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El propósito de este estudio es presentar una visión panorámica del ámbito de la migración laboral en la 
República de Honduras. El trabajo ofrece una caracterización de la migración desde y hacia Honduras, las 
políticas migratorias y las tendencias actuales referentes al impacto del fenómeno de la COVID-19. El estudio 
se concentra en el análisis del origen, entorno y perspectivas de la migración Laboral de la población hondu-
reña que sale al exterior, así como de las personas extranjeras que llegan a Honduras por motivos laborales 
y sus efectos económicos y sociales. Cómo ha evolucionado el Estado de Honduras en la implementación 
de medidas políticas e institucionales para abordar la situación migratoria de las personas trabajadoras con 
una perspectiva de derechos humanos. En el estudio se ofrecen una serie de recomendaciones generales y 
especificas desde la perspectiva de las intervenciones públicas y la existencia de políticas y normas para la 
migración laboral.

El estudio ahonda en las características económicas y laborales de las migraciones laborales que se originan en 
Honduras hacia otros países de Centroamérica, los Estados Unidos de América, España y diversos países del 
mundo; así como las consecuencias y perspectivas en esta creciente migración en la búsqueda de oportunidades 
de trabajo y medios de vida. Asimismo, se aborda la situación de migrantes laborales en Honduras. De 
manera específica, el estudio se orienta a fortalecer las estrategias y capacidades gubernamentales en materia 
de migración laboral para lograr una mejor gestión y abordaje del fenómeno, entendiendo los cambios y 
consecuencias de este tipo de flujos migratorios laborales, especialmente con los efectos de la COVID-19.

El documento expone los principales resultados obtenidos a partir de la información recopilada en el 
proceso de consulta, entrevistas y eventos en los que participó el equipo consultor en los meses de agosto 
y septiembre del 2020, en Honduras.

Principales hallazgos:

1. El tamaño de la comunidad migrante en el exterior (de más de 800,000 personas hondureñas) asciende 
a cerca del 10% de su población;

2. El perfil ocupacional de las personas migrantes se ubica en actividades de bajas calificaciones, pero en 
demanda en la economía de Estados Unidos de América u otros países como España.  Estas ocupaciones 
incluyen trabajo en construcción, trabajo doméstico y otros servicios en la economía hospitalaria;

3. Anualmente y después de la recesión global de 2009 intentan salir más de 200,000 personas hondureñas 
anualmente, y menos del 20% entra a Estados Unidos de América, más del 80% de manera irregular;

4. Las razones principales por las que se van son predominantemente económicas, y otras asociadas con 
seguridad humana incluyendo los impactos de desastres naturales o victimización;

5. Más del 80% de las personas hondureñas que intentan salir son retornados en la frontera con Estados 
Unidos de América o en territorio mexicano. El costo que representa en pérdidas de inversión por irse 
del país corresponde a más de US$500 millones de dólares de los Estados Unidos (asumiendo que cada 
personada retornada invierte al menos $3,000 dólares de los Estados Unidos para irse);

6. El impacto económico de las actividades económicas de las personas hondureñas en el exterior, en 
particular las remesas, son una fuente importante para más del 30%  de hogares en el país y un factor de 
crecimiento económico y productividad. Las remesas este 2021 serán 27% del PIB del país, un 3% más 
de lo que fue en el 2020.

7. La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha exacerbado la intención a emigrar.  El deterioro económico 
y sanitario del país ha generado una fuerte salida de personas cuyo número ascenderá a 393,000 personas, 
o más del 2% de la población y una cantidad superior al incremento de la fuerza laboral ese año. Es 
importante considerar que la continuidad de este fenómeno no es temporal y que el uso de ‘caravanas’ 
como vehículo migratorio vaya a continuar en el corto plazo.

RESUMEN EJECUTIVO
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8. La normativa legal sobre migración no refleja la realidad migratoria prevaleciente. Sin embargo, cuando lo 
hace, en la Ley de Protección al Hondureño Migrante y sus Familiares, no hay cumplimiento del mandato.  Esta 
ley podría aprovecharse para apalancarse en las transferencias de remesas para profundizar la inclusión 
financiera y generar riqueza y reducir la migración por razones económicas.

Recomendaciones generales

Primero, alinear los factores por los que la gente está emigrando con una política de inclusión social y 
económica como mecanismo de mitigación de migración. Esto implica abordar factores como los de los 
bajos niveles de productividad, la baja inclusión económica que produce altos niveles de informalidad, y la 
inseguridad humana que prevalece.   Para tal efecto es importante armonizar la normativa legal, en particular 
la Ley de Protección de las personas migrantes y Sus Familias que tiene componentes sobre inclusión 
económica, con un cumplimiento eficiente y responsable1. Hacer cumplir con esta ley es el rendimiento de 
cuenta de primer orden.

Segundo, alinear la estrategia de la administración de los Estados Unidos América sobre las causas de la 
migración con la política de inclusión socio-económica.  La propuesta estratégica de los cinco pilares1 de 
intervención presenta una gran oportunidad en Honduras para promover el crecimiento, la inclusión, el 
estado de derecho y a la vez mitigar la migración en masa.

Tercero, mantener un enfoque de apalancamiento de las relaciones económicas de las personas migrantes 
con el desarrollo económico del país en aras de mayor inclusión.  En este sentido, es importante trabajar en 
una estrategia de corto plazo de apalancamiento de las remesas en función de la inclusión financiera, para 
de esa manera, formalizar los ahorros resultantes de las remesas, movilizarlos en crédito, e invertirlo en la 
economía local de donde provienen las remesas. Además de manera institucional, es importante que el el 
Estado hondureño fortalezca su compromiso con las personas migrantes como diáspora y actor económico, 
social y político en el exterior.

Cuarto, un factor importante de mitigación de migración irregular incluye el aprovechamiento de las Visas 
H2B, que son visas para trabajo de mano de obra poco calificada. Para tal efecto es de vital importancia 
aumentar el número de visas de trabajo laboral H2B de al menos 10,000 visas en un sistema competitivo que 
genere solicitudes de visa de 100,000 postulantes, para así redireccionar la salida de personas por la vía legal.

Quinto, considerar el insumo de la sociedad civil, academia, sector de las personas trabajadoras, sector 
privado y entidades gubernamentales, sobre ideas y opciones adicionales a las arriba recomendadas para 
estructurar y realinear la política sobre migración y migración laboral (ver Anexo I).

1 El primer pilar se centra en abordar la inseguridad económica y la desigualdad.
El segundo pilar se enfoca en el combate a la corrupción, fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y promover el Estado de Derecho.
En el tercer pilar es para la promoción del respeto de los derechos humanos, laborales y la libertad de prensa.
El cuarto es para contrarrestar y prevenir la violencia, las extorsiones y otros delitos perpetrados por bandas criminales, redes de trata y organizaciones delictivas 
organizadas.
El quinto pilar se focaliza en la lucha contra la violencia sexual, de género y doméstica.
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INTRODUCCIÓN

La migración laboral bien gestionada puede favorecer al crecimiento económico, pero se deben superar 
algunos desafíos relacionados con los procesos de contratación, la regularización de las personas trabajadoras 
migrantes, los prejuicios y estigmas asociados a la migración en los países de destino, así como la falta de 
información confiable para personas empleadoras, instituciones estatales y personas trabajadoras migrantes.

En Honduras, el sistema migratorio nacional está orientado a: facilitar los flujos migratorios; promover la 
mejora de los procesos de emisión de los documentos migratorios y de viaje, en forma expedita y segura con 
base en la legalidad; promover y aplicar medidas para la seguridad, así como la protección de los derechos 
humanos de las personas migrantes y en general fortalecer la gestión administrativa institucional.

Por otro lado, Honduras cuenta con un número significativo de personas extranjeras, que se encuentran 
ocupadas en la economía formal e informal a nivel nacional y, en las zonas fronterizas convergen trabajadores 
migrantes que han ingresado al país de manera irregular, y no han regularizado su correspondiente estatus 
legal. En este sentido, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) y el Instituto Nacional de Migración 
(INM), acordaron firmar el Convenio de Cooperación en Materia de Migración Laboral a fin de hacer eficiente la 
coordinación interinstitucional para que, desde el ámbito de sus competencias, se facilite la regularización 
migratoria y la protección de los derechos de las personas trabajadoras migrantes, partiendo del principio de 
que el trabajo decente debe ser garantizado a toda persona, independientemente de su nacionalidad.

El propósito de este estudio es presentar una visión panorámica del ámbito de la migración laboral en 
Honduras. El trabajo ofrece una caracterización de la migración desde y hacia Honduras, las políticas 
migratorias y las tendencias actuales referentes al impacto de la COVID-19.

El estudio se concentra en el análisis del origen, entorno y perspectivas de la migración laboral de la población 
hondureña que sale al exterior, así como de las personas extranjeras que ingresan al país por motivos laborales 
y sus efectos económicos y sociales en Honduras. El país ha venido evolucionando en la implementación 
de medidas políticas e institucionales para abordar la situación migratoria de las personas trabajadoras con 
una perspectiva de derechos humanos. En el estudio se ofrecen  una serie de recomendaciones generales y 
especificas desde la perspectiva de las intervenciones  públicas y la existencia de políticas y normas para la 
migración laboral. 

 
Objetivo general del estudio

El objetivo general es: Apoyar a las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) y el 
Instituto Nacional de Migración (INM) en la elaboración de un estudio sobre migración laboral en el país con 
el fin de aportar evidencia en la temática para la toma de decisiones.

Este estudio ahonda en las características económicas y laborales de las migraciones laborales que se originan 
en Honduras hacia otros países de Centroamérica, los Estados Unidos de América, España, México, otros 
países de Europa, Asia y Sudamérica; así como las consecuencias y perspectivas en esta creciente migración 
en la búsqueda de oportunidades de trabajo y medios de vida. Asimismo, se aborda la situación de personas 
trabajadoras migrantes en Honduras. De manera específica, el Estudio se orienta a fortalecer las estrategias 
y capacidades gubernamentales en materia de migración laboral para lograr una mejor gestión y abordaje del 
fenómeno, entendiendo que los flujos migratorios laborales son complejos y cambiantes. 
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METODOLOGÍA

Este documento expone los principales resultados obtenidos a partir de la información recopilada en el 
proceso de consulta, entrevistas y eventos en los que participó el equipo consultor en los meses de agosto 
y septiembre del 2020, en Honduras. 

El estudio fue realizado en un corto plazo, gracias a que se encontró muy alto interés y colaboración de parte 
de las representaciones de las organizaciones, instituciones nacionales e internacionales relacionadas con la 
situación migratoria de las personas hondureñas, así como de valiosa y actual información y diversos estudios 
que tratan la migración laboral de manera directa o indirecta ya que prevalecen los análisis sobre las causas 
y medios de la migración, así como de los efectos familiares, sociales y políticos de este fenómeno mundial.

El proceso metodológico siguió un proceso de cinco pasos:

Revisión
bibliográfica Taller virtual

Análisis
de la 

información

Entrevistas 
(a profundidad, 

semiestructuradas) 

Validación 
y Socialización 
del Estudio  

Método de recolección de datos secundarios

Primeramente, se efectuó una amplia revisión de la literatura de estudios recientes vinculados a migración 
laboral, así como el uso de censos y encuestas de hogares; analizando elementos generales del mercado de 
trabajo en el país y en el exterior, la participación de las personas migrantes en dicho mercado.
 
La búsqueda se realizó siguiendo los criterios subsiguientes: 

1. Migración laboral en Honduras. 

2. Población hondureña en el exterior.

3. Población emigrante y movimientos masivos.

4. Población migrante retornada.

5. Programas de Trabajo Temporal en el Extranjero.

6. Situación laboral de las personas trabajadoras inmigrantes en Honduras.

7. Políticas e institucionalidad relevante para la migración laboral.

8. Impacto en la economía e impacto de las remesas.
 
Adicionalmente, se realizó un mapeo de actores con el propósito de determinar una lista de informantes 
clave en el sector gobierno, sociedad civil, sector privado, organizaciones de trabajadores y academia.
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Método de recolección de datos primarios

Se realizaron entrevistas remotas a profundidad con actores gubernamentales, sociedad civil, sector privado, 
organizaciones internacionales, organizaciones de trabajadores y academia. Estas entrevistas permitieron 
recopilar información cualitativa sobre la migración laboral en honduras.

Desarrollo del taller de recolección de información: El taller se desarrolló en forma virtual a través de 
la plataforma Zoom. Después de las palabras de apertura y de las palabras introductorias, se explicó la 
metodología a seguir junto con el orden del día señalado en la agenda. La presentación de la síntesis del 
estudio atendió el siguiente proceso: 

• Destacar la estructura, 

• Contenido y principales hallazgos del estudio, 

• Conclusiones

• Recomendaciones y el análisis general de los resultados cuantitativos y opiniones claves

• Observaciones, sugerencias y recomendaciones de los participantes en el taller. 

Validación y Socialización: Para ello se realizaron tres talleres con los actores clave de la STSS, la OIM, el INM, 
la OIT y otros actores relevantes de la sociedad civil, sector privado (COHEP, sistema bancario, mesa Fintech 
Comisión Nacional de Bancos, Banco Central, entre otros), academia (UNAH, U Católica, etc.), centros de 
capacitación (Funadeh, etc.). Adicional al taller, se realizaron entrevistas a profundidad tomando en cuenta las 
recomendaciones de la STSS y el INM. La socialización consiste en un evento de presentación del estudio con 
al menos 40 organizaciones miembro de la sociedad civil, sector privado (COHEP, sistema bancario, mesa 
Fintech, Comision Nacional de Bancos, Banco Central, entre otros), academia (UNAH, U Católica, etc.), 
centros de capacitación (Funadeh, etc.). 
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MIGRACIÓN LABORAL EN HONDURAS  

Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) el término “migración”2 es un término genérico 
no definido en el derecho internacional que, por uso común, designa a toda persona que se traslada fuera de 
su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera 
temporal o permanente, y por diversas razones. Este término comprende una serie de categorías jurídicas 
bien definidas de personas, como las personas trabajadoras migrantes (se define como el movimiento de 
personas desde el país de origen a otro país con el objetivo de trabajar); las personas cuya forma particular 
de traslado está jurídicamente definida, como las personas migrantes objeto de tráfico; así como las personas 
cuya situación o medio de traslado no estén expresamente definidos en el derecho internacional tales como 
las y los estudiantes internacionales. 

Dentro de la migración, encontramos entre otros conceptos la emigración y la inmigración. La emigración 
es la salida de personas de un país, región o lugar determinados para dirigirse a otro lugar distinto al de 
su nacimiento o residencia. Inmigración, es la entrada de población no originaria en un país, región o lugar 
determinados procedentes de otros territorios o países. 

El Convenio Internacional sobre la protección de los derechos de las personas trabajadoras migratorios y sus familiares, 
entró en vigor el 1 de julio del 2003, es un instrumento diseñado para mejorar las condiciones de vida para las 
personas trabajadoras migrantes que buscan empleo fuera de sus países. A pesar de su importancia económica 
y de la enorme cantidad de personas involucradas, las personas trabajadoras migrantes en condición irregular 
con frecuencia no están protegidas por la legislación de los diferentes países de destino3. La gobernanza de la 
migración laboral internacional no solo corresponde a las instituciones nacionales y mecanismos de mercado 
donde existe interacción de los elementos básicos del mercado, como ser la demanda, la oferta, el precio, la 
competencia y las leyes económicas básicas del mercado. 

La migración de las personas hondureñas hacia los Estados Unidos de América es objeto de un constante 
análisis en Honduras y el exterior, el que está enfocado a obtener un conocimiento sobre las causas y los 
efectos de la migración de las personas hondureñas con destino a los Estados Unidos de América. Dentro 
de las causas de esta migración, podemos mencionar dos factores principales: la violencia y la desigualdad, 
la inseguridad la pobreza, la corrupción, el débil crecimiento económico, la falta de oportunidades laborales 
estables, el escaso acceso a la justicia, la brecha de género y la vulnerabilidad ambiental. Las relacionadas al 
mercado laboral, el desempleo, los bajos salarios, la recesión e inestabilidad económica y la inflación4. 

Población hondureña en el exterior

La emigración es “Desde la perspectiva del país de salida, movimiento que realiza una persona desde el país de 
nacionalidad o de residencia habitual hacia otro país, de modo que el país de destino se convierte efectivamente 
en su nuevo país de residencia habitual5”, una decisión que implica dejar temporal o definitivamente a la 
familia, la comunidad, las redes sociales locales y el país de origen. Esta emigración, es principalmente por 
razones económicos 93.13%, reunificación familiar 15.35%, violencia o inseguridad 4,74%, estudios 0,60%, 
violencia en el hogar 0,49%, salud 0,27%6 y el papel que juegan las redes sociales.
 
Al ser el factor económico una de las principales causas de la emigración, los países desarrollados, atraen a 
gran cantidad de personas migrantes, por suponer grandes oportunidades de trabajo. 

