveles considerables de actividad de abogacía y defensa del hondureño migrante. Sin embargo, 
no basta con que existan porque existen muchos pasos previos para construir relaciones robustas y 
confiables apuntando al diseño de mejores políticas y proyectos.

 
 
 
 
 
 

23 Wolf Sonja. Talking to Migrants: Invisibility, Vulnerability, and Protection.2020. Pg. 16.
24 Esta red está integrada por organizaciones de migrantes residentes en: Canadá, E.U.A., Centro América, Panama, República 

Dominicana y Haiti.
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Políticas Públicas sobre  
Migración y Desarrollo

La evolución del flujo de remesas y su impacto en las mujeres jefas de familia ha sido, conforme a toda 
la información procesada, el descubrir todo un repertorio de oportunidades que; paradójicamente, 
hasta ahora no han sido plenamente aprovechadas. Ha existido no solamente sendos vacíos en las 
políticas públicas, sino que; además, han sido desbordadas las competencias institucionales lo cual; 
a su vez, explica la falta de comprensión integral de lo poco o mucho que se necesita para poder 
asignar un estratégico al rol de desarrollo que por naturaleza pertenece a las remesas. Se sabe; 
por la información procesada en las encuestas y por lo aportado por CNBS acerca de la derrama 
económica generada a nivel departamental, que éstas son casi la única barrera eficaz en contra del 
empobrecimiento masivo que el modelo económico vigente produce. El examen de decenas de 
experiencias exitosas sobre remesas en otros países es; no dudamos, la evidencia irrebatible de 
que en Honduras no se ha avanzado en concebir las remesas como mero instrumento financiero. 
Lo propio de los encuentros con 8 hogares de la comunidad de Guadalupe en Cedros F.M., es muy 
atinente a la necesidad de reenfocar el papel trascendental que puede desempeñar esta realidad 
que ya no es contingente sino estructural. Esperamos que los políticos puedan, a partir de este 
informe, cambiar sus percepciones sobre el trascendental aporte de las remesas. Enumeramos, de 
lo más general a lo más particular lo que consideramos pertinente referente a políticas públicas.

De la atención como ayuda a temática transversal en las 
políticas de desarrollo

La OCDE ha señalado con acierto que es menester “examinar empíricamente cómo las diferentes 
dimensiones migratorias afectan sectores políticos clave: el mercado laboral la agricultura, la 
educación, la inversión y servicios financieros, y la protección social y salud. Asimismo, analiza 
cómo las políticas sectoriales influyen en los diferentes resultados en materia de migración, como 
la decisión de emigrar o regresar, el uso de las remesas y la integración de los inmigrantes.”25 Esta 
afirmación, tras examinar la experiencia de varios países, coincide totalmente con lo evidenciado 
en Honduras. Las políticas públicas de los gobiernos hondureños, por omisión, se han limitado 

25  OCDE. Interacciones entre Políticas Públicas, Migración y Desarrollo, Éditions OCDE, Paris.2017. pg.11.
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a especializar a la Cancillería y al Instituto Nacional de Migración-INM a gestionar lo referente a 
migración, en cuanto alude al tema de deportación, y ha solicitado al DINAF, niñez en orfandad, y 
al Ministerio del Trabajo para contribuir en la reinserción laboral de los deportados. La Secretaría 
de Agricultura, de Economía o vivienda no saben nada de migración, ni quieren saber porque 
las competencias sobre comprensión de los grandes problemas migratorios no les aporta más 
presupuesto ni les amplia el alcance de sus acciones tradicionales. Tampoco la temática Migración 
es algo que haya sido comprendido a cabalidad por una entidad estratégica y que a partir de dicha 
comprensión se hayan asignado nuevas competencias a una instancia en particular.

Los bancos, las compañías internacionales de transporte de valores y las casas de cambio tampoco 
están interesadas en la temática migración-desarrollo, si, por supuesto, les interesa que se 
mantengan siempre en crecimiento para financiar las importaciones.   

Investigadores mexicanos sobre la temática Migración-Desarrollo han avanzado varios elementos 
de gran importancia: “a) reafirman permanentemente las relaciones familiares; b) aseguran 
expresividad afectiva, al tiempo que atienden diversas situaciones de emergencia; y c) promueven 
la movilidad social de las comunidades”26

Se ha subrayado la mención a promover la movilidad social de las comunidades por lo revelado 
en la comunidad de Guadalupe, Cedros F.M., en donde, efectivamente, existe movilidad social 
porque esta movilidad es producto fundamentalmente de las remesas. No existe una “actitud 
contemplativa” de la pobreza en Guadalupe: sus pobladores quieren y aspiran a mejoran aún 
más porque han visto las viviendas inadecuadas transformarse en viviendas típicas de los estratos 
sociales medios. Sufren, ciertamente, la ausencia de horizontes locales y nacionales, pero están más 
encaminados a alcanzar estándares de bienestar respecto de aquellas comunidades simplemente 
acostumbradas a grandes penurias y carencias. ¿Qué pasaría si se formulasen políticas de desarrollo 
donde Migración-Remesas fuese eje transversal a nivel político e institucional?

Las Organizaciones Sociales de la Diáspora hondureña: 
¿Pueden integrarse?

