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La desesperanza por la falta de respues-
tas del Estado de Honduras ha dado 
paso a la migración forzada de más de 8 
mil hondureñas y hondureños en busca 
de mejores condiciones de vida.

En la historia de Honduras se refleja una 
marcada situación de persecuciones, 
violencia, la violación de los derechos 
fundamentales como seres humanos y 
de la naturaleza.

La problemática histórica  
del orden migratorio

Las causas que conllevan a la migración 
deben entenderse desde las dimensio-
nes locales y nacionales como conse-
cuencias de un sistema desigual, estruc-
tural y sistémico.

El golpe de Estado de 2009 ha creado 
condiciones propicias para concesionar 
territorios y bienes comunes a favor del 
gran capital transnacional, que desarro-
lla sus proyectos basados en el despo-
jo de las tierras sin tomar en cuenta las 
consecuencias para los pobladores de 

las zonas afectadas, dejando a millones 
de personas en situación vulnerable.

La migración es un derecho humano 
que ha sido criminalizado de diferentes 
maneras a pesar de que las condiciones 
de empobrecimiento, violencia y crisis 
humanitaria que obliga a las personas a 
salir de su país.

Una realidad que no se detiene

Para entender la perspectiva de las per-
sonas en situación de migración, es 
preciso analizar las magnitudes y las 
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condiciones extremas en sus contextos 
sociales, de género, étnicos, ambienta-
les, económicos y políticos.

El modelo de “desarrollo” del gobierno 
de Honduras se sostiene por las estruc-
turas de las deudas ilegítimas histórica 
y ecológica que asfixian a las personas 
económicamente. Según el cepal el 60% 
de hondureñes viven en situación de 
pobreza, a esto se le suma la pandemia 
y los daños causados por los huracanes 
ETA e IOTA a finales de 2020.

El feminicidio contra Berta Cáceres des-
de 2016 es el claro ejemplo de un mo-
delo patriarcal, racista, extractivista y 
criminal contra la defensa de la gran 
mayoría de los derechos humanos inhe-
rentes a la población.

Hasta el día de hoy se sigue perpetuan-
do la criminalización de los espacios 
que demandan constantemente la cla-
ra intención del Estado de Honduras de 
perpetuar la impunidad en diferentes 
contextos en complicidad con grupos 
de poder empresariales y militares.

Guatemala reprime caravana de 
migrantes hondureños y hondureñas

A pesar de la deshidratación, insolación, 
el hambre y el cansancio de más 8 mil 
personas, la policía y el ejército de Gua-
temala desplegó un fuerte retén en la 
cabecera de departamento Chiquimula, 
Vado Hondo y a pesar de la resistencia 
por parte de los migrantes, estos termi-
naron siendo violentamente dispersa-
dos después de 1 hora.

Desde Jubileo Sur/Américas continua-
mos con la labor por la defensa de de-
rechos y la búsqueda de justicia y acuer-
pamos a la población hondureña en la 
difícil situación que los precede, conti-
nuaremos demandando y transmitiendo 
el sentir de la población en los espacios 
colectivos.

Hacemos un llamado a continuar con 
las múltiples acciones de solidaridad y 
unidad de los pueblos que se han orga-
nizado y demostrado sus muestras de 
apoyo a la caravana de migrantes.

¡LA MIGRACIÓN ES UN DERECHO!
¡NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL!

¡POR EL DERECHO A DECIDIR DÓNDE VIVIR!