2 Organización Internacional para las Migraciones, Glosario de migración, IML Series No. 34, 2019
3 Organización Internacional del Trabajo -OIT, 3 julio 2013
4 Foro Social para la Desuda Externa –FOSDEH: Cultura del destierro, causas y consecuencias de la migración hondureña (1980 - 2020), abril, 2020.
5 https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion
6 http://www.ceniss.gob.hn/migrantes/#
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La migración en busca de empleo sirve actualmente como instrumento para equilibrar las competencias, 
edades y composición de los mercados laborales nacionales y regionales, y se ha convertido en una 
característica clave para hacer frente a los desafíos económicos, de mercado laboral y de productividad en 
una economía globalizada 7. 
La migración da respuesta a las necesidades cambiantes de competencias y personal derivados de los avances 
tecnológicos, de los cambios en las condiciones del mercado y de las transformaciones industriales. En países 
en los que la población está envejeciendo, la migración reabastece la mano de obra menguante con una 
fuerza laboral más joven, lo que suele incrementar el dinamismo, la innovación y la movilidad de la fuerza 
laboral. También permite a las economías que se están desarrollando con rapidez cubrir las necesidades de 
empleo y de competencias que todavía no están disponibles entre las personas trabajadoras nacionales8.

La emigración en Honduras se vio incrementada posterior al impacto del Huracán Mitch. Por ejemplo, en el 
año 2000, se registraron 342.337 personas hondureñas en el exterior, y en 2019, el número incrementó a 
más de 800.000 personas tal como se refleja en el Gráfico 1. La mayoría se ubica en los Estados Unidos de 
América.

Gráfico 1. Migración Hondureña 2005-2019.

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), 2019.

 
Al analizar la migración de personas hondureñas hacia los Estados Unidos de América, esta se caracteriza 
por ser irregular, bajo todos los riesgos que esto implica en la ruta migratoria desde Guatemala, México y 
hasta los Estados Unidos de América. De los registros que se presentan en el cuadro 1, se observa la entrada 
de migración anual a los Estados Unidos de América, a través de visas de inmigrantes, así como la entrada 
irregular de personas hondureñas a los Estados Unidos de América, dicha migración irregular, para el 2019, 
representa el 61%, situación que limita el acceso a salud, educación y a mejores condiciones laborales y de 
seguridad social.

Cuadro 1: Personas migrantes hondureñas en los Estados Unidos de América. 2005-2019.

Año Migración Anual Visas de inmigrante Migración Irregular
2005 32,257 3,725 28,532
2010 18,909 3,544 15,365

7 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) Migración, derechos humanos y gobernanza. 2015 
8 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) Migración, derechos humanos y gobernanza. 2015
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Año Migración Anual Visas de inmigrante Migración Irregular
2011 16,512 2,830 13,682
2012 17,019 3,999 13,020
2013 19,674 4,094 15,580
2014 21,899 3,637 18,262
2015 22,556 4,765 17,791
2016 23,114 7,330 15,784
2017 23,683 4,956 18,727
2018 24,923 6,967 17,956
2019 17,784 6,967 10,817

Fuente: Departamento de Estado, Gobierno de los Estados Unidos de América, 2019.

Es importante reconocer que la mayor parte de la población emigra de Honduras hacia los Estados Unidos 
de América. Asimismo, un porcentaje importante de la población hondureña que emigra se encuentra en 
otros siete países: Belice, Canadá, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, y España. Sin embargo, en los 
últimos años, se establece a España como el segundo destino de la población hondureña.
 
La migración hacia España, ha crecido en los últimos 10 años, pasando de 26,902 personas en el 2010, a 
139,018 personas para el 2019 (ver cuadro 2). España es el segundo país de preferencia para vivir y trabajar 
para las personas emigrantes hondureñas. En ese país existe un registro del régimen de residencia legal, se da 
una alta preferencia para residir en provincias como Girona, Barcelona y Madrid, siendo Cataluña el principal 
destino personas hondureñas residentes. 

El Salvador y Nicaragua son los únicos países sin un incremento continuo desde 1990. Desde 1995 al 2000, la 
población hondureña en El Salvador, bajó a 3.000 personas. Todavía no ha recuperado el número reportado 
en 1995 aunque sigue aumentando cada año. Desde 1990 a 1995 la población hondureña en Nicaragua 
bajó a 600 personas, recuperando casi al nivel original en 2000. Sin duda el cambio político y la guerra civil 
afectaron la migración entre los dos países (véase cuadro 2).  

Cuadro 2: Otros países importantes para migración hondureña 1990-2019.
Año Belice Canadá El Salvador Guatemala México Nicaragua España

1990 2,764 2,202 15,774 4,768 1,990 10,105 1,169

1995 4,100 3,293 12,650 5,032 3,031 9,473 1,515

2000 5,436 4,462 9,525 5,295 4,203 10,017 2,515

2005 6,375 5,243 10,362 6,294 6,702 10,745 7,820

2010 7,313 5,805 11,198 7,292 9,980 11,534 26,902

2015 8,624 7,737 11,676 8,387 14,840 12,439 41,333

2019 9,463 8,291 11,834 8,608 15,300 13,057 57,764

Total 44,075 37,033 83,019 45,676 56,046 77,370     139,018

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de Población (2019). Stock de migrantes internacionales 2019 
(base de datos Naciones Unidas, POP / DB / MIG / Stock / Rev. 2019).

En relación a la distribución geográfica de la emigración hondureña, a pesar de que se distribuye por todo 
el territorio nacional, las olas migratorias han tenido poca diversificación geográfica. Su expansión territorial 
ha sido limitada, y para el año 2019, dos departamentos concentraban más del 40% de la migración. Es de 
resaltar que son los dos departamentos más poblados del país, donde se encuentran las dos ciudades más 
importantes: Tegucigalpa y San Pedro Sula (ver gráfico 2). De hecho, menos de 50 municipios captan más del 
65% del total de las personas hondureñas que emigran.
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Gráfico 2: Personas migrantes hondureñas provienen de los siguientes departamentos 2019

Fuente: Orozco, Manuel. Centro América en la Mira; Saliendo Adelante 2019.

Uno de los fenómenos que acompaña la migración, es el hecho de que no todos los que salen del país de 
manera irregular, llegan a su destino. Anualmente (2014 y 2019), entre 48,000 y 100,000 personas fueron 
detenidas intentando cruzar la frontera de los Estados Unidos de América y retornadas por autoridades de 
los Estados Unidos de América y Mexico (CONMIGHO, 2021).
  
Honduras es un país con una tradición relativamente reciente de emigración y que se vincula predominantemente 
al efecto del huracán Mitch en 1998.  Sin embargo, el país ha tenido una trayectoria que se ha intensificado 
desde la recesión global y el golpe de estado del 20099. A partir de esa fecha, ocurrieron al menos tres olas 
migratorias.  La primera en el período posterior a estas dos crisis que se intensificó en el 2014, la segunda 
ola en 2019 y tercero una posible tercera ola en el 2021.
  
Un aspecto importante por entender sobre la migración hondureña se refiere a la distinción entre la intención 
de emigrar, los que finalmente lo hacen, y los que llegan al país de destino.  La intención  de migrar desde 
Honduras ha oscilado entre un 13% en 2009, a un 33% en 2019 y 23% en el 2020.10 En los últimos cinco 
años se observó que un promedio de 80.000 personas hondureñas salieron de su país pudiendo alcanzar un 
número superior  a las 100.000 personas (ver gráfico 3).    

Esa salida de personas representa más del 1% anual de personas hondureñas que salen del país, aunque 
menos del 20% logra entrar al país que emigran, Estados Unidos de América en particular11.
Los factores determinantes de la migración hondureña en el primer semestre del 2021 son complejos, y 
vinculados con consideraciones predominantemente económicas, en donde la victimización es parte del 
factor migratorio.

Gráfico 3. Detenciones de migrantes personas hondureñas, 2005-2021.

Fuente: Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Oficina de Estadísticas Migratorias 2021. 

La falta de competitividad y oportunidades económicas de generar ingresos mensuales superiores a los 400 

9   Orozco, Manuel. Encuesta sobre migración y Remesas, 2009. Borge y Asociados, firma encuestadora.  
10   Saliendo Adelante.
11 Orozco, Manuel. Encuesta sobre migración y Remesas, 2009. Borge y Asociados, firma encuestadora.
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dólares de los Estados Unidos mensuales, el pesimismo sobre el futuro del país y trabajar en la economía 
informal son algunos de los factores de riesgo migratorio. Y aun y a pesar que la violencia, medida en relación 
con homicidios, ha decaído, y la migración continúa de forma ascendiente (ver gráfico 4), haber sido víctima 
de un robo o extorsión, inciden en la intención de migrar.  Incluso, la correlación entre migración y homicidios 
a nivel municipal es estadísticamente positiva. El entorno económico de la violencia aumenta la propensión a 
migrar.  El factor de baja complejidad económica y competitiva explican sobremanera la migración.

Gráfico 4. Homicidios y Detenciones en la Frontera a Migrantes.
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Fuente: Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Oficina de Estadísticas Migratorias 2021.

Honduras su tasa de  crecimiento de comercio al 2017 era de 3,14% comparado al crecimiento mundial de 
5.68%12; esto se refleja en su bajo desarrollo económico y laboral. De hecho, lo económico como factor de 
emigración no es nuevo. Por ejemplo, en 2006, de acuerdo con datos del INE, se estableció que el motivo 
de la emigración del 90% de las personas hondureñas, es la búsqueda de empleo.

Estos elementos provocan que la migración se convierta en una opción de sobrevivencia para muchos 
sectores poblacionales. Sin embargo, para sectores entrevistados de la sociedad civil y la dirigencia laboral 
este es un factor de impulso colectivo ante diversas condiciones que afectan el cumplimiento de los de 
derechos fundamentales para las personas hondureñas. 

La salida de personas hondureñas torna un incremento de data reciente, un fenómeno post- huracán Mitch 
que tiene, según los últimos datos publicados por la ONU, 800.707 emigrantes, lo que supone un 8,35% de la 
población de Honduras. Según miembros del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH) 
la cifra de personas hondureñas en el exterior debe ser mucho mayor, aunque no cuentan con  datos reales13. 
El porcentaje de migración entre los géneros masculino y femenino es relativamente parejo. La emigración 
femenina, 472.012 mujeres un 58.94% del total de emigrantes, es superior a la masculina, 328.695 emigrantes 
varones, que son el 41.05%14. Este número refleja la dinámica de salida familiar o en unidades familiares en 
los últimos tiempos, post 2009.

El flujo migratorio de personas hondureñas tiene como destino principalmente los Estados Unidos de 
América y Europa, incrementado en los últimos 15 años. 

Desde el 2009 anualmente ingresan a los Estados Unidos de América menos de 20,000 personas hondureñas 
(un promedio de 5,000 lo han hecho legalmente) pero detienen a más de 50,000 que son retornados. Además, 
desde el 2017, ha habido un incremento de un 57% de la población hondureña retornada desde México y 
Estados Unidos de América, pasando de 47,832 personas retornadas en el 2017 a 105,633 personas en el 
201915. Lo anterior, es una confirmación de que, con las caravanas, se incrementó la migración de familias 
completas y un mayor número de niñez migrante. De la mayoría que intenta cruzar la frontera de los Estados 

12 Honduras, Estadísticas del Comercio. https://wits.worldbank.org/CountryProfile/es/HND 2018
13 FONAMIH. 27 agosto 2020.
14 https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/honduras  - 2019.
15 Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, CONMIGHO.  31/08/2020.
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Unidos de América, de manera irregular, un 18% dice que lo haría en caravana16. 

Por su parte, la población migrante que logra un empleo en los Estados Unidos de América trabaja en 
actividades poco calificadas y diversas, como construcción, alimentación y manufactura17. Sin embargo, cada 
año es mayor el número de personas hondureñas (al menos 40%)18 con formación profesional universitaria, 
técnica o educación media, así como personas emprendedoras de negocios y personas con mayores ingresos 
que se establecen en el exterior principalmente en los Estados Unidos de América y Europa. 
    

Población emigrante y movimientos masivos

Desde la perspectiva del análisis económico, se puede asegurar que en la sociedad hondureña existe un 
sector de subsistencia o de población principalmente joven con potencial de trabajar y baja formación laboral 
o educativa. Esta dinámica demográfica es trascendental puesto que determina el ritmo de crecimiento de la 
tasa natural de la Población Económicamente Activa (PEA) y por lo tanto, la demanda de puestos de trabajo 
que debe crear la economía hondureña19, que, al no lograr insertarse en el mercado laboral, la emigración 
se torna en la única forma que tiene el sistema económico y social para desprenderse de este excedente de 
mano de obra; que la mayoría es joven y en el rango de PEA.
 
Muchos migrantes pierden la vida en el intento, otros más desaparecen en la ruta y su paradero es incierto, 
El número de muertes en la frontera entre los Estados Unidos de América y México aumenta año tras 
año desde 2014, sumando un total de 1.907 en cinco años. La mayoría de las muertes de migrantes en 
Centroamérica se producen en México, donde se registraron 576 fallecimientos entre 2014 y 201820. Esto 
además de ser un golpe emocional para las y los familiares, también significa pérdida de recursos humanos 
y generación de más pobreza, porque afecta la economía de los hogares, así como al Estado hondureño. 
La salida de esta población afecta las posibilidades de aprovechar la mano de obra capacitada, limitan los 
emprendimientos internos y la transformación del mercado laboral debido a la ausencia de personas en edad 
de trabajar21.

En este contexto, según la estadística del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS, 
2020)22 en los datos proporcionados por las personas retornadas del exterior, se destaca como motivos de 
migración: razones económicas 93.13%, reunificación familiar 15.35%, violencia o inseguridad un 4.74% y en 
menor grado, estudios, salud, violencia en el hogar o social. Interés de emprender negocios o actividades 
culturales y artísticas.

Líderes de la sociedad civil y de las organizaciones de trabajadores de Honduras, que fueron entrevistados 
para este estudio, coinciden en que no existe una migración intencional y ordenada. Estiman que, en el país, 
en los últimos 10 años, se está realizando una expulsión poblacional por diversas causas no solo económicas 
y familiares sino por la falta de servicios básicos, seguridad o protección ante la violencia social o la expulsión 
de territorios donde se establecen industrias extractivistas de los recursos naturales. Por otro lado, existen 
testimonios de los actores entrevistados de que la emigración es consecuencia de la presencia de maras y 
pandillas que controlan territorios con el negocio del narcomenudeo, la extorción y el sicariato.

Independientemente de los motivos más recurrentes, existe una migración que ya no es aislada o de 
pequeños grupos; ahora surgieron altos núcleos de población y familias completas con niñas y niños, más 
una alta proporción de jóvenes que tratan de llegar a la frontera estadounidense a través de diversas rutas 
por medio de las denominadas “caravanas”. Desde octubre del 2018 hasta inicios del 2019, se reportaron al 

16 https://www.saliendo-adelante.com/   Estudio de investigación de Creative, 2019
17 Oficina del Censo de Los Estados Unidos de América. (ACS 2013 1 año)
18 Oficina del Censo de los Estados Unidos de América. (ACS 2013 1 año)
19 Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH): Lineamientos para la formulación de una estrategia nacional de generación de empleo, 2018.
20 Organización Internacional para las Migraciones (OIM): Travesías mortales Niños migrantes desaparecidos, 2015.
21 Alberto García Sánchez (2016): Efectos económicos de los movimientos migratorios en la sociedad de origen y en la de destino, Quito 2016.
22 http://ceniss.gob.hn/migrantes/.
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menos cuatro grandes caravanas migrantes, que mostraron a miles de personas hondureñas saliendo del país 
en busca de otras oportunidades, particularmente, en camino a los Estados Unidos de América y México23.

Las caravanas de migrantes centroamericanos rumbo a los Estados Unidos de América son más bien una 
especie de flujos migratorios extraordinarios y no espontaneos. La primera de estas grandes caravanas se 
inició con unas 1,000 personas el 13 de octubre del 2018, durante su trayectoria entre Guatemala, México 
y hacia la frontera de ese país, se integraron otros cientos de miles de migrantes de El Salvador, Guatemala y 
otros países. Se estima que pudieron llegar en total, unas 6,000 personas. Una segunda caravana de casi mil 
personas hondureñas, partió de Esquipulas, Guatemala, el 21 de octubre del 201824. 

A estas caravanas durante 2019 y 2020, les han seguido otras, que partieron en distintas fechas desde 
El Salvador, Guatemala y Honduras; ya no con el mismo peso ni en iguales circunstancias de cobertura, 
solidaridad y protección. El 30 de junio del 2020 cerca de 60 migrantes personas hondureñas intentaron llegar 
a territorio guatemalteco en medio de la enfermedad de la  COVID-19, mostrando la debilidad institucional 
y falta de políticas públicas para reducir la migración irregular, que se podría complicar al no aplicar medidas 
sanitarias y de prevención25.
 
Todas las caravanas resaltan la necesidad de ingresar a Estados Unidos de América desde Centroamérica, 
concretamente desde Guatemala, Honduras y El Salvador, devenido en movimientos de población forzados 
por la pobreza, la violencia extrema, las guerras civiles, los desastres naturales e incluso el cambio climático26. 
En Honduras, los departamentos de los que provienen las personas migrantes de las caravanas son más 
urbanos de Honduras (Francisco Morazán, capital Tegucigalpa; Cortés, capital San Pedro Sula). La composición 
y origen de las personas integrantes de las caravanas es diversa: El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) 
el 22 de noviembre de 2018 se obtuvo información de 1,037 migrantes que se encontraban en el albergue 
instalado en el Deportivo Benito Juárez. El 76.9% eran hombres, y el 23.2% mujeres. Más de la mitad de los 
encuestados eran jóvenes de entre 18 y 19 años de edad, alrededor de una tercera parte tenía de 30 a 44 
años, y un porcentaje mucho menor tenía 45 años o más. El rango de edad observado fue de 18 a 65 años 
de edad27. 