Las fuentes de las remesas son los hondureños que viven en E.U.A., en España o en otros países. 
Sus necesidades de identidad son tan importantes como el bienestar de sus familias en Honduras. 
El nivel de organización social alcanzado es muy superior al que cabría esperar si viviesen en su 
propio país. Viven la política, conocen las noticias y sucesos del día a día. Buena parte de estas 
organizaciones ya han tenido experiencias de financiar infraestructura social: centros comunales, 
escuelas, centros de salud, sistemas de agua y situaciones de emergencia como las generadas por 
catástrofes naturales. Ya otros países como México, El Salvador, Filipinas, República Dominicana, 
etc., han avanzado en dotar de protagonismo a organizaciones de la diáspora. Se conoce, para el 

26 Stefoni Carolina, Migración, Remesas y Desarrollo. Polis Revista Latinoamericana. Pg. 7. Cita a autores como Moctezuma M., 
Perez O., Montoya O., quienes han desarrollado varios marcos teóricos a partir de experiencias concretas con la diáspora 
mexicana y sus comunidades de origen.
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caso. Los inicios tempranos de remesas colectivas en México: “Moctezuma plantea que desde muy 
temprano en la historia migratoria México-Estados Unidos (década del sesenta), es posible detectar 
el envío de remesas colectivas por parte de clubes y asociaciones en el extranjero a localidades 
dentro de México. Ello da cuenta de formas de organización social que con el tiempo fueron 
consolidándose, creciendo y diversificándose. Los envíos iniciales, de acuerdo con el autor, eran 
más bien esporádicos, escasos, informales y por lo mismo, muchas veces invisibles para la sociedad 
general. Se trataba de donaciones realizadas por clubes de migrantes para mejorar la iglesia del 
lugar, entregar ropa, proveer de despensas a los más necesitados, apoyo especial a enfermos, 
minusválidos, accidentados, donar ambulancias y aparatos médicos, entregar regalos de navidad 
entre otros.”27

Otros autores señalan que “el impacto de las remesas en las comunidades receptoras, 
en especial las llamadas remesas colectivas, y su uso productivo como son: la inversión 
para la generación de empleos, el mejoramiento de la infraestructura urbana y servicios, 
y la capitalización de proyectos comunitarios, entre otros, han cobrado un lugar relevante 
en el debate sobre las remesas, principalmente ante la operación del “programa 3x1” 
de la SEDESOL a partir del año 2002. Sin embargo, es conveniente distinguir entre 
remesas individuales y colectivas. Respecto a las primeras, se definen como: …los recursos 
económicos enviados por la persona migrante que vive o trabaja en el exterior, a sus 
familiares que residen en su país de origen, destinados a satisfacer las necesidades básicas 
de los receptores.  Por otro lado, se denomina remesas colectivas a una pequeña fracción 
de las remesas que es enviada por grupos migrantes y se definen como: los recursos 
económicos recaudados y donados por agrupaciones o asociaciones de migrantes, para 
financiar infraestructura en pequeña escala o inversiones en actividades productivas y 
comerciales, en comunidades de origen.”28 

Resulta que en Honduras todavía no se les ha dotado de “carta de ciudadanía” a las 
organizaciones sociales creadas por organizaciones de la diáspora hondureña. Es claro que 
no basta con crearles un marco legal pues es prioritario generar confianza y se afiance 
el Estado de Derecho. Los programas como el 3 X 1 de México solo pueden adquirir 
funcionalidad si instituciones como la Iglesia y otras organizaciones de sociedad civil con 
credibilidad trazan los vínculos necesarios para atraer a estas organizaciones existentes y ya 
cuentan con experiencia de coadyuvar en problemas álgidos de ciertas comunidades. Debe 
contarse como una experiencia facilitadora lo que ya ha sido logrado en países vecinos. Así, 
relativamente temprano en El Salvador, 2006, bajo la denominación del programa Unidos 
por la Solidaridad, ha sido replicado con éxito lo iniciado por los mexicanos residentes en 
EUA: “Al igual que en el caso mexicano, los y las emigrantes salvadoreños con el tiempo 
han ido desarrollando asociaciones, clubes y comités de emigrantes, que han permitido 
agrupar para facilitar el apoyo solidario a sus comunidades de origen, mantener relaciones 
con su país y conservar un sentido de pertenencia comunitaria al tiempo que se adaptan 
a sus nuevas sociedades. Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores, se 
han establecido alrededor de 300 organizaciones de salvadoreños en el mundo. Muchas 
de estas organizaciones están formadas en base a relaciones de parentescos, con grupos 

27  Stefoni, Carolina. Op Cit. Pg. 7.
28  Lera Mejía, Jorge Alfredo et al. Tendencias institucionales de aprovechamiento de remesas para proyectos productivos: caso 

de Tula Tamaulipas. Universidad de Tamaulipas, 2016. Pg.135.
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activos de aproximadamente 10 personas, se concentran en brindar apoyo a la comunidad 
natal en particular.”29 

Concertar acciones y recursos con Países y Agencias de 
Cooperación

La problemática social de Honduras y el progresivo descrédito de los últimos gobiernos plantea la 
necesidad de involucrar países del G-16, en todo lo referente a potenciar el uso más productivos 
de las remesas aumentando el efecto multiplicador del desarrollo a nivel local. Esto supone el 
recurso de generar “mesas de concertación” donde prevalezcan representantes de organizaciones 
de la diáspora, países cooperantes, organizaciones internacionales, OXFAM, Christian Aid, 
Caritas Internacional, y algunas instancias gubernamentales interesadas en promover acciones de 
desarrollo, pero; evitando, sobre todo, “cajas negras” donde nada o muy poco sea transparente. 
Debe tenerse en cuenta que los actuales beneficiarios de la política social entran en la categoría 
de “secretividad” por razones eminentemente políticas y/o electorales. Crear redes de confianza, 
si todo permanece constante, no es precisamente el mejor clima para iniciar acciones de desarrollo 
con la participación de tres o más instancias como fuentes financieras.