Para las personas, migrar en caravanas conlleva algunas razones o motivos que podrían explicar la decisión 
individual o familiar de unirse a las caravanas:

• Protegerse de los peligros de la ruta migratoria, proveniente de actores particulares o estatales.

• Mayor posibilidad de aplicar a derechos contemplados en el marco normativo internacional para las 
personas migrantes, como derecho a protección, asilo y el mismo derecho a la movilidad

• Evitar el pago del intermediario o ¨Coyote¨ y 

• Hacerse visible como sujeto migrante28.

Durante la primera caravana y las subsiguientes, miles de personas migrantes pidieron asilo en México, 
mientras que otras en menor proporción, lograron cruzar a Estados Unidos de América, fueron detenidas, 
deportadas o decidieron entregarse y regresar a sus respectivos países. El Gobierno de México pidió apoyo 
a las Naciones Unidas para atender a las personas migrantes. Ofreció colaborar con opciones de empleo y 
unos 2,250 personas migrantes, se inscribieron en un programa oficial para obtener visa humanitaria. 

El Gobierno de Honduras desde el inicio de la movilización, instruyó a sus representaciones diplomáticas 
en Guatemala y México para que brindaran ayuda humanitaria a las personas migrantes; a la vez instó a la 
población a no participar en migraciones irregulares. Las autoridades de Honduras coordinaron con México 
un retorno masivo de la mayoría de los integrantes de las caravanas. Se estima que en diciembre del 2018, 

23 Sistemas de Información sobre Mercados Laborales, Informe Honduras, OIM- OIT, marzo, 2019
24 https://www.theexodo.com/single-post/2019/03/25/CARAVANAS-DE-MIGRANTES-SEGURO-DE-VIDA
25 Coronavirus: crisis que deja la pandemia empuja caravana migrante desde Honduras. 1 julio,2020. Prensa Libre,    Guatemala.
26 Colegio de la Frontera Norte (COLEF).  La caravana de migrantes centroamericanos en Tijuana diagnóstico y propuestas de acción, México 2018.
27 Colegio de la Frontera Norte (COLEF).  La caravana de migrantes centroamericanos en Tijuana diagnóstico y propuestas de acción, México 2018.
28 Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) 2019: ¿Son las caravanas migrantes una nueva forma de protesta social ‘’Transnacional’’. febrero 2019.
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llegaron al país 7.208 personas  a través del plan “Retorno Seguro”29.

Las caravanas han tenido una atención importante en los medios de comunicación.  Los datos del estudio de 
los países del Norte de Centroamérica denominado Saliendo Adelante realizado por Creative30 identifican 
que el 18% de las personas dispuestas a salir de su país por la frontera, lo harían por medio de una caravana, 
el resto expresaron hacerlo por cuenta propia o usando el medio tradicional de un coyote.  Ver Cuadro 3. 

Cuadro 3: Países del norte de Centroamérica: ¿Cómo cruzaría la frontera y por qué se iría?

¿Cómo cruzaría la frontera? Salvador Guatemala Honduras

Iría con un coyote todo el trayecto 48.10% 58.30% 26.90%

Por cuenta propia y después pago a un coyote para que 
me cruce

11.70% 15.30% 17.50%

Por cuenta propia, sin coyote 27.30% 11.10% 26.90%

En la Caravana 10.40% 5.60% 18.80%

NS/NR 2.60% 9.70% 10.00%

Fuente: Creative Associates, agosto de 2020, Migración, economía y remesas en Centroamérica, marzo de 2021.

Ambos grupos que respondieron se “iría con un coyote todo el trayecto” o “iría en la caravana” señalaron 
que la falta de oportunidades (72% y 77% respectivamente) en el país, es la razón principal para salir. Es 
sorprendente que ningún grupo habló de la delincuencia a pesar de que es un tema bastante considerado en 
los análisis migratorios.

Un factor objeto de análisis es la variable de la condición personal de ser mujer”, que reflejó un porcentaje 
similar a “ iría con un coyote” en todo el trayecto o integrarse  en la caravana” según cuadro 4.

Cuadro 4: Por Condición personal: ¿Cómo cruzaría la frontera y por qué se iría?

Condición

Iría con
un coyote

todo el 
trayecto

Por cuenta
propia y después

pago a un
coyote para que 

me cruce

Por
cuenta 

propia, sin 
coyote

En la 
Caravana

NS/NR

Ser mujer 58% 29% 28% 60% 44%

La falta de oportunidades 
en el país

72% 61% 61% 77% 69%

El crimen y la violencia 14% 25% 16% 17% 19%

Sé de oportunidades de 
empleo en EEUU

5% 7% 12% 3% 0%

Para darle un mejor futuro 
a mi familia

2% 4% 2% 3% 0%

Reunión familiar 0% 4% 0% 0% 0%

Problemas políticos en el 
país

5% 0% 0% 0% 0%

29 Organización Internacional para las Migraciones (2019). Estudio sobre reintegración: migración y ciudades. Honduras
30 https://www.saliendo-adelante.com/   Estudio de investigación de Creative, 2019
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Cambio en el tránsito y 
cruce por la frontera (es 
más fácil salir ahora)

0% 0% 2% 0% 0%

He sido víctima de violen-
cia (amenaza, ataques) de 
maras, narcos, otros

2% 0% 0% 0% 0%

La corrupción en el país 0% 0% 2% 0% 6%

Fuente: Creative Associates, agosto de 2020, Migración, economía y remesas en Centroamérica, marzo de 2021.

A continuación, se presentan las respuestas sobre la temática de victimización: La pregunta central fue “¿Ha 
sido usted o algún miembro de su familia víctima de…”   Los resultados del Cuadro 5, representan los 
porcentajes que respondieron al “sí” en cada categoría.

Cuadro 5: Encuesta de personas sobre las caravanas: “¿Ha sido usted o algún miembro de su familia víctima 
de…”  

Causa Iría con un 
coyote todo 
el trayecto

Iría por cuenta 
propia y después 
pago a un coyote 

para que me cruce

Iría por 
cuenta 
propia, 

sin coyo-
te

Iría en la 
caravana

NS/NR

Robo o asalto en la calle 
o en el transporte públi-
co (incluye robo en ban-
co o cajero automático

62.80% 60.70% 60.50% 56.70% 50.00%

Alguien intentó robar 
algo en su propiedad

14.00% 17.90% 41.90% 30.00% 18.80%

Amenazas verbales de 
alguien conocido hacia 
su persona que le va a 
causar un daño a usted, a 
su familia, a sus bienes o 
su trabajo

16.30% 25.00% 18.60% 23.30% 12.50%

Alguien lo (a) golpeó 
(moretones, fracturas, 
cortadas, etc.), empujó o 
atacó de manera abusiva

9.30% 28.60% 18.60% 20.00% 6.30%

Robo de accesorios, re-
facciones o herramientas 
de vehículos (automóvil, 
camioneta, camión)

14.00% 17.90% 18.60% 16.70% 25.00%

Amenazas, presiones 
o engaños para exigirle 
dinero o bienes; o para 
que hiciera algo o dejara 
de hacerlo (extorsión)

11.60% 32.10% 14.00% 16.70% 6.30%

Robo total de vehículo 
(automóvil, camioneta, 
camión) 

11.60% 14.30% 11.60% 13.30% 0.00%

Secuestro para exigir 
dinero o bienes

4.70% 3.60% 2.30% 3.30% 6.30%

Fuente: Creative Associates, agosto de 2020, Migración, economía y remesas en Centroamérica, marzo de 2021.
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En lo relacionado a la formación o educación de las personas migrantes, se identificó que no hubo muchas 
personas con títulos universitarios que respondieron la encuesta en función de la forma de emigrar. Solo uno 
10.7% de ellos, por ejemplo, iría por cuenta propia y después pagar a un coyote. Ver Cuadro 6. 

Cuadro 6: Escolaridad de migrantes entrevistados

Nivel Educativo Iría con un 
coyote todo el 

trayecto

Iría por cuenta 
propia y después 
pago a un coyote 

para que me 
cruce

Iría por cuenta 
propia, sin 

coyote

Iría en la 
caravana

NS/NR

Sin estudios 4.70% 0.00% 2.30% 0.00% 0.00%

Primaria 27.90% 21.40% 41.90% 46.70% 37.50%

Secundaria 62.80% 67.90% 51.20% 33.30% 62.50%

Universidad 4.70% 10.70% 4.70% 20.00% 0.00%

NS/NR 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Fuente: Creative Associates, agosto de 2020, Migración, economía y remesas en Centroamérica, marzo de 2021.

En conclusión, las caravanas nos dejan nuevas lecciones en el contexto de las dinámicas de la migración y las 
aspiraciones de una creciente población económicamente activa que busca nuevas oportunidades de empleo 
e ingresos en el marco de un mercado laboral excluyente en su país y más competitivo en el exterior. 

Primero. Diferenciar entre quienes están en la categoría de “migrantes” y las personas definidas como 
refugiadas, principalmente por la alta presencia de niños, niñas, adolescentes, y mujeres que, ante la violencia 
y criminalidad en su país, prefieren viajar masivamente que en grupos pequeños. 

Segundo. México principal territorio de tránsito, ha cambiado su política migratoria y de refugio. El control es 
mayor no solo en las fronteras sino en la movilización dentro del país. Además de que se requiere de mayores 
esfuerzos para informar y acompañar a las personas en su derecho a solicitar la condición de refugiado, 
igualmente apoyar a las autoridades, garantizar alojamiento y promover condiciones de integración para los 
quienes lo desean.

Tercero. El país debe garantizar un regreso “seguro y digno” a las personas migrantes retornadas y tener un 
programa más sólido de respuesta a estas personas y que no se arriesguen nuevamente en una travesía que 
ahora, en plena pandemia mundial, es mucho más compleja. 

Cuarto. Honduras debe continuar trabajando para mejorar las oportunidades de educación y formación 
técnica, pero también establecer un sistema nacional de empleo interinstitucional e incluyente junto a la 
empresa privada y las centrales de trabajadores, para que desarrollen programas más sólidos y masivos de 
empleo en el país, o de vinculación con oportunidades laborales atractivas y formales en el exterior.

Otro factor relevante es el impulso a las iniciativas de auto empleo y emprendimientos vinculados a la 
pequeña y mediana empresa en un concepto de mayor apoyo a la economía municipal y nacional con 
facilidades para operar y sin las exigencias que solo cumplen las grandes empresas.

Población migrante retornada

Según datos de Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (CONMIGHO), del total de la población 
retornada en el año 2019, los meses que registraron el mayor número de personas hondureñas que regresaron 
al país fueron: mayo con 16,914 personas, dato que representa el 16.64%, y junio con 17,730 personas, lo 
que representa el 17.44%. Por otro lado, enero reportó un menor número con un total de 4,611 personas 
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registradas, lo que representa un 4.54% del total anual.

Desde el 2017, se registra un incremento del 57% de la población hondureña retornada desde México y 
Estados Unidos de América, pasando de 47,832 casos de retorno en el 2017, a 109,185 casos en el 2019. 
Este incremento puede implicar que ha aumentado el número de personas hondureñas que emigran hacia 
Estados Unidos de América en los últimos tres años o, que las políticas migratorias implementadas por el 
Estado mexicano han vuelto más efectivos los procesos de retorno de las personas migrantes hacia sus países 
de origen, como es el caso de Honduras. Sin embargo, para el 2020 se presenta una reducción de un 67% 
(véase gráfico 5).

Gráfico 5: Tasa de crecimiento anual de población hondureña retornada, del 2014 al 2020.

Fuente: FLACSO Honduras: Boletín Informativo del Observatorio de las Migraciones Internacionales en Honduras Población migrante retornada a 
Honduras, enero-diciembre 2019 y CONMIGHO 2020.

Es importante distinguir retorno voluntario31 del retorno forzoso. El retorno voluntario es el regreso 
independiente o asistido al país de origen, de tránsito u a un tercer país basado en la libre voluntad de la 
persona que regresa. El retorno forzoso32 regreso obligado de una persona al país de origen, de tránsito o 
a un tercer país, fundado en una decisión administrativa o judicial (OIM, s.f.).  Anualmente suman 20,000 de 
nacionalidad hondureña. Pero no son ‘retornados’ de acuerdo con la designación oficial de los Estados Unidos 
de América.

De acuerdo con la información CONMIGHO, al mes de mayo del 2021, se reportaron un total de 23,454 
personas retornadas. De este total, el mayor número de retornos se observó en el mes marzo (con 6,112 
personas), debido a que se organizó una de las caravanas migratorias.

A finales de febrero se registraron un total de 4,125 personas retornadas. Ese número aumentó en marzo. 
A finales de abril se registró una deportación de 4,669 personas y en el mes de mayo, ese número aumentó 
a 5,645 (véase gráfico 6).

Gráfico. 6: Retorno mensual desde México, los Estados Unidos de América y Centroamérica, 2021.

 

Fuente: Elaboración propia con base de estadísticas de CONMIGHO 2021.

31 En un sentido general, acto o proceso por el que una persona vuelve o es llevada de vuelta a su punto de partida. El retorno puede producirse dentro de los 
límites territoriales de un país como en el caso de los desplazados internos que regresan y los combatientes desmovilizados; o entre un país de destino o de tránsito 
y un país de origen, como en el caso de las personas trabajadoras migrantes, los refugiados o los solicitantes de asilo
32devolución (expulsión) – También denominada “deportación” o, en algunas ocasiones, “expulsión”, la devolución consiste en el acto por el cual, en virtud de una 
orden de deportación, expulsión o devolución, un Estado obliga a un extranjero a salir de su territorio y lo devuelve a su país de origen o a un país tercero tras la 
denegación de entrada o la expiración de su permiso de permanencia en el país.
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De las 23,454 personas retornadas durante los primeros 5 meses del 2021, 19,510 son hombres, 2.046 
mujeres, 1.299 niños y 599 niñas (véase gráfico No. 7).

Gráfico 7: Retorno de personas por sexo desde México, los Estados Unidos de América y 
Centroamérica, 2021.

Fuente: Elaboración propia con base de estadísticas de Conmigho 2021.

Características socio laborales de las personas migrantes 
centroamericanas.

La fuerza laboral de las personas migrantes centroamericanas, que llegan a Estados Unidos de América, está 
representada por el 65% de la población total e incluye a las personas mayores de 16 años. En cuanto a su 
ocupación, se concentra prioritariamente en tres grandes actividades económicas (construcción, servicios 
alimentarios, manufactura).  Mano de obra intensa no calificada (ver cuadro 7), que, al estar altamente 
concentrada, no es muy flexible y carece de diversidad.

El 83% de la población tiene por lo menos 25 años de edad, lo que significa que es una población con mayor 
capacidad para trabajar, enviar remesas, y constituirse como diáspora en la medida que dure su estancia 
en los Estados Unidos de América (otros grupos latinos tienen un promedio de 17 años residiendo en los 
Estados Unidos de América). 

Cuadro 7: Características de las personas migrantes centroamericanos, en los Estados Unidos de América . 
2013.

Población civil empleada, 16 años y mayor 65%

Construcción 26%

Arte, entretenimiento, recreación, alojamiento, servicios de comida 13%

Servicios profesionales, científicos y de gestión, administrativos y de gestión de residuos 12%

Comercio (minorista o mayorista) 11%

Fabricación 11%

Otros servicios (excepto administración pública) 9%

Servicios educativos, asistencia sanitaria y social 8%

Otro (incluida la administración pública) 7%

Otro profesional (finanzas, información) 4%

Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos de América (ACS 2013 1 año)
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Otra característica relacionada con la población en los Estados Unidos de América es su nivel educativo, 
la mayor parte no posee educación secundaria (51%), y un 27% posee título de educación secundaria o su 
equivalente, lo que explica su alto porcentaje incorporado en la construcción y los servicios (ver cuadro 8). 
Adicionalmente, existe un 71% que no habla inglés adecuadamente, lo que supone grandes barreras para 
incorporarse a trabajos mejor cualificados.

Otra situación que coloca en desventaja a las personas trabajadoras centroamericanos es la condición de 
irregularidad. El 78% nació fuera de los Estados Unidos de América y no tiene ciudadanía estadounidense, lo 
que limita aún más el acceso a mejores condiciones laborales y a empleos de calidad y de mayores ingresos, 
lo que implicaría mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

Cuadro 8: Características de las personas migrantes centroamericanos, en los Estados Unidos en 2013.

Nivel Educativo
Menos que diploma de escuela secundaria 51%
Graduado de secundaria (incluye equivalencia) 27%
Algún título universitario o asociado 16%
Licenciatura 5%
Título de posgrado o profesional 2%
Hablar inglés menos que “muy bien” 71%
Estado de Ciudadanía
Nacido en el extranjero; ciudadano estadounidense naturalizado 22%
Nacido en el extranjero; no es ciudadano estadounidense 78%

Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos de América. (ACS 2013 1 año)

Otro aspecto para caracterizar a la población migrante es el envío de remesas y el sector laboral en el que 
se insertan. Según el Censo de los Estados Unidos de América, con datos del 2017, el mayor porcentaje de 
personas hondureñas se encuentran en ocupaciones de aseo, mantenimiento de edificios y terrenos (16.84%), 
de construcción y extracción (16.44%) e instalación, reparación, y producción (12.29%) (ver cuadro 9), otros 
sectores de importancia son: preparación y servicio de alimentos, transporte y movimiento de material, lo 
que sigue manteniendo el patrón de estar incorporados en sectores menos remunerados de la economía. Es 
decir, mano de obra con pocas capacidades de flexibilidad y portabilidad laboral

Cuadro 9: Sectores del empleo de las personas migrantes en los Estados Unidos de América que mandan 
remesas 2017. Programas de Trabajo Temporal en el Extranjero.

Total 100

Negocios y administración  5.93

Apoyo administrativo y de la oficina 7.6

Educación, artes, y los medios de comunicación 2.64

Instalación, reparación, y producción 12.29

Ventas 6.16

Salud 3.32

Ciencia e ingeniería 1.48

Otros servicios 4.17

Transportación y movimiento de material 9.49

Preparación y servicio de alimento 9.69

Aseo y mantenimiento de edificios y terrenos 16.84

Servicios legales, comunitarios y sociales 1.23
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Construcción y extracción 16.44

Agricultura, pesca y silvicultura 1.65

Desempleo 1.01

Militar 0.06
 
Fuente: Pew Research Center tabulaciones de 2017 American Community Survey (1% IPUMS). En “Datos estadísticos de la población nacida en el 
extranjero en Estados Unidos de América, 2017”

Programas de trabajo temporal en el extranjero

Honduras firmó varios acuerdos de cooperación para el empleo temporal de personas hondureñas en 
los Estados Unidos de América, Canadá y España mediante migración laboral regulada. El proceso de 
inscripciones de potenciales trabajadores, se hace por medio del Programa de Trabajos Temporales en el 
Extranjero (PTTE) de la STSS.
El país ha logrado un moderado avance con la firma de acuerdos integrales encaminados a promover una 
migración segura y ordenada y de acuerdo a las oportunidades de trabajo en los Estados Unidos de América, 
Canadá, España y otros países. 

En septiembre de 2019, los Gobiernos de los Estados Unidos de América y Honduras, suscribieron el 
Acuerdo Integral de Trabajadores Agrícolas y No Agrícolas Temporales en Nueva York, por medio del cual 
las personas hondureñas podrían optar a más de 20,000 visas de trabajo, sin embargo, actualmente está en 
suspenso a raíz de los protocolos a cumplir derivados de la enfermedad de la COVID-19.

Las visas H1A establecidas en el Acuerdo, otorgan permanencia temporal en los Estados Unidos de América 
a las personas trabajadoras estacionales en los sectores agrícolas, ganadero o avicola desde seis hasta ocho 
meses al año y la misma, puede ser renovable.  La visa H2B, para personas con oficios de aseo o limpieza, 
mantenimiento, construcción, electricidad, da la oportunidad a personas calificadas para trabajar en centros 
turísticos, hoteles y restaurantes. La visa CD1 puede ser otorgada a profesionales u obreros en el área de 
marina mercante, marineros o sus tripulantes y otros empleados para cruceros, incluyendo perfiles como 
chef, mecánicos, electricistas u otros empleos que se puedan dar dentro del barco. En 2019, Honduras 
recibió menos de 1200 H2A y H2B visas combinadas.
Los requisitos para aspirar a las visas de empleo temporal son: ser mayor de 21 años, saber leer y escribir, 
no tener antecedentes migratorios, penales ni policiales en Estados Unidos de América ni en Honduras, 
garantizar su retorno al país luego de cumplir los contratos de trabajo y aprobar el proceso de precalificación 
de la STSS.
La selección se desarrolla a través de la STSS, la cual después del proceso, emitirá un documento para que 
los postulantes, soliciten su visa laboral en la Embajada de Estados Unidos de América  en Tegucigalpa de 
acuerdo con la actividad u oficio para el que calificaron.

Empresas de Canadá y España, han ofrecido contratos temporales a personas hondureñas para trabajar en 
las Granjas El Dorado en Alberta, Canadá ( Nature Fresh, Agriville) y Fruits Queralt de España. 

En México, existe el programa “Sembrando vida. Plan de Desarrollo para la Migración”, firmado entre los 
Presidentes de México y Honduras en julio del 2019. La carta de intención de cooperación bilateral para la 
implementación del ‘Programa de Desarrollo Integral de Centroamérica’, enfocado a atender las causas de la 
migración en ese país a partir de las iniciativas ‘Sembrando Vida’ y ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’. 
 
Actualmente existen otros convenios y memorándums de entendimiento vigentes: Memorándum de 
Entendimiento en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Honduras, en el que se establece un acuerdo de 
cooperación laboral; Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Honduras y la Asociación de líneas de 
cruceros Florida-Caribe (FCCA).
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Evolución reciente de los flujos migratorios y situación laboral 
de las personas trabajadoras inmigrantes en Honduras

Honduras se ha convertido en los últimos años en país de tránsito de personas migrantes de origen cubano, 
haitiano y africano, y en menor escala de destino, con cerca de 40,000 personas extranjeras, un número 
estable que ha crecido normalmente desde principios de siglo XXI. En 1961 se registraron 51,204 personas 
extranjeras de los cuales 38,002 eran de El Salvador, siendo una población inmigrante en los censos de 
Honduras, mostrando las fluctuaciones de población extranjera.

Sin embargo, en los años setenta era un importante país de destino, por los conflictos armados en la región. 
Hasta 1970, la migración centroamericana se caracterizó por flujos intrarregionales, especialmente de zonas 
rurales de la región hacia las zonas fronterizas agrícolas. Uno de los países con mayor flujo de migración hacia 
Honduras fue El Salvador, “pero esa situación cambió radicalmente como consecuencia del enfrentamiento 
armado de 1969.” (FLACSO, 2008, p. 59). 

Esta situación cambió a nivel general y se transformó “a partir de la década de los ochenta y como producto 
de la crisis económica, política y social, y de los conflictos armados en muchos países de la subregión, 
generando un nuevo patrón de movilidad poblacional, y los países que vivieron las situaciones de conflicto 
se convirtieron en francas zonas de origen de emigrantes, como es el caso de Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala; otros países, como Costa Rica y Belice, se convirtieron en receptores. 

Honduras se transformó en uno de los países más importantes de Centroamérica en la recepción de 
refugiados, con por lo menos 37,000 refugiados reconocidos y más de 200,000 desplazados procedentes del 
exterior” (Carranza y Chang, 2002, p. 163).  

En los años 90, la inmigración a Honduras se originó como producto de la guerra fría convirtiéndose en un 
país huésped de personas refugiadas salvadoreñas y nicaragüenses que luchaban en la contra-Revolución en 
Nicaragua. Para el año 1990, se contabilizaban 270,423 inmigrantes en Honduras, situación que ha disminuido 
con los años, hasta llegar en el 2019, a 39,000 personas (aproximadamente) extranjeras viviendo en el país 
(véase cuadro 10).
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Cuadro 10: Inmigrantes en Honduras 1990-2019.

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019
China 394 419 443 434 425 596 605
Colombia 409 527 644 631 618 868 881
Costa Rica 594 617 639 626 613 861 874
Cuba 464 460 455 446 436 612 621
EE.UU. 2,692 3,877 5,061 4,946 4,851 6,799 6,908
El Salvador 114,810 60,692 6,574 6,439 6,303 8,853 8,995
España 371 381 391 383 374 525 533
Guatemala 3250 3,336 3,421 3,351 3,280 4,607 4,681
México 795 980 1,164 1,140 1,116 1,567 1,592
Nicaragua 142,802 74,273 5,768 5,649 5,530 7,767 7,891
Otro 3,842 3,880 3,901 3,830 3,742 5,262 5,352
Total 270,423 149,442 28,461 27,875 27,288 38,317 38,933

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de Población (2019). International Migrant Stock 2019 (base 
de datos de las Naciones Unidas, POP / DB / MIG / Stock / Rev. 2019).

La población inmigrante en Honduras tiene un perfil de baja educación y se inserta principalmente en los 
sectores primarios (la agricultura) y terciarios. En el primero, se da las mayores diferencias entre los sexos, 
con una proporción mucho mayor a los hombres (44.8%) que a las mujeres (9.1%) (Carranza y Chang, 
2002, p. 168). Según estos mismos autores, “la mayoría de los individuos nacidos en países de la subregión 
se dedican a trabajos agropecuarios y forestales (35.6%). Dentro de este grupo destacan los procedentes de 
Nicaragua y El Salvador. La presencia de extranjeros en los operarios y artesanos, y servicios y vendedores, 
era de 16.4% y un 16.0%, respectivamente”. 

En el Censo del año 2001, se reportaron 27,976 personas nacidas en el exterior. Del total de esta población, 
un 53.4% es masculina (CEPAL, 2007). La distribución etaria se caracteriza por una predominancia del grupo 
de 30 a 59 (36.6%), seguido por el grupo de personas mayores a los 60 años (24.6%), luego había una menor 
presencia de las poblaciones más jóvenes: los menores de 15 años (21.6%) y por último el grupo de 15 a 29 
años (17.3%). 

Dicha población inmigrante es fundamentalmente de origen centroamericano (en un 59.8%), seguido 
por los estadounidenses (21.1%), personas de otros países (12.7%), y mexicanos (6.5%) (Ibid). El mismo 
informe de la CEPAL indica que, del total de población inmigrante, el 64.8%, trabaja. La mayor parte son 
profesionales, técnicos y en ocupaciones afines (25.1%), así como trabajadores del sector agrícola (20%), 
y una cantidad menor como comerciantes y vendedores (17.1%), directores gerentes y administradores 
(12.8%) y trabajadores industriales textiles. 

En el Censo del año 2013, se reportaron 37,912 personas nacidas en el exterior. Del total de esta población, 
un 50.7% correspondió al sexo masculino y 49.3%, al sexo femenino. Esta población se caracterizó por ser 
una población joven, siendo un 35% menor de 20 años.  Un 50%, correspondieron a las edades entre 20-59 
años (véase gráfico 8) a nivel de los grupos etarios.

Según el Censo del 2013, la población extranjera que residía en Honduras provenían de Los Estados Unidos 
de América (22.24%), seguido de los tres países vecinos, El Salvador (19,61%), Nicaragua (18,23%), Guatemala 
(12,91%) México (4.33%).
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Gráfico 8: Población extranjera en Honduras por edad decenal 2013.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). XVII Censo de Población y VI de Vivienda (CNPV), 2013.

En lo relativo a la situación laboral de la población inmigrante, la mayor parte se ocupó en la rama del de 
comercio al por mayor y al menor y reparación de vehículos automotores, con un 18%. Rubros tales como: 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en un 17%, y un 10%, en la industria manufacturera. La enseñanza 
con un 7% (véase gráfico 9). 
 
Gráfico No. 9: Población extranjera en Honduras por rama de actividad económica 2013.
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Es importante destacar que, en algunos casos, dependiendo de la fuente, la población extranjera que reside 
en Honduras, puede variar. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares para Propósitos Múltiples 
(EPHPM) del 2017, en el país había 71,883 personas nacidas en el exterior, de ellas un 52% correspondieron 
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al sexo masculino y 48% al femenino y cuyas edades oscilaron entre menores a 10 y mayores de 65 años 
(véase gráfico 10).  

Gráfico 10: Población extranjera en Honduras por edad quinquenal 2017.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). LVIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, Junio 2017.

Los países de donde procede la población extranjera en Honduras para el 2017, siguen siendo principalmente 
de Estados Unidos de América (20.88%), seguido de los tres países con los que comparte frontera, El Salvador 
(27.77%), Nicaragua (14.98%), Guatemala (22.79%). Para el 2017, México es sustituido por Colombia como 
cuarto país con un 2.99%.

Con relación a los años de escolaridad promedio, el 66%, poseen más de 6 años, pero solamente el 4% 
poseen más de 18 años de estudio, lo que significa que solamente este porcentaje alcanzó la educación 
universitaria (véase gráfico 11). 

Gráfico 11: Años de estudio promedio de la población extranjera en Honduras 2017.
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A nivel de empleo, un 60% de la población extranjera no presenta problemas de empleo. 7% de la tasa de 
empleo visible, el segmento de las personas ocupadas que trabajan habitualmente menos de un total de 36 
horas por semana en su ocupación principal por causas involuntarias, que desean trabajar más horas por 
semana y están disponibles para hacerlo, pero no lo hacen porque no consiguen más trabajo asalariado o 
más trabajo independiente. La mayor dificultad se presenta en el empleo invisible que alcanza un 33%; son 
las personas que, habiendo trabajado 36 horas semanales o más, obtuvieron ingresos mensuales inferiores al 
salario mínimo promedio mensual (véase gráfico 12).

Gráfico 12: Nivel de empleo de la población extranjera en Honduras 2017.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). LVIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, Junio 2017.

Al analizar el mercado laboral y especialmente el relacionado con la población inmigrante, se identifican 
procesos de tercerización, flexibilización laboral y la extensión de la subcontratación (Carolina Stefoni, 
2017). Estas condiciones pueden estar relacionadas con la estructura productiva de las economías y/o con la 
legislación laboral, en especial el nivel de flexibilización del trabajo y la legislación migratoria.

El uso de mano de obra inmigrante, bajo condiciones que se ajustan a la flexibilidad requerida por las 
empresas y garantizar a su vez, importantes niveles de ahorro para el empleador, al no cumplir con beneficios 
laborales que le permiten al trabajador gozar de mejores condiciones contractuales, es evidencia de la 
presencia de inmigrantes en el mercado laboral bajo condiciones de subcontratación y con la precariedad 
en las condiciones laborales. En Honduras, según los resultados de la encuesta de hogares del 2017, el 48% 
labora bajo las condiciones de contrato permanente, el 31% bajo la condición de contrato temporal y el 
21% con contrato verbal (véase gráfico 13), La aceptación de estas condiciones de trabajo por parte de la 
población, le coloca en una posición desfavorecida y vulnerable.

Gráfico 13: Condiciones contractuales de la población extranjera empleada en Honduras 2017
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Fuente: INE. LVIII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, Junio 2017.
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En cuanto a la ocupación principal de las personans extranjeras en Honduras, la mayor parte se encuentran 
clasificados como cuenta propia que no contratan mano de obra temporal con un 32%. Seguido del 31% 
que trabajan como empleados u obreros privados. Por otro lado, el porcentaje de trabajador familiar no 
remunerado representa el 12% (véase gráfico 14), siendo estos los que no reciben ingresos y se convierten 
en un segmento de la población dependiente.

Gráfico 14: Ocupación principal población extranjera empleada en Honduras 2017.
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En resumen, para la década del 70, la población extranjera en Honduras era significativa, debido a los conflictos 
en Centroamérica, sin embargo, después de esa década, hay una población inmigrante relativamente pequeña 
(sobre todo centroamericana). Honduras es caracterizado por ser un país de impulso de población, hacia 
Estados Unidos de América  y España, principalmente, y a países de la región de Centroamérica. Sin embargo, 
es importante anotar que la información existente y accesible en materia de flujos de personas trabajadoras 
transfronterizas, es limitada.

En Honduras, los extranjeros gozan de los mismos derechos que las personas hondureñas y hondureñas, 
con las facultades y limitantes que establece el marco normativo y los Convenios Internacionales de los 
cuales es signatario. Por ejemplo el Convenio sobre las personas trabajadoras Migrantes. En síntesis, estipula 
que los Estados que lo ratifiquen deberán facilitar a las migraciones internacionales con fines de empleo, 
estableciendo y manteniendo la información para las personas trabajadoras migrantes, y adoptando medidas 
contra la propaganda engañosa sobre la emigración y la inmigración. El país cuenta con el Decreto Ley número 
110, del Congreso Nacional, mediante el cual creó el carnet de trabajo para personas extranjeras en 1966, 
con el fin de controlar a las personas extranjeras que residen o ingresan al país con el objetivo de trabajar, 
así como un borrador de una nueva Ley de Autorizaciones Laborales con el fin de responder a las actuales 
dinámicas de contrataciones laborales. Este borrador está siendo socializado y validado con las contrapartes 
pertinentes.

Honduras, a través de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, garantiza la igualdad de oportunidades y 
de trato en la ocupación y el empleo, con trabajadores migrantes residentes que se encuentren legalmente 
en el territorio. Aun cuando no está contemplada en la Ley de Migración y Extranjería la Visa temporal de 
trabajo, existe la categoría migratoria de contratados por persona natural o jurídica, categoría mediante la 
cual, se autoriza al extranjero a trabajar en actividades remuneradas y ser contratado por empresa privada 
o de Gobierno.

En la región centroamericana ya existe avance para implementar el proceso de Integración Aduanera. Por 
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otra parte, el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad o (Convenio CA4), que comprende a Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Nicaragua, permiten realizar trámites expeditos para viajar en la región y también 
para facilitar el comercio regional.

La  Constitución Política de Honduras, regulariza las condiciones de la nacionalidad para las personas hondureñas 
aun estando fuera de su país; así como sobre la permanencia de los extranjeros que viven en el  país, quienes 
gozan de los mismos derechos civiles que las personas hondureñas, con restricciones por situaciones de 
orden público e interés de la nación. El artículo 34 de la Constitución establece que “Los extranjeros 
solamente podrán, dentro de los límites que establezca la Ley, desempeñar empleos en la enseñanza de las 
ciencias y de las artes y prestar al Estado servicios técnicos o de asesoramiento, cuando no haya personas 
hondureñas que puedan desempeñar dichos empleos o prestar tales servicios”.