Efecto redistribuidor de la Riqueza: lo desconocido de 
las Remesas

Se ha establecido que los emigrantes de origen hispano, en Estados Unidos, acceden cada año a 
más o menos 40 mil dólares y esto representa la posibilidad de un cambio súbito que posibilita la 
acumulación de bienes y riquezas en sus propios países de origen. Como paradoja de este efecto 
redistribuidor es constatar que; por ejemplo, los hondureños emigran en situación de proletarios y 
en pocos años se convierten en personas con poder económico en sus lugares de origen. Massey 
ha señalado este hallazgo en varias localidades de México: “Se ha observado que el acceso a los 
ingresos de los emigrantes ha tenido efectos importantes en la estructura de la tenencia de la 
tierra y la organización de la producción agrícola. Joshua Reichert (1979, 1981, 1982) estudió un 
pueblo mexicano en un medio rural donde los altos ingresos obtenidos mediante el trabajo en el 
extranjero permitieron que unas cuantas familias de migrantes tuvieran acceso privilegiado a las 
tierras disponibles a nivel local. En dos décadas, las familias de migrantes, que representaban el 
20% de los existentes en la comunidad, se hicieron con el control del 63% de las tierras locales, y de 
ser una comunidad igualitaria donde todas las familias eran pobres y carentes de tierras, el pueblo 
se transformó en una localidad con una élite terratenientes que concentró el poder económico”30

Esto que pudo observarse en la localidad de Guadalupe, aunque más centrado en la posesión 
de viviendas nuevas, puede ser directamente relacionado al tiempo de permanencia en un país 

29  Stefoni, Carolina. Op Cit. Pg.16.
30  Massey Douglas S. Comprender las Migraciones Internacionales.2017. Pg. 208.
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de mejores ingresos salariales. En todo caso, cabe indicar que es una temática pendiente de 
estudio el poder establecer las nuevas estructuras de tenencia31 de la tierra producto de la riqueza 
de los hondureños que residen o han regresado ya al país. Lo central radica, como lección para 
los formuladores de política pública, que no solamente las remesas coadyuvan fuertemente en 
la movilidad social, sino que; además, generan o pueden generar cambios en las estructuras de 
tenencia de la tierra y eso podría ser facilitado aún más mediante el acceso programado a tierras 
nacionales por la vía del mercado.

Constituir y reconstituir Tejidos Productivos bajo el 
control de la mujer en el nivel local

El documento citado de la OECD refiere que las mujeres pueden ganar autonomía, aunque de 
efecto limitado por no existir las “herramientas” y estas aluden a lo que puede ser generado por 
políticas públicas apropiadas donde el potencial reside en el gobierno y no en los hogares. Nos 
referimos a, por ejemplo, dotar de estructuras de mercado, generar pequeñas industrias, mejorar 
el consumo con bienes producidos y transformados en el nivel local, cooperativas de consumo, 
ahorro y crédito, creación de silos, acercar la banca no tanto a comunidades como a los propios 
cascos urbanos del municipio. AL contrario de esto lo que se encuentra es que todas las remesas 
“vuelan” fuera de la comunidad y del municipio y enriquecen otros espacios geográficos y otras 
actividades productivas. De lo que se trata es de crear y recrear tejidos productivos. La mujer 
está, por su relativa mayor permanencia en el hogar, más apta para producir un gran abanico de 
productos agrícolas y no agrícolas. Se conoce del efecto multiplicador de las remesas, pero, en 
verdad, este puede ser nulo32 o casi nulo si no existen políticas de retención en el nivel local.

El Papel de la Mujer en el Desarrollo a nivel Local

El fragmento que se inserta alude a esta situación particular de la mujer sin una mención explícita 
a su multiplicidad de roles y centrando más la atención en lo que hace falta para promover nuevos 
desenvolvimientos en el nivel local: “La emigración puede aliviar el subempleo, proporcionar un 
incentivo para la mejora de las competencias profesionales y aumentar la autonomía económica 
y social de la mujer en los países de origen. A pesar de estas oportunidades, la contribución de la 
emigración al desarrollo del país de origen sigue siendo limitada. Esto se debe a que los hogares 
que los emigrantes han dejado atrás a menudo no disponen de las herramientas para superar los 
efectos negativos de corto plazo asociados con la partida de los miembros del hogar, o porque 
el país carece de mecanismos adecuados para aprovechar el potencial de la emigración para el 

31  El último censo agrícola de levantado por INE tuvo lugar en 1992. 
32  Carolina Stefoni establece lo siguiente: “De acuerdo con Canales, este efecto multiplicador depende directamente de la 

propensión a ahorrar e indirectamente de la propensión a importar. De acuerdo con Adelman y Taylor (1990, en Martínez 
2008) el efecto multiplicador de las remesas en la economía mexicana era del 2.9% Co este dato en la mano, se estimó que 
los 2.200 millones de dólares que entraron a la economía mexicana habrían generado 6.500 millones de dólares adicionales 
(Martínez, 2008).”  Op. Cit. Pg. 13. 
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desarrollo. En términos de impacto sobre la decisión de migrar, el fracaso de las políticas dirigidas a 
los mercados laborales, la pobreza rural y un sistema educativo precario también pueden empujar 
a la gente a salir de sus países”33. Sin embargo, tomando como lección de lo observado en la 
Comunidad de Guadalupe puede afirmarse que no existen “mecanismos” de retener la derrama 
económica de las remesas debido a la completa ausencia de programas gubernamentales, ni 
educacionales de ningún tipo, para proveer dispositivos que aumenten el potencial y promuevan 
el desarrollo a nivel local, dotando de protagonismo a las mujeres. La mujer que queda en la 
comunidad de origen está más expuesta y requiere no solo del apoyo de una familia extendida, 
normalmente también fragmentada, sino de programas que propicien encadenamientos de valor 
bajo el control de las mujeres.