La Ley de Migración y Extranjería (2004) y su Reglamento (2004) establecen las condiciones de ingreso 
y salida de nacionales, así como las condiciones de permanencia de los extranjeros. La Ley plantea los 
principales conceptos utilizados, los mecanismos institucionales que regirán la política migratoria y se busca 
ser congruente con la mayoría de los convenios y protocolos internacionales relacionados con Migración 
ratificados por Honduras.

Con el tiempo, se registran avances significativos para fortalecer la institucionalidad y políticas relativas 
a la gestión migratoria, tanto en las instituciones existentes como en las de nueva creación.  El 25 de 
septiembre de 1970, se aprobó la Ley de Población y Política Migratoria (Decreto 34) que, hacia énfasis en los 
requisitos para ingreso y permanencia de extranjeros, planificar la inmigración hacia zonas que se destinen 
a la colonización, medidas necesarias para prevenir y reprimir la inmigración clandestina, organizar y realizar 
estadísticas demográficas en materia migratoria. 

La Ley de 1970, hace referencia a la migración de personas hondureñas en el exterior, mencionado solamente 
los aspectos de organizar en forma técnica y científica el reconocimiento e identificación de los habitantes 
del país, anotándolos según su nacionalidad, edad, sexo, ocupación, estado civil, y lugar de residencia. El 
Capítulo sobre Emigrantes solo mencionaba la edad mínima de 18 años para salir del país, la necesidad de 
cumplir todos los requisitos de ingreso y comprobar que no fuesen prófugos de la justicia.  En materia de 
Migración Laboral, solo se refería a que las personas trabajadoras hondureñas. Se debía comprobar que iban 
contratados con las garantías que se establecen en el Código del Trabajo. Y consideraba como repatriados a 
los nacionales que volvían al país después de radicar por lo menos seis meses en el extranjero.

La Ley de Migración y Extranjería vigente (3 de marzo 2004) y su Reglamento, define el papel de las instituciones 
en la regulación de la política migratoria del Estado y los requisitos y características de las personas migrantes 
para su ingreso y permanencia en el país, así como los derechos y deberes de las personas extranjeras en 
el país. Esta Ley como las anteriores hace énfasis a los inmigrantes en Honduras. Incluye a los extranjeros 
contratados por personas naturales o jurídicas establecidas en el país. La Ley define a las personas trabajadoras 
migrantes como a todos los extranjeros que, con el permiso correspondiente, ingresan al país temporalmente, 
con el propósito de realizar actividades remuneradas permitidas por la Ley.

La Ley tiene mayor autonomía y funciones amplias, con un mayor compromiso con las personas migrantes 
personas hondureñas e incluye a los sectores económicos, tratados internacionales y la necesidad de garantizar 
a las personas hondureñas que salen para trabajar en el extranjero, que han sido contratados de acuerdo 
con lo previsto en el Código del Trabajo y demás leyes aplicables. La Ley Migratoria integra a los marinos 
personas hondureñas, quienes deberán presentar a la autoridad migratoria en el puerto de salida, la boleta 

POLÍTICAS E INSTITUCIONALIDAD RELEVANTES 

PARA LA MIGRACIÓN LABORAL
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individual de embarque expedida por la Dirección General de Empleo, bajo el entendido que las autoridades 
hondureñas son conocedoras de la legalidad y respeto de estas empresas a los derechos laborales. 

En 2014, un decreto del Ejecutivo estableció la creación del Instituto Nacional de Migración (INM), como 
institución desconcentrada de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD). La creación 
del INM está orientada a fortalecer los procesos de gestión y aplicación de la política migratoria en el país. 
Así, el INM asume las funciones de la extinta DGME, para aplicar la normativa de la Ley de Migración. 

Es importante señalar que la normativa migratoria de Honduras, incluye figuras como: trabajadores 
migrantes, refugiados, apátridas, trabajadores transfronterizos y permiso especial de permanencia, entre 
otras. El instrumento jurídico establece que la SGJD   posee las atribuciones para hacer cumplir la ley vigente, 
aprobar la política migratoria, coordinar con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales en 
el cumplimiento de la ley y emitir resoluciones sobre residencia y cambio de calidad migratoria, entre otras.

Una política migratoria y su agenda, debe tomar en cuenta en el contexto país, la institucionalidad y sus 
funciones principales; además, con un enfoque incluyente, donde se reconoce que existe una diáspora o 
connacionales en el exterior. En un contexto en donde más de 800,000 personas hondureñas tienen nexos 
familiares, culturales y económicos con una alta proporción de la población hondureña, lo que obliga a contar 
con una política migratoria y laboral libre de sesgo en el tratamiento a la migración. 

El Gobierno impulsa varias medidas dirigidas a abordar las causas estructurales de la migración, poniendo 
especial énfasis en las oportunidades de desarrollo y seguridad. Asimismo, el país cuenta con normativas y 
lineamientos de políticas que tratan la temática migratoria, desde diversos ángulos. Ley del Marco Regional en 
materia de Migraciones con enfoque en derechos humanos33, que da énfasis a las poblaciones vulnerables de 
América Central, El Caribe y México, establece el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos de 
las personas que se encuentran en su territorio, ya sean nacionales o no. La migración puede representar, 
en algunos casos, un periodo de vulnerabilidad y de incertidumbre, sobre todo si se realiza en condición de 
irregularidad.

Existen, asociaciones empresariales, como la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO) 
y la Cámara Hondureña de Turismo; junto a la Secretaría de Turismo (SETUR IHT), Secretaría del Trabajo 
y Seguridad Social (STSS) y el Instituto de Formación Profesional (INFOP); que han conocido procesos de 
certificación de habilidades laborales aplicados a personas migrantes retornadas, como en Chile y El Salvador. 
El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) cuenta con un programa de evaluación, nivelación y 
certificación profesional a nivel técnico para migrantes con experiencia laboral.

El enfoque de la migración basado en los derechos humanos es un buen ejemplo de la integración del tema 
migratorio, al aplicar la “La Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos” (2014) de 
Honduras, haciendo un abordaje importante y coadyuvando a lograr que se respeten los derechos de las 
personas migrantes y se buscan soluciones a diferentes problemas o limitantes para estas personas:

Ejemplo:
• Documentar a las personas hondureñas migrantes y a sus hijas e hijos nacidos en el exterior a través de 

los consulados.

• Diseñar e Implementar programas de asistencia, atención y reinserción social a las personas migrantes 
afectados en la ruta migratoria hacia Estados Unidos de América, en coordinación con la sociedad civil.

• Crear centros de atención al migrante en las fronteras de recepción de migrantes retornados vía terrestre.

• Apoyar y fortalecer los viajes de búsqueda de migrantes personas hondureñas desaparecidas en la ruta 
migratoria hacia los Estados Unidos de América.

33 https://kmhub.iom.int/sites/default/files/ley_marco_-_1_oct_2019_-_digital.pdf
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• Fortalecer a la Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Cooperación Internacional en el diseño y ejecución de acciones y programas a favor de la 
población migrante en el país de origen, tránsito, destino y retorno.

• Crear y fortalecer Consulados en lugares de mayor vulnerabilidad para las personas migrantes hondureñas, 
en países de tránsito y destino.

• Crear una línea de atención consular gratuita que funcione las 24 horas del día destinada a la protección 
y asistencia a migrantes.

• Transversalizar el tema migratorio en las políticas públicas con enfoque de derechos humanos en cada 
una de las Secretarías de Estado e instituciones descentralizadas.

El país cuenta con el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Honduras (SIMOREH), como una 
herramienta informática que permite ordenar, clasificar, dar seguimiento y monitoreo a las recomendaciones 
internacionales de Derechos Humanos realizadas a Honduras, por los diferentes órganos y procedimientos 
especiales de derechos humanos.  

En el 2014 se creó la Ley de Protección al Hondureño Migrante y sus Familiares (Decreto No. 106-2013), que tiene 
como propósito establecer las condiciones en las que el Estado de Honduras ejerce su acción para garantizar 
los derechos de las personas hondureñas en el exterior y protegerlas de acuerdo con la Constitución de 
la República, los tratados, y convenios internacionales. Bajo esta Ley, en los últimos años, el Gobierno ha 
impulsado unas políticas de amparo legal, social y humanitario en apoyo a las personas migrantes y sus 
familias, buscando esquemas de reintegración a la sociedad hondureña. Sin embargo, la problemática es 
compleja y difícil de cubrir sino existen soluciones que pasan por la inserción laboral o lograr medios de vida 
dignos para estas familias. 

Aunque existe relación de coordinación en ciertos temas migratorios entre sociedad civil y el Gobierno, 
organismos como el Foro Nacional de Migraciones de Honduras (FONAMIH) considera que puede 
existir más impacto en la relación y funcionamiento del Consejo Nacional de Protección al Hondureño 
Migrante (CONAPROHM). El FONAMIH contribuyó en la formulación de la reglamentación del Fondo de 
Solidaridad con el Migrante Hondureño (FOSMIH), pero aún existen sesgos en algunas decisiones, por la 
mayor representatividad del Gobierno, al favorecer con estos fondos al funcionamiento operativo del sector 
gubernamental y no a los beneficios de las personas del sector migrantes.

El Estado ha realizado acciones para el fortalecimiento del marco legal y de las diferentes instituciones 
gubernamentales, pero falta mayor integración de funcionarios con mayor conocimiento en temas 
migratorios. Los cambios obedecen a la necesidad de promover y mejorar las acciones de protección y 
asistencia gubernamental a la persona migrante. Actualmente existe un anteproyecto de ley de migración y 
extranjería, con un enfoque de derechos humanos, desarrollado y propuesto para revisión y socialización, 
con todos los sectores, tanto gubernamentales como de sociedad civil y organismos internacionales. De igual 
manera, existen esfuerzos para fortalecer las estructuras de coordinación interinstitucional y destacar la 
existencia del Instituto Nacional de Migración (INM) como una entidad desconcentrada, dedicada a ejecutar 
la política migratoria en el país, registrar y regular la presencia de las diferentes categorías de extranjeros 
residentes y establecer los requisitos para las personas hondureñas que desean salir del país.

La Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI) a través de la Dirección General 
de Protección al Hondureño Migrante ha tenido un rol significativo en establecer los mecanismos, políticas y 
programas de protección y atención directa a personas hondureñas migrantes. Igualmente, se han generado 
espacios para la articulación entre Gobierno, empresa privada y sociedad civil como el, Consejo Nacional de 
Protección al Hondureño Migrante (CONAPROHM), adscrito a la SRECI. 

El marco normativo nacional dispone la libertad de movilidad de los ciudadanos personas hondureñas en el 
país. Para salir del país, el artículo 67 de la Ley de Migración y Extranjería dispone que las personas hondureñas 
necesitan un pasaporte emitido por las autoridades correspondientes.
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En migración laboral es fundamental la responsabilidad de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS). 
Cuenta con un Departamento de Migración Laboral que tiene como función la supervisión y coordinación 
de acciones relativas al flujo de personas trabajadoras extranjeras que laboran en el país, articular y gestionar 
oportunidades de trabajo para personas trabajadors hondureñas fuera del territorio nacional, así como el 
alistamiento de marinos mediante sus dos unidades. 1). La que regula la autorización laboral 2). Emisión de 
carnés de trabajo a extranjeros. 

Esta Secretaría posee un sistema denominado Autorización Laboral para Extranjeros (ALE), contiene la 
información referente a las personas extranjeras en Honduras que solicitan documentos sobre su estadía 
laboral en el país. También, tiene la responsabilidad de la Unidad de Movilidad Laboral Intermacional de 
Personas hondureñas. La STSS ha venido respaldando la actualización en aspectos de migración laboral para 
fortalecer la institucionalidad por medio de:

• Generación de Política Pública.

• Programas de Migración Laboral Temporal Ordenada.

• Regulación de Agentes de Intermediación Privados.

• Autorización Laboral de Extranjeros.

En 2019, la STSS realizó esfuerzos para insertar personas hondureñas en procesos de reclutamiento para 
trabajar en Estados Unidos de América, Canadá y España; contribuyendo al logro de uno de los objetivos 
del Pacto Global por una Migración Regular Ordenada y Segura, que busca impulsar actividades que reduzcan 
los riesgos de la migración irregular y garantizar la protección de los derechos de las personas hondureñas 
en el exterior.

Por su parte, la Ley de Migración y Extranjería actual, establece que las personas extranjeras pueden permanecer 
en el país como residentes y no residentes. En el caso de trabajadores migrantes, la Ley los denomina 
extranjeros no residentes y utiliza dos conceptos para definirlos: “trabajador migrante” y “trabajador 
transfronterizo”. Los primeros son los extranjeros que con el permiso correspondiente ingresan al país 
temporalmente, con el propósito de realizar actividades remuneradas permitidas por la Ley. Las segundas, 
son personas trabajadoras que vienen de países vecinos y, con el permiso correspondiente, cruzan la frontera 
para desarrollar actividades remuneradas ya sean temporales o permanentes permitidas por la Ley; indicando 
los procesos para que puedan solicitar permisos de trabajo y ser residentes para optar a un carné de trabajo 
ante las autoridades correspondientes.

Las empresas tienen limitaciones para la contratación de personas extranjeras, ya que según el artículo 11 del 
Código de Trabajo “Se prohíbe a los patronos emplear menos de un noventa (90%) de trabajadores personas 
hondureñas y pagar a éstos menos del ochenta y cinco% (85%) del total de los salarios que en sus respectivas 
empresas se devenguen”34. 

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD),  y 
con el apoyo técnico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), está implementando un 
proceso de construcción participativa de la Política Migratoria Integral, Sostenible y Humana de Honduras; Por 
medio de la asesoría del Instituto de Estudios Migratorios y Paz (IEMP) de Colombia, se ha elaborado una 
propuesta de acciones a corto, mediano y largo plazo para consolidar un enfoque positivo para  impulsar esta 
política migratoria en función de la Planeación Estratégica que ya cuenta el país. El proceso de formulación de 
la política prevé una integración gradual de la sociedad civil en la construcción de la política migratoria; en una 
primera instancia FONAMIH ya ha participado en los eventos iniciales desde septiembre 2019, posteriormente 
se estarán integrando nuevos aportes con los demás sectores relevantes en el tema migratorio.
 
Honduras avanza en la formulación de su nueva política migratoria, con base en las experiencias y lecciones 
de la acelerada migración de familias enteras, de la migración laboral y ahora de las caravanas. La nueva 

34 Organización Internacional para las Migraciones (2018). Perfil de gobernanza sobre la migración. Honduras.
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Política Migratoria se está construyendo sobre la Declaración de Nueva York para los Refugiados y las personas 
Migrantes de septiembre del 2016; el Pacto Mundial sobre Refugiados, adoptado por la Asamblea General de la 
ONU en diciembre del 2018, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que fue acordado 
por todos los Estados miembros de la ONU, con la excepción de Estados Unidos de América, en julio del 
2018 en la Asamblea General. 

Además, el país toma en cuenta el Marco de Gobernanza para las Migraciones de la OIM, la Agenda 2030 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y otros instrumentos internacionales y nacionales. Sin embargo, 
es importante indicar que Honduras no ha ratificado el Convenio Internacional de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre las personas trabajadoras Migrantes (revisado) número 97 de 1949 ni el Convenio sobre las 
personas trabajadoras Migrantes (disposiciones complementarias) número 143 de 1975 (OIM, 2018).

En conclusión, se requiere de políticas específicas de migración laboral que estén en consonancia con los 
derechos humanos y laborales de las personas migrantes; las cuales buscan opciones de trabajo en el exterior, 
pero también desean que existan facilidades para no perder su arraigo con el país de origen, mantener el 
vínculo familiar, retornar con garantías básicas de medios de vida para sus familias y contar con mecanismos 
expeditos para el envío y buen uso de las remesas que las personas trabajadoras migrantes destinan para sus 
familias en sus propios países.

La existencia de la Mesa de Migración Laboral, es un paso importante para impulsar la visibilidad del tema 
y la coherencia que debe tener con los avances del país en la problemática de la migración, así como en 
la definición de políticas migratorias acordes a la realidad económica y social de Honduras y de los países 
que atraen mayor migración por motivos de empleo e ingresos. Actualmente está Mesa se conforma con 
representantes de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de Migración, Secretaria de 
Gobernación, Justicia y Descentralización, y Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 
contando con la asistencia de la OIM y OIT. 

Las Naciones Unidas han definido la migración de retorno como “corrientes migratorias asociadas a 
movimientos de sentido contrario y de menor intensidad”. También se define como diversas corrientes 
que están integradas por “personas que regresan a sus países de origen después de haber sido migrantes 
internacionales (ya sea a corto o largo plazo) y que tengan intención de permanecer en su propio país 
durante al menos un año” 35.

La migración de retorno alude a las distintas formas de regreso al antiguo lugar de residencia, sea de forma 
voluntaria o involuntaria. Por tanto, implica crear las condiciones adecuadas en el país de origen del migrante 
para este retorno. 