 
La pobreza e Indigencia de la Juventud Hondureña

Gran parte de la población que emigra en los últimos 5 años es población menor de 18 
años y de baja escolaridad y su decisión de emigrar reside en el impacto de la pobreza 
extrema: “Cuando ahondamos de manera seria y puntual sobre el tema de la extrema 
pobreza que vive la mayoría de nuestra población, encontramos cuadros desgarradores 
que son visibles en nuestras propias narices en las grandes ciudades. En una publicación 
que hizo el Diario “La Tribuna” bajo el título “Ejército de indigentes come de la basura” fue 
impactante ver la enorme cantidad de personas desheredadas de toda fortuna luchando 
por obtener dentro de los desperdicios de un recolector de basura, un bocado para calmar 
el hambre. Dicho reportaje señalaba que “todos los días por las mañanas y antes de que 
el carro recolector de basura pase sonando la campana en muchos barrios y colonias, 
en los mercados, debajo de los puentes, los miembros de ese ejército de indigentes 
llegan para buscar entre los desperdicios algo que pueda servirles para el sustento 
diario”. Estas personas que sobreviven en estas condiciones no tienen ni esperanzas; no 
hay programas para ayudarles, ni siquiera estadísticas de cuántos son, pero son los más 
pobres entre los más pobres.”34La pobreza juvenil, de las ciudades o del campo, está 
fuera del ámbito de los programas sociales gubernamentales y por ello este vacío se 
expresa claramente en las caravanas. Como paradoja cabe señalar que es el gobierno 
de México, a través de AMEXCID, el que apunta a dicha población objetivo.  Uno de 
los programas establece la meta de 20 mil jóvenes para cada país del Triángulo Norte, 
bajo el nombre: Jóvenes construyendo el futuro, incluyendo edades de 18 a 29 años. 

“El Plan de Desarrollo Integral El Salvador – Guatemala – Honduras – México tiene como objetivo 
prevenir la migración forzada atendiendo las causas estructurales que originan la migración, 
mediante la mejora de las condiciones de vida de la población en su lugar de origen. La migración 
es un fenómeno regional por lo que requiere ser atendido desde un enfoque multilateral.”35 

33 OCDE. Interacciones entre Políticas Públicas, Migración y Desarrollo, Éditions OCDE, Paris.2017. pg.19
34 López Flores Edna. LA POBREZA Y SU RELACION CON LA MIGRACION COMO PROBLEMA SOCIAL. Instituto de 

Investigación Jurídica. Pg. 87.
35 El Gobierno de México y el OIJ presentan plan de acción para la generación de oportunidades de los jóvenes migrantes | Secretaría de 

Relaciones Exteriores | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx). Consultado el 5 de febrero 2021.
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Resulta claro que las políticas públicas de México han impactado más selectivamente a El Salvador36 
ya que en Honduras las autoridades hondureñas han sido negligentes en cuanto a dirigir a la 
juventud, de ambos sexos, estos beneficios que ninguna política social nacional se les compara 
pues no ofrecen lo suficiente o lo que ofrecen no es lo que reciben. En verdad, las autoridades 
hondureñas han fallado de manera ostensible.

La Cooperación Internacional que pueda mejorar 
Hogares en “riesgo Social” por desintegración debido a 
la migración

Ya se ha establecido que es la mujer la que suele quedarse a cargo de los menores 
dependientes y que; además, suele ocurrir que los compañeros de hogar constituyen otras 
familias mientras residen de manera irregular en países como EUA. Esta situación, por la 
circunstancia de que los compañeros de hogar no pueden regresar mientras mantienen su 
estadía no legal, supone una ruptura de hecho de la responsabilidad con la mujer-madre 
y ello suele dar por resultado que la mujer pierda el apoyo monetario de su compañero 
de hogar en caso de que decida acompañarse nuevamente. Este tipo particular de riesgo 
social no ha sido aún tomado en cuenta debido, en parte, al hecho de que “en la mayoría 
de los países, la cartera de migración se concentra en manos de unos pocos ministerios 
y otros organismos centrales: los Ministerios de Interior y Trabajo por lo general hacen 
frente a los problemas de inmigración; el Ministerio de Asuntos Exteriores, y en algunos 
casos una entidad específica a cargo de las diásporas, son generalmente responsables de 
los emigrantes en el exterior; mientras que el Banco Central se encarga de las remesas. 
Muy pocos otros ministerios sectoriales están involucrados en las decisiones en materia de 
migración y, en algunos casos, la migración no es ni siquiera parte de su área de competencia. 
Sin embargo, como se muestra en este informe, la migración tiene repercusiones en 
distintos sectores de políticas y las políticas sectoriales también afectan a la migración. Por 
tanto, una sección transversal más extensa de las autoridades gubernamentales nacionales 
debería participar en la agenda de políticas en materia de migración y desarrollo”37. Lo 
propio de los riesgos sociales y humanos asumidos por las mujeres, principalmente las madres 
jóvenes, debe ser tomado en cuenta en las agencias de cooperación. Es evidente que quedan 
miles de hogares desintegrados y no solamente para un período corto de tiempo sino por 10, 15 o 
20 años y ello representa serios problemas a nivel de la niñez que siempre requiere.

36 El presidente Bukele reconoció, en noviembre de 2020, la gran solidaridad de AMLO al dirigir a los salvadoreños por el Programa 
Sembrando Vida, beneficiando a miles de campesinos para sembrar especies maderables en 50 mil hectáreas. Cada campesino 
salvadoreño recibe 250 dólares mensuales por 8 meses para insumos agrícolas.

37 OCDE. Interacciones entre Políticas Públicas, Migración y Desarrollo, Éditions OCDE, Paris.2017. Pg.46.
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Los Programas de Empleo Temporal: Impacto 
restringido, pero con Potencial

Fundación COVELO ha sido la instancia de sociedad civil la iniciadora de los Programas de empleo 
temporal en Estados Unidos y Canadá. Llegó a tener una cobertura de hasta 7 mil personas y; 
luego del éxito fue literalmente arrebatado por las autoridades gubernamentales y el programa 
comenzó a padecer las mismas fallas de siempre en torno a la politización y discriminación. Hoy, el 
programa apenas funciona y algunas iglesias evangélicas lo han retomado con algunos centenares 
de beneficiarios. Este programa podría ampliarse e incluir miles de jóvenes mujeres que cuentan 
con escolaridad primaria y secundaria y que; no obstante, no han podido encontrar empleo en 
Honduras. Apelamos a las dos jóvenes mujeres de Guadalupe, con secundaria completa, que no 
han podido encontrar empleo ni en Tegucigalpa ni en otras ciudades.