La Ley de Protección al Hondureño Migrante y sus Familiares determina que debe existir configuración de 
políticas y programas que comprometan al Estado de Honduras en el caso del retorno de las personas 
hondureñas al país, a fin de facilitar su integración social, laboral o empresarial. 
El artículo 19 de dicha Ley, ordena que el Estado de Honduras ponga en marcha los mecanismos de 
reintegración social y laboral para las personas hondureñas retornados. Para ello, se instruye a las instituciones 
gubernamentales a tomar las medidas necesarias con el fin de facilitar la incorporación laboral de las personas 
hondureñas que retornen al país. 

35 UNESCO – THE FOUNDATION y la División de Población de Naciones Unidas en colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Demográficos                                                                     
(INED),2008.

REINTEGRACIÓN LABORAL PARA POBLACIONES 

RETORNADAS
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Bajo este contexto surge la Oficina de Asistencia para el Migrante Retornado (OFAMIR) y la Oficina de 
Protección al Hondureño Migrante (OPROHM), para implementar políticas de apoyo durante el proceso 
de retorno, mediante programas y políticas de empleo y formación profesional. En este marco, se crea el 
Consejo Nacional para la Protección al Hondureño Migrante (CONAPROHM) que tiene una mayoría de 
representación gubernamental y actores de la sociedad civil. 

Sin embargo, para algunos sectores de la sociedad civil, esta ley actual de protección al migrante, tiene un 
carácter muy general. No aborda las realidades migratorias desde un enfoque integral, ni diferenciado, de las 
poblaciones de migrantes retornados, dado que se deben abordar de diferente manera a los niños, niñas, 
jóvenes, mujeres, hombres y población LGTBIQ+, quienes de hecho, no fueron incluidos en esta ley.   

De acuerdo a un reciente diagnóstico desarrollado en el marco de la construcción de la política migratoria 
en Honduras, existen al menos 114 actores intervinientes en la situación migratoria de las cuales solo ocho 
tienen una relación directa con temas específicos de migración y aun es menos explícito el tratamiento de 
la migración laboral.

Lo anterior, plantea que falta una inserción horizontal del tema migratorio y que la normativa es amplia 
y brinda espacios para diferentes acciones, lo que demanda recursos humanos y financieros para la labor 
asignada a las instituciones comprometidas. 

A nivel del Estado se integran en temas migratorios principalmente las siguientes dependencias públicas:

• Presidencia de la República

• Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

• Instituto Nacional de Migración

• Secretaría de Desarrollo e inclusión Social (SEDIS)

• Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

• Secretaría de Derechos Humanos

• Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización

En términos generales, las instituciones ligadas al Gobierno central y algunas instituciones desconcentradas, 
juegan un papel relevante en la gestión de la migración, mediante la integración de diferentes instituciones para 
la implementación de programas, políticas y proyectos ligados a esta temática.  Para impulsar el seguimiento 
de la ruta y el retorno de las personas migrantes personas hondureñas y hondureñas, se han puesto a 
disposición los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR) ubicados en las ciudades de La Lima, 
Omoa y San Pedro Sula, departamento de Cortés.

En el 2014, el Gobierno de Honduras estableció una Fuerza de Tarea de Atención al Migrante Retornado, 
a raíz de la emergencia humanitaria de la niñez migrante; esta instancia ha ampliando sus funciones y la 
encabeza la Primera Dama, Ana García de Hernández e integrada por diversas instituciones oficiales y no 
gubernamentales, que velan por garantizar que se cumplan los derechos humanos de las personas hondureñas 
durante la ruta migratoria, en el país de destino y al ser retornados a Honduras. Para coordinar el esfuerzo 
operativo y de información, el Gobierno instauró el Sistema Integral de Atención al Migrante Retornado 
(SIAMIR). 

En este esquema institucional es significativo el rol que desempeña el Centro Nacional de Información 
del Sector Social (CENISS), cuya especialidad es   generar estadísticas actualizadas de todos las personas 
migrantes retornados que ingresan al país, permitiendo el monitoreo de la gestión gubernamental. El CENISS 
ofrece datos para elaborar perfiles sociodemográficos y las necesidades de la población migrante, con una 
desagregación por municipio, departamento y condiciones de vida (OIM, 2018). Esta información es clave 
para generar políticas y acciones públicas36.  

36 Ver  http://ceniss.gob.hn/migrantes/
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En el 2003, se reconoció un registro de retorno de migrantes por vía terrestre de 12,983 casos, pero en 
el 2014, se generó un fuerte incremento cuando se reportaron 81,017 personas hondureñas deportados. 
El 10% de ese total (8,369 casos) correspondió a menores de edad. Al ser consultados estos emigrantes 
expresaron que el desempleo fue el principal motivo (89,5%)  para la salida del país37.  

Las autoridades migratorias de Honduras estiman que, en 2019, se llegó a la cifra récord de 109,185 retornados 
con un aumento del 45% con respecto al 2018 (75,279 retornados). De acuerdo con el monitoreo realizado 
por OIM, en la asistencia al retorno a migrantes de la caravana en el periodo de noviembre del 2018 a mayo 
del 2019, de las 1,393 personas atendidas, un 65% de las personas migrantes hombres, oscilaban entre 18 y 
35 años de edad. Mientras que, las mujeres migrantes en esos rangos de edad representaban el 52%. El 54% 
de los integrantes cursaron la educación primaria; además, un 24% laboraban en actividades agrícolas, un 24% 
en construcción y 12% en comercio (OIM, 2019b).

Dentro de los servicios de Protección Migratorio también se destaca el papel del Observatorio Consular y 
Migratorio de Honduras (CONMIGHO) adscrito a la Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios, 
inaugurado el 26 de agosto del año 2015, con el propósito de generar datos estadísticos y monitoreo del 
funcionamiento del tema consular y migratorio.

El sistema de control y situación de los retornados es un logro, pero aún no existe un plan nacional de 
mediano y largo plazo para la reinserción de las personas migrantes, La sociedad civil expresa que falta más 
acción y lecciones en reinserción socioeconómica; Y que uno de los programas de Gobierno que logro 
funcionar es “Todos Podemos Avanzar” (TPA), que permitió a los jóvenes retornados reinsertarse en el 
sistema educativo, a través de un proceso de nivelación, pero después de eso, ellos siguen sin trabajo, con las 
mismas condiciones de inseguridad. No hay reinserción laboral.  

No obstante, en Honduras se está implementado el módulo de Seguimiento a Migrantes Retornados. Se 
establecen Oficinas Departamentales de Atención al Retornado (ODAR) y se están utilizando las Unidades 
Municipales de Atención a Migrantes Retornados (UMAR) existentes en diferentes departamentos del país. 
El proceso abarca el Plan de Reintegración del MR y su Familia y el Registro de Visitas de Seguimiento al MR 
y su Familia, los cuales serán herramientas claves en el proceso de reintegración para esta población.

Actualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), la Secretaría de 
Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON),  
conformaron  un Comité Tripartito en el seno de la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante, para impulsar 
una agenda de trabajo que brinde una respuesta efectiva ante las necesidades de reintegración de la población 
hondureña que retorna al país, para ello se ha desarrollado una propuesta de un Sistema Nacional de 
Reintegración de Población Retornada e institucionalización del Plan Nacional de Reintegración de Población 
Retornada. Además, se busca vincular este plan nacional de reintegración al proceso de elaboración de la 
política migratoria que impulsa la SGJD. 

Esta construcción institucional es apoyada por OIM e incluye el análisis jurídico y financiero de la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Reintegración de Población Retornada. La propuesta de la estructura orgánica y 
financiera y una política interna con estructura orgánica y financiera para buscar la aprobación de un Decreto 
Ejecutivo para dar vida a la Unidad de Reintegración (UR), para operativizar el sistema; y, contar con manuales 
de procedimientos que integra un manual de puestos y perfiles de la UR y la ODAR. 

Durante este proceso la asistencia técnica a contribuido a construir entre el Gobierno de Honduras y la 

37 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 2014. Diagnóstico Caracterización Población Retornada con Necesidades Protección.

EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA ECONOMÍA Y 

LA MIGRACIÓN LABORAL
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Sociedad Civil el Catálogo del Sistema de Oportunidades de reintegración social, psicosocial y económica del 
migrante retornado denominado “Honduras es Tu Hogar”.   

Dentro del contexto de la coyuntura actual, la crisis sanitaria tiene un impacto significativo sobre la migración. 
En primer lugar, está el efecto del coronavirus de tipo dos causante del síndrome respiratorio agudo severo, 
responsable de la COVID-19 sobre los inmigrantes, como aquellos en los Estados Unidos de América o 
España, o aquellos que se encuentran en los albergues de refugio en México. En segundo lugar, el riesgo 
de contagio que pueden exponer aquellos que son retornados y deportados durante este período sobre 
la población.  Tercero, el efecto económico de la pandemia en los lazos económicos transnacionales, las 
remesas familiares en particular.

Efectos de la crisis sanitaria y humanitaria provocados por el coronavirus de tipo dos causante del síndrome 
respiratorio agudo severo, responsable de la COVID-19 son diversos con relación a la migración en general 
y con un mayor énfasis cuando las condiciones de la migración son de carácter laboral. 

Migración, retorno, deportación en medio de la pandemia
Uno de los riesgos identificados durante la crisis sanitaria es la continuación de retorno y deportación de 
migrantes con lo que aumentan los contagios. Antes del virus de la COVID-19, el Gobierno de los Estados 
Unidos de América ya había endurecido su política de migración para frenar las solicitudes de asilo, y en el 
marco de la pandemia, aunque se redujo el proceso de localización, captura, detención y deportación de 
migrantes con un estatus irregular dentro del territorio estadounidense, el retorno de aquellos detenidos 
en la frontera con los Estados Unidos de América, continuó. En el Cuadro 11, se observa la dinámica 
de las deportaciones de personas hondureñas registrados desde enero del 2015 al 31 de mayo del 2021 
(CONMIGHO, 2021). El número de personas retornadas ha representado un 20% en relación con el año 
2019 y más del 30% en relación con el 2018 y un decrecimiento del 65.5% comparado con el 2020.

Cuadro 11: Comparativo de retornados desde 2015 al 31 de agosto de 2020.

Meses 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Enero 2,903 8,193* 4,711 4,255 4,104 4,114 4,875
Febrero 4,125 5,838 6,521 5,537 4,306 3,750 5,362
Marzo 6,112 3,300 8,621 6,432 4,161 5,392 6,759
Abril 4,669 2,861 11,421 7,367 2,879 6,465 6,573
Mayo 5,645 1,805 13,004 6,377 3,955 6,934 6,920
Junio 1,477 14,691 6,612 4,098 6,705 6,545
Julio 2,162 12,179 6,389 3,852 5,981 6,490
Agosto 2,546 10,788 7,319 4,238 7,120 5,364
Septiembre 3,139 8,713 6,750 3,734 7,180 6,930
Octubre 3,821 8,028 6,782 4,557 6,396 8,251
Noviembre 758 5,921 6,262 4,630 5,121 6,,948
Diciembre 688 4,587 5,197 3,508 4,212 4,858
TOTAL 23,454 36,588 109,185 75,279 48,022 69,370 75,875

*Esta cantidad incluye 4,663 personas retornadas como parte de una caravana migratoria ocurrida en ese mes.
Fuente: Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, 30/05/2021.

El 21 de marzo del 2020, el Gobierno de los Estados Unidos de América, de conformidad con el Título 42 
de la Sección 265 del Código de los Estados Unidos de América, determinó que debido a la existencia de la 
COVID-19 en México y el Canadá, existe un grave peligro de que se siga introduciendo esta pandemia en los 
Estados Unidos de América. Para ayudar a prevenir la introducción del coronavirus de tipo 2 causante del 
síndrome respiratorio agudo severo en las instalaciones fronterizas y en los Estados Unidos de América, las 
personas sujetas a la orden, no serían retenidas en áreas congregadas para su procesamiento y en su lugar 
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serán expulsadas inmediatamente a su país de último tránsito. 

En caso de que una persona no pueda ser devuelta al país de último tránsito, CBP trabaja con socios 
interinstitucionales para asegurar la expulsión al país de origen de la persona y retener a la persona durante 
el menor tiempo posible. 

En el Cuadro 12 se muestran los encuentros mensuales de cumplimiento de la Patrulla Fronteriza de los 
Estados Unidos de América 2020. (CBP, 2020).

Cuadro 12: Expulsiones del Título 42 y arrestos del Título 8 2020.

Patrulla 
Fronteriza de 

EE. UU. (USBP)
Acciones de ejecución Marzo Abril Mayo Junio Julio TD TOTAL 

DEL AF20

Título 42 Expulsiones 2 7,075 14,987 19,985 28,228 35,056 105,331
Título 8 Detenciones 1 23,309 1,175 1,568 2,493 3,291 192,907
Total 30,384 16,162 21,553 30,721 38,347 298,238

Frontera norte
Título 42 Expulsiones 2 13 15 40 64 68 200
Título 8 Detenciones 1 148 9 25 30 65 1,702
Total 161 24 65 94 133 1,902

Total de la 
frontera 
terrestre

Título 42 Expulsiones  7,088 15,002 20,025 28,292 35,124 105,531

Título 8 Detenciones    23,457     1,184     1,593     2,523     3,356 194.609

USBP - Encuentros totales de aplicación de 
la ley en la frontera terrestre 30,545 16,186 21,618 30,815 38,480 300,140

Fuente: Estadísticas de cumplimiento de la CBP, 2020.

El Titulo 42 de Expulsiones se refiere a personas encontradas por USBP y OFO38 y expulsadas al país de 
último tránsito o país de origen, en interés de la salud pública bajo el Título 42 USC 265.

El Título 8 Detenciones, comprende las acciones de ejecución. Se refieren a detenciones o inadmisibles 
procesados bajo la autoridad de inmigración de CBP. Inadmisibles se refiere a personas encontradas en los 
puertos de entrada que buscan admisión legal en los Estados Unidos de América pero que se determina 
que son inadmisibles, personas que se presentan para buscar protección humanitaria bajo las leyes de los 
Estados Unidos de América y personas que retiran una solicitud de admisión y regreso a sus países de origen 
en un corto período de tiempo. Las detenciones se refieren al control físico o la detención temporal de una 
persona que no se encuentra legalmente en los Estados Unidos de América, lo que puede resultar o no en 
un arresto.

La enfermedad de la COVID-19, excedió la capacidad del Gobierno de Honduras para atender debidamente a 
las personas migrantes. Las acciones no fueron coherentes, evidenciando la falta de atención integral y la falta 
de un protocolo real para atender a las personas migrantes tanto regulares como retornadas, durante esta 
emergencia, (Hernández, 2020). De un estimado de veintiocho mil retornados, la mayoría tienen problemas 
emocionales, de salud y sin posibilidades de reinserción laboral. No se cuenta con una política que aborde 
estos aspectos del migrante retornado (Valladares, 2020).
La COVID-19 y las restricciones migratorias impuestas por los países, derivaron en una pausa en los 
movimientos migratorios, sin embargo, aunque hay incertidumbre, las dinámicas de la crisis interna de 
Honduras se mantienen y la población seguirá buscando caminos de salida para mejorar sus condiciones de 
vida.

Las personas migrantes retornadas regresan en condiciones muy complicadas, antes de la pandemia había 
instituciones de la sociedad civil que les asistía con alimento, kit de higiene y dinero (US $20.00) para transporte 
terrestre a sus lugares de residencia, pero todo esto se dificultó. Por otro lado, la estigmatización hacia el 

38 La USBP es la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de América, y la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) es una agencia federal de aplicación de la ley 
dentro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), responsable de administrar las operaciones de aduanas de los Estados Unidos de América.
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migrante les ha causado problemas porque las comunidades creen que son portadores de la COVID-19 y en 
muchos casos no les permiten entrar a sus lugares de residencia. La pandemia desnudó la calamidad humana, 
haciendo brotar en algunos, sentimientos de supervivencia, y en otros, intolerancia hasta por la propia familia 
del migrante. (Hernández, 2020).

Impacto en la economía
El desempleo abierto del país, antes de la enfermedad de la COVID-19, la STSS lo estimaba en un 7.3% del 
cual el 3% corresponde a los adultos y  el resto a las personas jóvenes.

A inicios del 2020, antes de la enfermedad de la COVID-19, el sector privado consideraba que no existían 
las condiciones para formalizar compañías y generar nuevos puestos de trabajo, considerando que se debería 
declarar emergencia por la situación de desempleo. Se estima que durante el 2019, en el país se generaron 33 
mil nuevos empleos, cantidad que incluye puestos de trabajos en empresas y en instituciones gubernamentales.

En Honduras, en el primer trimestre de 2021, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), la 
producción nacional de bienes y servicios presentó una variación acumulada de 1.0% respecto al mismo 
período de 2020 (-1.8%); resultado de la recuperación en la mayoría de las actividades productivas del 
país en marzo de 2021. La inflación interanual -medida a través de la variación del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC)- se ubicó en 3.94% (3.88% en marzo de 2020), manteniéndose dentro del Rango de 
Tolerancia establecido en el Programa Monetario 2021-2022 (4.0% ± 1.0 puntos porcentuales); este aumento 
del indicador es explicado por el alza en el precio de algunos productos alimenticios, transporte, muebles y 
artículos para el hogar y del cuidado de la salud (BCH 2021). 