Las Remesas y la Actividad Económica Informal

Existe evidencia internacional sobre el hecho de que las remesas contienen un ingrediente que 
promueve la informalidad, trabajo por cuenta propia, y ello da lugar a concebir que el modelo 
económico imperante en Honduras tiene como características el generar enormes excedentes de 
mano de obra que nunca encontrarán empleos formales. Esto, principalmente debido al hecho de 
que la “apertura” de la economía hondureña a las exigencias de países más hegemónicos conforma 
un pequeño contingente de empleados asalariados en actividades esencialmente extractivas. Bajo 
este panorama económico y social de los últimos 30 años es “natural” que existan flujos cada vez 
más masivos de población fuera de Honduras. Igualmente, resulta claro que los que no salen a la 
aventura migratoria es imperativo dedicarse a la informalidad. Estos resultados son señalados con 
énfasis por parte de la OCDE: 

“Los datos IPPMD muestran que los hogares receptores de remesas, especialmente los hogares 
urbanos, tienden a tener una mayor proporción de miembros trabajadores por cuenta propia y 
una mayor probabilidad de poseer un negocio. Los resultados también revelan que los hogares 
receptores de remesas tienden a poseer propiedades inmobiliarias en mayor medida. Los hogares 
agrícolas que reciben remesas son más propensos a gastar en bienes agrícolas, especialmente en 
los países en los que la propiedad de activos es generalmente escasa, como en Burkina Faso. Sin 
embargo, muchos hogares financian la emigración por medio del endeudamiento, lo que puede 
contribuir a la ausencia o el retraso de la inversión productiva de las remesas”38.

Informalidad, endeudamiento e inversión productiva de remesas son; a no dudar, parte del 
fenómeno social que se verifica tanto en el campo como en las ciudades. Pero, esta realidad es, 
digamos, meramente espontánea porque el “negocio” de la migración y las remesas sigue siendo 
olvidado por las políticas públicas. Si se hace una prospección abarcando gran parte del sector 
informal se llega fácil a la conclusión que es un sector donde impera el caos: caos comercial, caos 
de inseguridad y violencia, caos de orden y; por tanto, fuente de inseguridad e incertidumbre para 
la reproducción de la vida individual y social39.

38  OCDE. Interacciones entre Políticas Públicas, Migración y Desarrollo, Éditions OCDE, Paris.2017.Pg.33
39  En países como Perú las políticas públicas han ordenado el sector informal y han propiciado la institución de Centros 
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Algunas Recomendaciones para 
Gobierno y Organizaciones de 
Sociedad Civil

Recomendaciones a nivel de Gobiernos

La compleja situación de Migración-Remesas-desarrollo envuelve otros problemas nacionales de 
difícil situación como es la pobreza, la migración irregular y el desempleo y subempleo estructural. 
La migración internacional de los hondureños, con el paso de los años, se ha convertido en una 
verdadera palanca socioeconómica que no solo ha fortalecido los balances macroeconómicos, sino 
que; principalmente ha aliviado y hasta ayudado a superar los problemas estructurales de pobreza y 
pobreza extrema. Se ha establecido que la derrama económica, creciendo año con año, ha alcanzado 
a la mitad de los hogares urbanos y rurales de los 18 departamentos de Honduras. Las remesas de 
los emigrantes hondureños han permitido cierta movilidad social que se evidencia al comparar la 
situación social de los hogares que reciben remesas respecto de los que no reciben. Hay menos 
pobreza entre los hogares que reciben remesas no obstante que, los gobiernos no han sabido 
aprovechar todo el potencial que les es inherente. Por todo ello generamos las recomendaciones 
que a continuación se describen para intentar modificar las políticas públicas en materia social y 
económica.

Efecto anti-Pobreza de las Remesas

Las magnitudes de dinero que mes a mes llegan a Honduras no solamente sostienen el consumo 
de miles de hogares sino; además, generan cambios en las viviendas y en la disponibilidad de 
enseres y promueven que niños y jóvenes avancen en términos educacionales. Si los gobiernos 

Comerciales modernos y seguros donde los propios propietarios informales han sido capacitados para ofrecer bienes 
y servicios al igual que los modernos “malls”. Cfr. El mercado de Gamarra en Lima es un ejemplo de actividad informal 
moderna y segura. De existir en Honduras estos mercados retendrían a muchos que normalmente emprenden la aventura 
migratoria.
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asumen la complementación de estos recursos que provienen del exterior podría aumentarse el 
efecto multiplicador de las remesas: creando miles de empleos, ampliando la producción de bienes 
agrícolas escasos, generando círculos virtuosos en materia de consumo e inversión. Solo es de 
concebir que 6 mil millones de dólares entran anualmente de manera unilateral al país y dichos 
recursos podrían traducirse en el mejoramiento radical de la infraestructura social. Se requiere; sin 
embargo, que la política social sea transparente y completamente despolitizada para promover 
grandes cambios a nivel de consumo e inversión productiva de las remesas. Las remesas impiden el 
empobrecimiento de los hogares receptores y podrían, igualmente, generar economías de escala 
que abarcarían a miles de hogares más. Ya hay experiencias en curso en varios países y solamente 
se requiere crear consensos sobre la implementación de nuevas políticas sociales. 

La Importancia de las Remesas en manos de Mujeres

La información procesada, tanto de las encuestas del INE como del departamento de estadísticas 
de la CNBS, demuestran que la recepción de remesas se efectúa mayoritariamente en hogares de: 
madres, hermanas, hijas y; asimismo, es evidente que la racionalidad de enviar más a mujeres que 
a hombres está en relación directa para un uso adecuado que permite la reproducción individual y 
social del conjunto de miembros del hogar. Culturalmente es fácil demostrar que la mujer es más 
propensa a usar las remesas para: alimentar, atender problemas de salud, vestuario y necesidades 
diversas de la niñez. Este es un aspecto central pues los gobiernos podrían dirigir recursos para 
fomentar clubes, cooperativas, pequeños emprendimientos y otras formas de auto empleo. La 
inclusión financiera de las mujeres podría acelerar procesos de bancarización, banca de desarrollo, 
que conviertan a las mujeres en sujetos de crédito y puedan ampliar la escala de sus negocios y 
actividades productivas. En la intervención realizada en 8 hogares de la comunidad de Guadalupe, 
varias mujeres expresaron que si ellas tuviesen la facilidad de poseer alguna parcela de tierra 
podrían producir cereales, hortalizas y hasta crianza de animales domésticos. 