Impulsadas por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Cámara de Comercio e Industrias 
de Tegucigalpa (CCIT), antes de la pandemia, algunas empresas estaban pasando de la informalidad a la 
formalidad, pese a las cargas impositivas y la extorción.  Ahora se ha revertido el proceso. 
Muchas empresas se encuentran en “mortalidad pasiva”, es decir no han comunicado formalmente el cierre 
de operaciones, (Ruiz, 2020), sin embargo el COHEP, estima que la mortalidad de las empresas que generan 
empleos es muy grande. “A principios de julio del 2020 era de 44.1% y ya se han perdido 600,000 empleos, 
(Sikaffy, 2020). 

En el cuadro No 13 se muestra el número de empleos perdidos por cada sector de la economía a causa de 
la COVID-19.

Cuadro 13: Empleos perdidos en Honduras a causa de la COVID-19.

Sector Empleos perdidos

Financiero 5,879

Industrial 38,900

Comercial 187,567

Construcción 164,529

Agrícola 117,643

Telecomunicaciones 349

Gobierno 0

Transporte Aéreo, Terrestre 7,864

TOTAL 522,731

Fuente: COHEP agosto de 2020



38

En vista del proceso de reactivación de la economía en Honduras, de acuerdo a la CCIT, la prioridad número 
uno es el mantenimiento de las empresas y de los empleos, por lo que los programas y proyectos de 
reinserción laboral que se venían trabajando con la población en condición de vulnerabilidad, (entre ellos las 
personas migrantes), quedaron en pausa, pues cambiaron de prioridad de  atención (Ruiz, 2020).  

Impacto en las remesas
Frente a una fuerte presencia de personas hondureñas migrantes viviendo en el exterior, el envío de remesas 
se convirtió en un factor clave del crecimiento macroeconómico del país toda vez que la actividad económica 
hondureña no siguió un crecimiento escalonado, mientras que las transferencias de dinero continuaron 
aumentando. 

Al finalizar el 2019, Honduras recibió US$5,523.6 millones en remesas familiares, con un alza interanual 
de 13% (US$639.1 millones), lo que representó alrededor del 22% del PIB. El monto promedio mensual 
de remesas en efectivo enviado durante ese período fue de US$542.7 millones. Comparativamente, la 
contribución de las remesas a la economía ha sido tan vital que gran parte o más del 40% del crecimiento 
económico del país en el 2019 ocurre por el crecimiento de las remesas. En 2020 y a pesar del efecto de la 
pandemia en los inmigrantes personas hondureñas las remesas crecieron a un 3.9% llegando a US$5,736.6 
millones, reflejando un alza de 3.9% (US$214.6 millones) respecto al 2019.

El volumen de remesas comparado con el Producto Interno Bruto del país en 2020, cambió del 7% a 24% y 
con una proyección de 25% en el 2021.  Solamente en el primer trimestre del 2021, las remesas ya habían 
crecido 33% en relación con el año anterior39.   Ver Gráfico 15 del volumen de remesas por año. 

Gráfico 15: Remesas a Honduras como porcentaje del PIB 2019-2021.
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Fuente:  Banco Central de Honduras, 2021.

Las remesas son transacciones financieras que tienen que entenderse en términos del número de hogares 
que las reciben (750,556).  Esto significa que para Honduras con un promedio de 3,000,000 de hogares, en 
el 30% de ellos, hay un familiar recibiendo remesas40. 

Además es importante considerar que hay otro tipo de transacciones como envíos especiales para 
celebraciones familiares, gastos médicos, construcción. Para la adquisición de bienes raíces, cubrir gastos 
fúnebres, donaciones, ayuda a amistades.

39 Banco Central de Honduras, Balanza de Pagos
40 80% de las personas hondureñas mayores de edad residiendo en el exterior envían dinero a sus familias.  Desde el 2014, las personas hondureñas envían dinero 
más de 15 veces al año en cantidades de $300 por transacción a un hogar en Honduras.  Orozco, Manuel. Remittances to Latin America 2017.
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 También existe el envío de remesas en especie por ejemplo: en el envío de ropa, zapatos y otros bienes; 
recargas para teléfonos móviles, equipo tecnológico como celulares, computadoras y tabletas, entre otros, 
(BCH, 2020). 

Las remesas a Honduras para el año 2020, relativo al 2019 registraron 4% de crecimiento41. El crecimiento 
se atribuye en primer lugar, a que el desempleo en las personas migrantes latinoamericanos  alcanzó un 
crecimiento del 7% a diciembre 2020. Porcentaje  más bajo que durante la recesión del 2009. 

Segundo, uno de los fenómenos observados es que, a diferencia de la recesión del 2009, el número de 
desempleados que dejó de enviar dinero fue menor, de 34% (ver gráfico 16).  

Tercero, las condiciones económicas  del 2020,  permitieron  desarrollar un  mayor ahorro, en parte por 
haber aprendido las lecciones de la recesión global del 2009 y  mejores condiciones laborales42. Pese a ello, 
más de 40,000 hogares dejarán de recibir remesas en el 2020.43 

Gráfico 16. Promedio de envío de remesa a Honduras por cada inmigrante 2019-2020.
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Fuente: Creative Associates, agosto de 2020 .; Migración, economía y remesas en Centroamérica, marzo de 2021.

Este crecimiento tuvo un impacto que previno una caída mayor del crecimiento económico durante 2020. 
Uno de los pocos indicadores macroeconómicos externos que registra una tendencia positiva, mientras que 
las exportaciones crecieron 1%, el turismo cayó 68%.   

La intención a migrar en el 202044

El impacto de la pandemia en 2020, incidió de muchas formas en la población. De acuerdo con un estudio 
realizado por el Centro para la Migración de Creative Associates, para el 35% de las personas encuestadas, 
el dinero no les alcanzaba para pagar sus gastos.

41 Orozco, Manuel. Global Flows of Remittances, 2020.
42 Orozco, Manuel and Kathryn Klaas, The Impact of the Pandemic on Migrants Family Remittances, June 2021.
43 Orozco, Manuel. Migrant workers. Ver Tambien, Orozco, Manuel. About the economic impact of the COVID-19 crisis on the region. Creative Associates, August 
2020.; Migration, the Economy and Remittances in Central America, March 2021.
44 Esta sección cubre datos recientes de una encuesta a 800 Personas hondureñas sobre la situación de la pandemia y su impacto en ellos. Ver el estudio completo 
en Orozco, Manuel and Mariellen Jewers, Migration, remittances… http://www.creativeassociatesinternational.com/wp-content/uploads/2021/04/Migration_the_Eco-
nomy_and_Remittances_in_Central_America.pdf
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Cuadro 14: La afectación de la pandemia sobre las personas hondureñas 2020.

Honduras
Mis ingresos han decaído debido a menos trabajo – menos negocio 18.1%

Tengo que cuidarme en no salir más (hago cuarentena) 15.0%

Hay escasez de alimentos en mi hogar porque los ingresos han decaído debido a 
menos trabajo- menos negocio

14.8%

Yo o alguien en mi casa se contagio 9.8%

Tengo familiares en el extranjero que no han podido entrar a Guatemala 9.0%

Alguien conocido murió (vecino, amigo, compañero de trabajo) 8.9%

Un familiar cercano murió 8.6%

Perdí mi empleo o negocio 8.3%

Tengo que ser tutor de mis hijos 7.5%

No sabe – No Responde 0.00%

Fuente: Creative Associates, August 2020.; Migration, the Economy and Remittances in Central America, March 2021.

Cuadro 15: De si el ingreso le alcanza para sus gastos 2020.

Honduras

No le alcanza para pagar ningún gasto 20.20%

No le alcanza para pagar todos sus gastos 15.30%

Le alcanza para pagar sus gastos básicos 33.40%

Le alcanza para pagar sus gastos básicos y realizar otros gastos 27.30%

Le alcanza para pagar todos sus gastos y ahorrar 3.80%

Fuente: Creative Associates, agosto de 2020.; Migración, economía y remesas en Centroamérica, marzo de 2021.

De igual forma el efecto de la tormenta ETA agravó su situación.  Uno de cada tres sufrió pérdidas en sus 
viviendas.

Cuadro 16: De cómo le afectó la tormenta ETA a las personas hondureñas 2020.

Honduras

Mi vivienda fue afectada parcialmente (daños materiales e incluso estructurales, no daños de 
inundar la casa).

32.3%

A un familiar o alguien muy cercano les afectó la vivienda. 29.0%

En mi casa o un familiar cercano, sufrimos daños físicos (herida, muerte). 13.6%

Mi trabajo y/o el de un miembro del hogar se ha suspendido. 25.1%

Fuente: Creative Associates, agosto de 2020 .; Migración, economía y remesas en Centroamérica, marzo de 2021.

Otra de las consecuencias de la pandemia fue la reducción en el envío de dinero.  Las remesas a Honduras 
venían creciendo en gran parte como resultado del aumento en el promedio enviado o en la frecuencia, más 
que en la migración (ver sección anterior).  
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La pandemia afectó en parte esta continuidad.  Según los encuestados, entre los receptores de remesas, 
40% dijo recibir menos dinero y 9% no recibió.  En términos prácticos, aquellos que recibieron más remesas 
fueron más afectados por la crisis y perdida de ingreso. En balance, los datos reflejan un ligero aumento en 
el promedio. De hecho, los datos oficiales muestran que Honduras creció levemente. 

Cuadro 17 : Estatus de Recepción de Remesas Comparado al 2019

Porcentaje Ingreso

Está recibiendo más dinero que en el 2019 12.8% 9312

Está recibiendo menos dinero que en el 2019 39.7% 9884

Está recibiendo igual cantidad de dinero que en el 2019 29.8% 11226

No recibió remesas en 2019 9.3% 12027

10,000

Fuente: Creative Associates, agosto de 2020 .; Migración, economía y remesas en Centroamérica, marzo de 2021.

Esta condición estimula al hondureño a emigrar.  En medio de la pandemia 23% piensa en salir de su país, aun 
con los riesgos que comporta la crisis sanitaria.  Las razones principales se atribuyen al factor económico; 
desempleo, bajos ingresos, costo de vida, entre otros, y representan más del 50% de las respuestas.  

Estos razonamientos coinciden con que el 67% de los encuestados creen que la situación económica es peor 
que antes.

Cuadro 18: Razón por la que emigraría 2020

Honduras

Para enviar dinero a la familia 10.6%

Porque en Honduras los ingresos son muy bajos 9.0%

Para mejorar su vida o la de sus hijos (familia) 9.8%

Porque en Honduras no encontraba trabajo 6.9%

Porque tiene familiares o amigos que le recomendaron 6.5%

El costo de la vida es alto – en Honduras no se puede vivir 6.3%

Por la situación causada por el COVID-19 8.0%

Para estar junto a sus  familiares 2.2%

Para estudiar o para que sus hijos estudien en el extranjero 6.3%

Porque ya casi no hay cosecha 3.8%

Porque perdimos el terreno 4.2%

Porque en Honduras hay mucha violencia 7.7%

Porque me amenazaron a mi o a mi familia de extorsión 4.6%

Por la situación política del país 8.9%

Por los daños de la tormenta Eta 5.1%

Fuente: Creative Associates, agosto de 2020 .; Migración, economía y remesas en Centroamérica, marzo de 2021.



42

Los determinantes de la intención a migrar
Lo que se observa a primera vista es que estas realidades sobre migración, han sido exacerbadas por la pandemia y 
los huracanes.  El estudio incluyó un análisis estadístico que estima la intensidad del impacto de las crisis del 2020.  El 
cuadro 19, muestra que la relación estadística entre la intención a migrar y varios indicadores, es significativa en varios 
casos.  En particular, el empleo, ingreso, una perspectiva gris de la economía, la pérdida de vivienda, se correlacionan 
estadísticamente con la intención a migrar.  

La regresión estadística muestra que la razón de probabilidades entre la intención de migrar y no recibir remesas es 
2.1.  Las probabilidades con otras variables son estadísticamente significativas ante quienes perdieron sus empleos 
durante la pandemia 1.41.  También la intención a migrar crece 1.71 veces entre quienes siguieron recibiendo la misma 
cantidad de dinero, y 1.28 veces con aquellos cuyas casas fueron afectadas por ETA.  También 3.02 entre quienes 
trabajan en la economía informal.

Cuadro 19: La intensión a migrar en el 2020

Probabilidad

Sexo 0.96

Desempleado 2.43***

Dejó de recibir remesas en el 2020 2.10**

Recibió igual cantidad en el 2020 que el año anterior 1.71*

Recibió menos cantidad de remesas 1.05

Perdió trabajo por la crisis de la pandemia 1.41*

Trabaja en el sector informal 3.02**

Perdió su casa durante la tormenta ETA 1.28***

Nota: * p < .1, ** p < .05, *** p < .01. 
Fuente: Creative Associates, agosto de 2020 .; Migración, economía y remesas en Centroamérica, marzo de 2021.

Perspectivas post enfermedad por corona virus (COVID-19)
Este análisis identifica la probabilidad de una salida migratoria en el 2021. La dinámica de la economía del 
Honduras no se encuentra en equilibrio con las necesidades de generación de empleo; las condiciones y 
decisiones para la inversión nacional y extranjera dependen también de que se logre seguridad jurídica, 
seguridad personal y reglas claras de tributación. La continuidad del vínculo entre violencia y migración 
tampoco es un factor a subestimar. 
Además, se requiere valorar los temas de la energía eléctrica y del salario mínimo que comparativamente, 
pueden estar mejor en otros países de la región centroamericana, por lo que, como se apunta en las 
secciones anteriores, de continuar esta realidad, la migración no se detendrá. Se buscarán nuevas maneras 
de migrar (Hernández, 2020).    

En este contexto, la probabilidad para la gente de salir de las actuales circunstancias es real. Las tendencias 
de detención migratoria a Mayo 2021, datos estadísticos y encuestas analizadas sobre la intención a migrar, 
evidencian un crecimiento migratorio sustancial en el 2021 equivalente a más del 2% de la población.  De 
un aproximado a 600,000 personas con la intención a migrar en cada hogar (23%), se estima que 300,000 
personas hondureñas intentarán entrar a Estados Unidos de América (entre enero y mayo eran 140,000 
detenidos).  
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Cuadro 20: Tendencia migratoria por condición 2018-2021.

2021 2020 2019 2018
Hogares con intención de migrar 575,00
Estimación de emigración = (entrada
 legal + programa laboral + cruce irregular de frontera + 
detención en la frontera + sobre estadía)

312,740

A. Llegada de migrantes legales 4,000 2,250 6,045 6,997
B. Visa H2A 306
B. Visa  H2B 829
C. Estimación de migración irregular 31,422 8,000 23,772
D. Detenciones en la frontera 274,945 52,594 116,845
E. Sobre estadía de visa de turista 2,373 4,745

Fuente: Creative Associates, agosto de 2020 .; Migración, economía y remesas en Centroamérica, marzo de 2021.

La pandemia por la COVID 19 abre o intensifica algunos desafíos:

• Que la emergencia sanitaria sea utilizada como estrategia para que se restrinjan aún más las políticas 
migratorias en los países de destino.

• Que se ponga en riesgo o se rompan (unilateral o multilateralmente) acuerdos regionales en materia 
migratoria.

• Aumento de la xenofobia, acentuada como efecto de la pandemia y el prejuicio social en todo el ciclo 
migratorio.

• El auge o resurgimiento de los movimientos racistas o extremistas en los países desarrollados.

• El riesgo de que no se restablezca por completo, la cadena de asistencia humanitaria en la ruta migratoria.

• Las consecuencias económicas posteriores a la emergencia sanitaria que han causado endeudamiento o 
nuevos compromisos económicos del Gobierno de Honduras, que, a su vez, inciden directamente en la 
oferta laboral y en el ingreso per cápita.

• Contracción y polarización de los mercados comerciales, debido a las confrontaciones económicas entre 
potencias económicas y a las pugnas geopolíticas, que incidan en los eventos de migración.
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Primero, alinear los factores por las que la gente está emigrando con una política de inclusión social y 
económica como mecanismo de mitigación de migración. Esto implica abordar factores como los de los 
bajos niveles de productividad, la baja inclusión económica que produce altos niveles de informalidad, y la 
inseguridad humana que prevalece.   Para tal efecto es importante armonizar la normativa legal, en particular 
la Ley de Protección de las personas migrantes y Sus Familias que tiene componentes sobre inclusión 
económica, con un cumplimiento eficiente y responsable45. Hacer cumplir con esta ley es el rendimiento de 
cuenta de primer orden.

Segundo, alinear la estrategia de la administración de Estados Unidos de América sobre las causas de la 
migración con la política de inclusión socio-económica.  La propuesta estratégica de los cinco pilares46 de 
intervención presenta una gran oportunidad en Honduras para promover el crecimiento, la inclusión, el 
estado de derecho y a la vez mitigar la migración en masa.

Tercero, mantener un enfoque de apalancamiento de las relaciones económicas de las personas migrantes 
con el desarrollo económico del país en aras de mayor inclusión.  En este sentido, es importante trabajar en 
una estrategia de corto plazo de apalancamiento de las remesas en función de la inclusión financiera, para 
de esa manera, formalizar los ahorros resultantes de las remesas, movilizarlos en crédito, e invertirlo en 
la economía local de donde provienen las remesas. Además de manera institucional, es importante que el 
estado hondureño fortaleza su compromiso con las personas migrantes como diáspora y actor económico, 
social y político en el exterior.