Aunque se sabe que son grandes contingentes de hombres los que han emprendido la aventura 
migratoria, poco ha sido estudiado sobre la conducción de los hogares en Honduras por mujeres 
a cargo de niños, adolescentes y ancianos. Tal coyuntura debiera considerarse una oportunidad de 
parte de las políticas públicas para dirigir subsidios y apoyos productivos a este tipo de hogares. 

Sustancial derrama económica de las Remesas que 
podría potenciarse

En varios países se han podido desarrollar las denominadas “remesas colectivas” para fines de 
ampliar o mejorar la infraestructura social de miles de comunidades ( parques, centros de salud, 
centros comunitarios, pequeñas maquilas, etc.).Esta particularidad, que ya ocurre pues las 
organizaciones de hondureños en EUA o España, derivan recursos para atender solicitudes de ciertas 
comunidades, significa desplegar esfuerzos gubernamentales para reconocer las organizaciones de 
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la diáspora hondureña como protagonistas del desarrollo por derecho propio. Lo que ha venido 
ocurriendo es que gran parte de las remesas se esfuma porque no existen formas de retención para 
que; para el caso, los alimentos básicos que se consumen en las comunidades sean producidos en 
las mismas comunidades. En una comunidad se consumen alimentos tales como: huevos, lácteos, 
carnes, cereales, etc., que pueden ser producidos en la misma comunidad y con ello propiciar que 
otros agentes de la comunidad también resulten beneficiados indirectamente por las remesas. El 
desarrollo productivo de las comunidades puede ampliarse generando dispositivos de producción 
como los mencionados.

Transversalidad de nuevas Políticas de Migración-
Desarrollo con Proyectos y Presupuesto

La evidencia acerca del tratamiento gubernamental de la temática Migración-Remesas, consiste 
básicamente en generar presupuesto público para atender mutilados o repatriar los que perecen en 
la aventura migratoria. “llevar a los deportados a sus lugares de origen” ha expresado la vicecanciller, 
explicando que esa es su función más importante. No existe en los agentes gubernamentales una 
visión o perspectiva de desarrollo (desenvolvimiento de las diversas potencialidades económicas 
y sociales que subyacen en el campo y en las ciudades).  Grandes organizaciones internacionales 
como OECD, CEPAL40 y otras, han colocado directrices para que los planificadores y ejecutores de las 
políticas públicas tomen en cuenta que Migración-remesas-desarrollo implica el esfuerzo y voluntad 
de transversalizar las oportunidades de producción y distribución de riqueza. En el estado actual 
Secretarías de Estado como las de Agricultura y Ganadería, Economía, Carreteras, acueductos, etc., 
ni siquiera tratan la oportunidad inherente a las remesas. El enfoque predominante es atender los 
“accidentes” de la migración irregular. El Plan de Nación-Visión de País, 2010-2038, debe incluir 
objetivos de desarrollo en base a la contribución enorme de las remesas.

La Lección de AMEXCID como ruta promisoria a Seguir

La Agencia Mexicana de cooperación internacional para el desarrollo, ha incluido a los 3 países 
del Triángulo Norte como beneficiarios de proyectos de desarrollo. El actual gobierno mexicano 
ha dispuesto beneficiar a 20 mil jóvenes y adultos de cada país en proyectos productivos y de 
reforestación. Si lo hace México ¿porque no pueden las autoridades hondureñas, legisladores, 
ejecutores, etc., dirigir proyectos y acciones de desarrollo que aumentan las oportunidades 
económicas? Antes, cuando eran unas cuantas decenas de dólares los que se recibían, podría 
justificarse el no hacer nada. Ahora, con más del 20% del PIB anual, resulta injustificable no 
seguir la ruta de los mexicanos y de otros países como El Salvador que ya han realizado diversas 
acciones y proyectos cofinanciados con remesas colectivas. Y no solamente los gobiernos tienen 

40  La CEPAL, desde 1999, ha venido impulsando procesos de “Uso Productivo de las Remesas”. Cfr. Perdomo Rodulio. 
“Informe sobre Uso Productivo de las Remesas” estudio que integró las perspectivas de varias organizaciones de 
Hondureños de Louisiana, Florida y New York)
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responsabilidades de desarrollo, también las organizaciones empresariales podrían facilitar diversos 
procesos de inversión, desarrollo productivo e infraestructural.

Los Programas de Empleo Temporal bajo otras Manos

Los programas de empleo temporal, con visas de trabajo, comenzaron siendo gestionados y 
administrados por entidades del sector privado. Posteriormente, el gobierno decidió intervenir 
para manejar estas modalidades de migración ordenada y los resultados fueron decayendo debido 
al estructural problema de la partidización o politización. Si los gobiernos han estado “privatizando” 
todo lo imaginable, también podrían ceder estos programas a instituciones de prestigio como: 
Fundación Cóvelo, Caritas, FONAMIH y otros. El bienestar puede ser individual o colectivo, pero 
debe ofrecer, igualmente, la faceta “democrática y transparente”. Este es un requisito esencial para 
poder ampliar estos programas en el corto y mediano plazo. 

La Juventud Hondureña: su valor inagotable para el 
Desarrollo

La emigración de los últimos 5 años es; esencialmente, migración de jóvenes de ambos sexos que 
no encontraban ninguna salida digna a sus expectativas de empleo y desarrollo. Ya se ha hecho 
mención de la circunstancia de que, en varias comunidades, urbanas y rurales, se ha destacado 
la ausencia41 de jóvenes porque han preferido salir del país. Los Planes Nacionales de Desarrollo 
deben incorporar roles específicos a desempeñar por los jóvenes y; tal como se ha argumentado, 
ello supone su incorporación en la temática de Migración-Remesas-Desarrollo para asegurar su 
contribución en diversos campos. Esta exigencia representa; sin embargo, revisar las bases de 
funcionamiento del actual modelo económico. Esto concierne más a los gobiernos en tanto han 
“olvidado” los jóvenes como sujetos prioritarios para el desarrollo del país. El gobierno mexicano 
si lo concibe de esa manera a través del proyecto: “Sembrando Vida”42. 

Recomendaciones para Organizaciones de Sociedad 
Civil

Las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas FONAMIH con mayor vocación hacia 
el objetivo de potenciar el uso productivo de las remesas, han venido diversificando sus 
posicionamientos en torno a los diversos tipos de vulnerabilidad que entraña el problema 

41 Una de las madres entrevistadas en Guadalupe expresó que sus 6 hijos en el extranjero, mujeres y hombres, habían 
emprendido la aventura migratoria antes de los 17 años.

42 Este programa se inició en 19 Estados de México y posteriormente se abarcó a El Salvador, Guatemala y Honduras. ( el 
apoyo consiste en lograr sembrar 50 mil hectáreas y reforestar entregando 280 dólares mensuales a cada joven o adulto que 
se inscriba)
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migratorio. De hecho, forman parte integral del objetivo de asegurar la protección integral 
de los derechos humanos de los migrantes y muchas de las organizaciones de sociedad 
civil han incursionado en proyectos piloto de mejoramiento de las comunidades de mayor 
expulsión migratoria. La propia experiencia organizativa realizada en la comunidad de 
Guadalupe, Cedros, creando un Comité Local de desaparecidos en la ruta migratoria, 
ha dado lugar a un acercamiento más profundo tratando de conocer las expectativas a 
nivel de los hogares sobre cómo mantener y mejorar el estándar de vida que ha surgido 
producto de la recepción de remesas. Precisamente, la vulnerabilidad económica y social 
de comunidades como Guadalupe, refiere la importancia del rol de las organizaciones de 
sociedad civil en tanto son entidades que han comenzado a construir un capital social que 
los gobiernos no solamente han desdeñado, sino que tampoco han logrado concebir. Se 
afirma esto último porque la problemática y la gran oportunidad inherente a: Migración-
Remesas-desarrollo, hasta ahora no ha sido incorporada en ningún Plan o Estrategia de 
Desarrollo. Las organizaciones de la sociedad civil están llamadas, por tanto, a incidir a 
varios niveles, gobierno, cooperación internacional, organizaciones anidadas en Naciones 
Unidas, etc., para ampliar y diversificar las opciones que coadyuvarían en superar los 
problemas de vulnerabilidad antes mencionados.

El Rol ineludible de organizar las respuestas de 
Migración-Desarrollo

La indiscutible mayor cercanía de las organizaciones de sociedad civil con los problemas nacionales 
y locales que surgen con la creciente migración de hondureños en los últimos años permite generar 
y organizar respuestas que, partiendo de las propias comunidades y de los propios individuos, 
abran espacios y oportunidades que los gobiernos no pueden concebir. Las coaliciones de estas 
organizaciones de sociedad civil o las alianzas entre las mismas han funcionado como acopiadoras 
de problemas para buscar asidero en soluciones construidas con múltiples actores. La capacidad 
de convocar de las OSC ha funcionado y puede funcionar para crear mejores perspectivas sobre 
Migración-Remesas-Desarrollo. Esto supone compartir: conocimiento, experiencias exitosas y 
fallidas, mejores prácticas internacionales y una gama amplísima de situaciones que los gobiernos 
pueden llegar a conocer para actuar de conformidad. La organización de las respuestas más 
novedosas corresponde a las OSC por el hecho de su mayor flexibilidad para palpar, en tiempo 
real, lo que está ocurriendo en las diferentes comunidades.

Organizar las Redes de instancias con las Organizaciones 
de la Diáspora

Corresponde también a las OSC entablar relaciones más estrechas con organizaciones de 
hondureños en países como Estados Unidos de N.A. y España. Esto resulta fundamental por el 
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descrédito que prevalece sobre la confiabilidad de los gobiernos en los últimos años. Cualquier red 
transnacional (de hondureños organizados en otros países con organizaciones de sociedad civil) 
que se organice estará; probablemente, interesada en promover muchos proyectos de desarrollo 
y; no obstante, conviene más actuar con mucha precaución y tratar, en la medida de lo posible, 
lograr que los objetivos planeados coincidan con lo realizado. Esto supone un trabajo intenso 
de capacitación en las comunidades de base, incluyendo: seguimiento acompañado, tutoría y 
capacidad de adaptación a situaciones que puedan adversar el desarrollo normal de los proyectos. 
Se ha señalado; por ejemplo, que la entrada tardía de gobiernos nacionales o municipales suele 
menguar el entusiasmo de actores locales a quienes se les ha persuadido de pasar de roles pasivos 
a roles de mayor actividad. Igualmente, la información oportuna a las organizaciones de hondureños 
en el exterior se considera de un gran valor estratégico, básicamente debido a la naturaleza de 
estos proyectos donde podrían movilizarse recursos de varias fuentes, puede bloquear procesos 
y actividades ulteriores. Cabe indicar que la organización de redes binacionales o trinacionales 
siempre debe partir de la mención de acciones Públicas planeadas entre varias OSC.

Generación de Lecciones Aprendidas mediante 
Proyectos Piloto

En Honduras no suelen documentarse las lecciones aprendidas en proyectos pioneros y; no 
obstante, es a las OSC que les cabe el rol de investigación y divulgación de resultados concretos 
obtenidos por proyectos gubernamentales o no gubernamentales sobre uso productivo de las 
remesas. Manuel Orozco ha publicado43 recientemente, con apoyo del SELA, sobre varios proyectos 
ejecutados en varios países y apunta lo siguiente: “En otras palabras, se evaluaron los proyectos, 
tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 1) la correlación entre los resultados deseados 
y los resultados alcanzados; y 2) el impacto de los resultados en términos de desarrollo. Estas 
dos consideraciones son esenciales, ya que los resultados del proyecto de por sí no garantizan 
la efectividad del mismo en términos de desarrollo de la comunidad…se analizan los resultados 
de aquellos proyectos seleccionados que se perfilan como mejor práctica. El análisis de estos 
resultados sigue un eje temático dividido en: a) apalancamiento de remesas vía la mejora de 
sistemas de transferencias, o la inclusión financiera; b) la inversión de capital migrante, y c) la 
filantropía.”. Lo que trata de decirse es sobre la cultura de informar los resultados pues los mejores 
aprendizajes surgen de valorar bien lo alcanzado en términos de propiciar el desarrollo de las 
diferentes comunidades donde unas soluciones caben y otras no.

43 SELA, Orozco, Manuel. La migración y las remesas hacia América Latina: tendencias, mejores prácticas y experiencias de 
desarrollo, Cfr. Fragmento entrecomillado, pg.34. ( En este trabajo se analizaron más de 70 proyectos de diferentes países. 
De Centro América solamente se evaluó la experiencia de FEDACES en El Salvador y consistente en habilitar cooperativas 
para recepción de remesas)
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EL Capital Social a nivel Local y Nacional mediante 
Alianzas

Los logros en materia de capital social corresponden más a OSC pues, generalmente, despliegan 
acciones que propician organizaciones sociales de nivel comunitario donde anteriormente no 
existían. Esta es una realidad que contrasta con las típicas acciones gubernamentales que se 
limitan a levantar listas de potenciales beneficiarios y; muy posteriormente, los representantes 
gubernamentales aparecen a la hora de entregar los beneficios a los que hayan calificado. Estos 
particulares procedimientos gubernamentales no construyen capital social pues la relación del 
gobierno es con individuos y no con organizaciones comunitarias o de base. La particularidad 
de mayor creatividad social de las OSC puede incluso verse potenciada a través de alianzas con 
organizaciones de la sociedad civil que comiencen o reinicien acciones de desarrollo en barrios de 
ciudades o en pequeños poblados del sector rural. La Alianza puede procurar, además, alcances de 
índole nacional y hasta mayor nivel de incidencia con instancias gubernamentales. Es importante 
revalorar la importancia de la creación social en un país como Honduras que tiene rasgos más 
anómicos y que convienen a los gobiernos antidemocráticos pues los ciudadanos se tornan más 
conformistas y pasivos. En la temática de migración el migrante deportado es más bien víctima de 
estigmatización y como sujeto privado de capacidad de exigir. Igual sucede en las comunidades 
receptoras de remesas que suelen ocultar información y/o mantenerse más o menos invisibles ante 
los riesgos y las amenazas. En lo investigado en la comunidad de Guadalupe donde más del 60% 
de los hogares reciben remesas empero, prefieren guardar discreción antes que organizarse para 
procurar acciones de bienestar y desarrollo a nivel comunitario. 

La acción de Desarrollo al nivel Municipal

Las organizaciones de la sociedad civil suelen relacionarse más fácilmente con autoridades del nivel 
municipal. Esta facilidad resulta muy promisoria para impulsar proyectos 2 x 1 o 3 x1, pero, en todo 
caso, los niveles de cercanía entre OSC y corporaciones municipales puede asegurar compromiso 
y eficacia. Vale recordar que el Centro Comunal de Guadalupe fue construido con una mezcla de 
materiales y mano de obra donde la municipalidad de Cedros y la propia comunidad actuaron de 
manera diligente y se constituyó un vínculo que puede ampliarse, robustecerse y diversificarse. 
A su vez, FONAMIH al organizar el comité local de búsqueda de migrantes desaparecidos de 
Guadalupe, que opera en el Centro Comunal y puede actuar no solamente a nivel municipal sino 
intermunicipal con iniciativas semejantes o de otra índole.
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Roles Insustituibles:  Legitimidad y Confianza Perdida 
como Nuevo Capital Imprescindible

Para las organizaciones de la sociedad civil, generalmente poseedores de legitimidad y generadores 
de confianza con diferentes actores de la temática migración-remesas-desarrollo resulta insustituible 
el papel a desempeñar para proyectos novedosos en comunidades o en espacios institucionales. 
La Pastoral Social del Migrante es un buen ejemplo de como los migrantes deportados han 
desarrollado gran confianza en una instancia caracterizada por calidez en el trato y solidaridad 
con las necesidades apremiantes de los que retornan de manera forzada al país. Igual FONAMIH, 
la Comisión de Acción Social Menonita, las cuales tienen un campo virtual para realizar acciones 
innovadoras de desarrollo y promoción social. Esta particularidad, no necesariamente implica la 
exclusión de otras instancias como las gubernamentales, pero, en todo caso, suponen un puente 
comunicacional imprescindible para lograr cambios en materia de desarrollo.

Organizar la Coalición de Instancias de Desarrollo para 
Un Nuevo Ordenamiento a favor de los más Pobres

Una coalición de OSC en favor de las comunidades más pobres, las que suelen ser más expulsoras 
de población, teniendo el espacio particular de oportunidades creado por Migración-Remesas-
Desarrollo, es una opción primordial debido al mayor alcance de acciones diversas en favor del 
desarrollo o despliegue de nuevas acciones de bienestar. Una coalición puede convocar a varias 
instancias de cooperación internacional a los fines de dar cabida a un eje de gran potencial con apoyo 
de gobiernos como: México, E.U.A., Canadá, España y otras instancias de ámbito internacional.
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