Cuarto, un factor importante de mitigación de migración irregular incluye el aprovechamiento de las visas 
H2B, que son visas para trabajo de mano de obra poco calificada. Para tal efecto es de vital importancia 
aumentar el número de visas de trabajo laboral H2B de al menos 10,000 visas en un sistema competitivo que 
genere solicitudes de visa de 100,000 postulantes, para así redireccionar la salida de personas por la vía legal.

Quinto, considerar el insumo de la sociedad civil, academia, sector de las personas trabajadoras, sector 
privado y entidades gubernamentales, sobre ideas y opciones adicionales a las arriba recomendadas para 
estructurar y realinear la política sobre migración y migración laboral (ver Anexo I)

45 8) Promover la reducción significativa de los costos financieros y otros asociados al envío de las remesas familiares, así como la cobertura y calidad de los servi-
cios financieros ofrecidos a las personas hondureñas migrantes y sus familiares; 
9) Incentivar el uso de las remesas en inversión en capital humano, actividades productivas e infraestructura social comunitaria;
10) Fortalecer los vínculos culturales, sociales y económicos de las personas migrantes personas hondureñas entre sí y con Honduras; 
11) Fomentar y consolidar la organización de las personas hondureñas migrantes, apoyando la creación y funcionamiento de asociaciones civiles y centros de 
migrantes personas hondureñas que tengan como propósito la previsión y asistencia social, cultural y legal de las personas hondureñas en el exterior; igualmente 
la legalización de su situación migratoria en el país en el que pretendan vivir o su reinserción a Honduras;

46 El primer pilar se centra en abordar la inseguridad económica y la desigualdad.
El segundo pilar se enfoca en el combate a la corrupción, fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y promover el Estado de Derecho.
En el tercer pilar es para la promoción del respeto de los derechos humanos, laborales y la libertad de prensa.
El cuarto es para contrarrestar y prevenir la violencia, las extorsiones y otros delitos perpetrados por bandas criminales, redes de trata y organizaciones delictivas 
organizadas.
El quinto pilar se focaliza en la lucha contra la violencia sexual, de género y doméstica.

RECOMENDACIONES
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ANEXOS 

Anexo I

Opciones adicionales para estructurar y realinear la política sobre migración y migración laboral

• En Honduras el Gobierno debe hacer esfuerzos para agrupar los sectores importantes de políticos, 
empresa privada, la academia, movimientos sociales, sectores religiosos, de la comunidad internacio-
nal, creando un ambiente propicio, con el objetivo de lograr consensos mínimos en políticas y planes 
para la prevención de la migración irregular e impulsar opciones incluyentes de desarrollo para las 
familias más pobres del país.

• Crear mecanismo para unir esfuerzos de sectores importantes de políticos, empresa privada, la 
academia, movimientos sociales, sectores religiosos, comunidad internacional para crear el ambiente 
propicio para el combate a la corrupción, y de esa forma luchar contra una de las causas de la mi-
gración. 

• Desde la perspectiva de desarrollo, se debe apoyar nuevas vías de inmigración legal como asilo, re-
asentamiento de personas refugiadas, reunificación familiar y visas de trabajo, tomando en cuenta la 
participación de las asociaciones de migrantes en los países de destino.

• Generar políticas públicas para fortalecer las Mipymes en las zonas urbanas, con la participación ac-
tiva del migrante retornado, y los diferentes sectores, obreros, indígenas, campesinos, sociedad civil, 
autoridades locales y la empresa privada.

• La movilidad laboral ofrece una opción, conectando a las personas migrantes potenciales, que nece-
sitan trabajo, con personas empleadoras potenciales de los países receptores de mano de obra. La 
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, debe tener una estrategia específica para hacer esta vincu-
lación laboral temporal en el extranjero, segura y que responda a beneficios mutuos, o sea, avanzar 
en establecer y ampliar acuerdos de formalización de la migración laboral, principalmente con países 
con población adulta en aumento y a una población en edad laboral que se reduce y que limita el 
desarrollo de ciertas actividades económicas.

• Desarrollar acciones estatales a favor de la población migrante, al interior de las fronteras y fuera de 
ellas, a través de políticas públicas que se traduzcan en beneficios que las personas pueden disfrutar 
dentro y fuera del territorio nacional, asegurando el respeto a los derechos humanos de las personas 
migrantes. 

• Los Estados y los organismos internacionales, deben trabajar para eliminar o reducir la trata y el tráfi-
co de personas, abriendo opciones de una migración regular, logrando acuerdos con países de desti-
no, para la reducción de los complejos requisitos para viajar o para emigrar a los países desarrollados.

• La migración debe trabajarse de manera conjunta entre los gobiernos municipales el Gobierno cen-
tral, para implementar con el sector privado y la sociedad civil acciones concretas para el desarrollo 
de las comunidades. 

• Elaboración de planes de desarrollo, con la participación de los actores nacionales y locales, y lograr 
las asignaciones de presupuesto a dichos planes, así como, asegurar las transferencias del Gobierno 
central a las alcaldías.

• Lograr el soporte de las cámaras empresariales de las principales ciudades de Honduras, para com-
plementar los programas públicos de desarrollo económico, ampliación de mercados locales, certi-
ficación e inserción laboral de emigrantes retornados.
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• Involucrar a aquellos actores que mantienen una relación permanente con las empresas y en este 
caso específico, las cámaras de comercio, las gremiales empresariales de los diferentes sectores 
quienes representan a las empresas, que generan las oportunidades de empleo y los programas de 
empleabilidad para la población en condición de vulnerabilidad.

• Desarrollar un abordaje totalmente diferenciado a cualquier programa de atención a la población 
retornada, de manera integral, intrapersonal, emocional a través de un trabajo terapéutico, identifi-
cando las oportunidades de emprendimiento y vinculado a una habilidad natural, a una experiencia 
laboral previa o al potencial donde va a realizar su emprendimiento.

• El Gobierno de Honduras debe fortalecer sus nexos de cooperación con entidades de la sociedad 
civil, iglesias y de la ayuda internacional con el objeto de coordinar la prestación de asistencia hu-
manitaria y de reinserción económica y social de las personas migrantes retornados o repatriados.

• Fortalecer el marco institucional en el tema de migración, más allá, de las funciones de la STSS y el 
INM, sino que requiere de una visión sistémica y aglutinadora de la participación de diferentes secto-
res de la sociedad, países colaboradores y la cooperación externa en las ramas de migración, trabajo, 
derechos humanos, asistencia humanitaria y otras, orientadas al desarrollo integral.

• Desde el Estado, debe haber una unidad con perfiles técnicos que fortalezca la relación entre sector 
público y privado, para la atención de la población retornada.

• La Mesa Interinstitucional sobre Migración Laboral, debe brindar un espacio a la participación de la 
sociedad civil, incluyendo el sector empresarial y de trabajadores organizados, para contribuir con su 
experiencia y mayor cercanía, a la población potencialmente migrante y las personas migrantes en el 
extranjero, así como las personas migrantes retornados, por su experiencia como actores principa-
les y beneficiarios directos de las políticas migratorias.

• Fortalecer desde una política nacional de migración, la capacidad institucional pública y privada que 
asegure los mecanismos e incentivos de protección para las personas trabajadoras migrantes.

• Actualización del marco jurídico de Honduras, mediante reformas a las normas vigentes y ampliar la 
dimensión de la migración en las leyes y estrategias actuales, de manera que exista un enfoque más 
explícito sobre migración laboral y sus consecuencias.

• En relación a los acuerdos de cooperación para el empleo temporal de personas hondureñas en 
el exterior, es conveniente la participación de otros sectores como la sociedad civil, academia y la 
empresa privada como garantes de una   selección justa y adecuada en los procesos de selección de 
dichos programas. 

• Impulsar nuevas gestiones y mecanismos para ampliar los programas actuales de migración regulada 
e identificar con cuáles otros países se pueden lograr oportunidades para suscribir nuevos acuerdos 
de cooperación en migración laboral. 

• Mejorar y ampliar los convenios de las personas hondureñas que salen a trabajar temporalmente a 
Canadá, USA y España que son los convenios que recientemente ha firmado el Gobierno de Hondu-
ras para oportunidades laborales en otros países de manera regular están dispersos. 

• Continuar avanzando en el registro migratorio, base de datos, estadísticas de migración laboral y re-
tornados, para la integración y análisis que permitan construir fuentes de información útiles para for-
mular estrategias y toma de decisiones a las instituciones que trabajan en temas de migración laboral.

• Buscar acuerdos con las empresas trasnacionales en las que se integran los beneficiarios de los pro-
gramas de empleo temporal, porque si dichas empresas tienen sucursales o subsidiarias en Hondu-
ras, podrían continuar brindando empleo a estas personas una vez retornen al país, aprovechando la 
experiencia adquirida en el extranjero.



47

• Se requiere extender y generar mecanismo legales e institucionales que respalden la migración la-
boral regulada. Por ejemplo, extender la función de las oficinas consulares y asignar delegados para 
temas laborales y de relación con Honduras, para salvaguardar la asistencia y cobertura jurídica de 
las personas hondureñas en el exterior y las personas trabajadoras migrantes.

• Desarrollar una estrategia de comunicación y divulgación interna y externa de los convenios, pactos, 
acuerdos y normas laborales, que suscribe el país y amparan a las personas trabajadoras migrantes. 

• Establecer espacios formales y permanente para la coordinación y participación de organizaciones 
personas hondureñas en el exterior y organizaciones de sociedad civil especializadas en la temática 
migratoria.

• El Gobierno, en coordinación con las Centrales de Trabajadores y Sociedad Civil deben continuar 
impulsando acuerdos migratorios entre Honduras, Estados Unidos de América, España, Canadá, Mé-
xico y otros países desarrollados, mediante los cuales se logre implementar iniciativas de seguridad 
fronteriza, empleo e inversión.

• Las Cámaras Empresariales y Organizaciones de trabajadores deben tener espacios de participación 
en los Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero (PTTE) de la Secretaría de Trabajo y Segu-
ridad Social, dado su conocimiento empresarial, laboral y técnico para fortalecer los procesos de 
selección y negociación con las empresas interesadas y aprovechar las bolsas de empleo del sector 
privado y de la Secretaría del Trabajo. Asegurándonos la adopción de estándares de reclutamiento 
ético del Sistema Internacional de Integridad en el Reclutamiento del sector privado (IRIS, por su 
sigla en inglés) de la OIM.

• En coordinación con las universidades, contar con un sistema o un observatorio de migración la-
boral que permita generar información nacional e internacional, análisis y propuestas sobre las ca-
racterísticas y consecuencias de la migración laboral de personas hondureñas en el exterior y de 
extranjeros en Honduras. Para superar vacíos en el seguimiento y monitoreo, tomando en cuenta 
a las instituciones de la sociedad civil que participan en la defensa de los derechos laborales de las 
personas migrantes.

• En cuanto a las personas trabajadoras y trabajadoras transfronterizos de la región centroamericana, 
se necesita desarrollar políticas y programas, ya sea mediante una política específica de migración 
laboral o a través de las políticas laborales del país. Debido a la importancia para la economía nacio-
nal, en la actividad agrícola.

• Establecer mecanismos formales para dar seguimiento a las modalidades y efectos de la migración en 
el mercado laboral hondureño. De igual forma, programas que faciliten el otorgamiento de permisos 
de residencia para atraer técnicos y profesionales con capacidades laborales específicas.

• El Gobierno, en coordinación con las Centrales de Trabajadores y sociedad civil deben continuar 
impulsando acuerdos migratorios entre Honduras, Estados Unidos de América, España, Canadá, Mé-
xico y otros países desarrollados, mediante los cuales se logre implementar iniciativas de seguridad 
fronteriza, empleo e inversión.

• Para impulsar mecanismos de desarrollo local y de integración de retornados o familias de migran-
tes se deben considerar acciones como: 

 º Formalizar ahorros y activos entre los receptores de remesas

 º Canalizar los ahorros generados en crédito para emprendedores del conocimiento y otras pequeñas 
empresas

 º Apuntar a la formalización de una pequeña parte de los empresarios informales en las economías 
locales, particularmente donde se está produciendo la migración.
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 º Aplicar herramientas de gestión del dinero para la resiliencia financiera, enfoques diferenciados para 
los principales sectores sociales, incluyendo receptores de remesas, mujeres jefas de hogar, estudian-
tes y empresarios, etc.

 º Enfatizar el acceso financiero en la economía digital.

 º Priorizar la inclusión financiera y los métodos de retención y gestión de ingresos en tiempos de crisis 
económica.

 º Dirigir una política pública para la población de la diáspora, con el objetivo de aprovechar el potencial 
económico. 

 º Continuar y profundizar las acciones y cobertura del programa de Remesas Solidarias y Productivas 
(SRECI) ejecutado desde el año 2010, que permite desarrollar proyectos locales con el apoyo de los 
consulados en Estados Unidos de América y las Asociaciones de comunidades de personas hondure-
ñas en el exterior. Esta es una iniciativa para fortalecer los vínculos de las personas migrantes con sus 
comunidades de origen. Integrar la empresa privada local y la sociedad civil sería un valor agregado.

• Generar habilidades técnicas, y poder vincular el tema de la migración con las oportunidades que se 
pueden dar desde el INFOP y para suplir las necesidades que tiene la empresa privada en el tema 
de capacitación.

• La Secretaría de Educación y el INFOP, deben establecer un programa de certificación de competen-
cias de las personas migrantes retornados para dar una oportunidad de insertarlos a las empresas 
para la vinculación al mercado laboral.

• Generar competencias por parte de la Secretaria de Educación para que pueden competir en la era 
del comercio virtual.

• La empresa privada y el Gobierno deben generar programas alternativos de empleo a pequeña esca-
la, encaminados al emprendimiento, que puedan ir generando recursos y también y recibiendo una 
un acompañamiento técnico para poder hacer mejor curso, inversiones.

• Honduras debe renegociar el CAFTA, el mercado libre con Colombia, este tratado libre con Colom-
bia y los demás tratados, para incentivar la economía y la inversión de las empresas.

• Sistematizar información para las personas que van en tránsito, datos de albergues y tener informa-
ción sobre las acciones para atender la población migrante. Así como, brindar atención y seguimien-
to a personas en tránsito con un enfoque de derechos humanos y coordinar acciones con las demás 
instituciones. 

• Es importante abordar el tema de arraigo que, aunque se escucha fácil, no es fácil, pero si se puede 
lograr, la CCIT tiene historias de éxito. 

• La acción de prevención, atención e reinserción en el tema migratorio, debe tomar en cuenta la 
parte cultural de cada una de las regiones y las dinámicas culturales; la cosmovisión de cada uno de 
estos pueblos.

• Extender la edad de atención de programas, porque la población que está siendo deportada viene 
entre los 18 a 50 años y es un número bastante fuerte que se queda fuera de las alternativas que 
pueden estar ofreciendo las organizaciones que apoyan a las personas migrantes.

• Efectuar procesos de sensibilización con las empresas y hacer vinculaciones para ir cerrando el estig-
ma, ante la población que es deportada, porque está la idea que es delincuente, entre otras cosas.

• Apostar por una estrategia de inserción laboral por cuenta propia (emprendimiento), porque es un 
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poco más inmediata en el tiempo, para brindarle una respuesta a la población sin descartar que se 
puede hacer inserción en la empresa privada.

• Los procesos de reinserción laboral con cuenta ajena, se pueden hacer con asistencia técnica voca-
cional y luego hacer negociaciones con la empresa privada para que exista priorización. 

• Impulsar una verdadera reforma agraria, hay que asegurar que las grandes mayorías participen de los 
beneficios. Es un punto de partida para avanzar en recuperar el tejido económico, político, social, y 
cultural del país que actualmente está deteriorado.

 º Implementar programas de extensión agrícola, con énfasis en apoyo a los jóvenes agricultores para 
que no migren. 

• Tener un enfoque local, regional y nacional, orientado a las poblaciones en la condición de vulnera-
bilidad, como los grupos indígenas, personas en situación de discapacidad, LGTBIQ+, mujeres que 
sean más protagonistas de la intervención.

• Si bien la enfermedad de la COVID-19, ha afectado y probablemente continuará perturbando los 
niveles de empleo en el corto plazo, se hace necesario cambiar las dinámicas de la movilidad laboral, 
buscando de manera proactiva entre los estados, soluciones más directas, integrales y sostenible, 
conectando a las personas migrantes potenciales (que necesitan trabajo) con personas empleadoras 
potenciales (que necesitan trabajadores).

• Establecer alianzas estratégicas que pueden formularse enmarcadas en el tema migración y en la 
relación a las empresas y al sector privado en general.

• Generar competencias blandas de nuestros jóvenes, estimular el arraigo, trabajar con lo que es iden-
tidad, hacer un abordaje prácticamente es lo que hace la psicóloga clínica con dinámicas terapéuticas 
con ellos y con sus para una reintegración a sus comunidades.

•  El Gobierno debe generar condiciones para hacer atractivo el país para generar inversión y esa 
inversión generar fuentes de empleos.
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Anexo 2. Glosario de términos
Acuerdo internacional: Unión de voluntades de dos o más sujetos internacionales con el fin de regular sus intereses 
mediante normas internacionales. 

Fuente: A. Cassese, International Law (2a edición, Oxford University Press, 2005), pág. 170.

Acuerdos bilaterales de migración laboral: Convenios celebrados entre dos Estados, que son jurídicamente vinculan-
tes y se refieren esencialmente a la cooperación interestatal en materia de migración laboral. 

Fuente:  Organización Internacional del Trabajo (OIT), Acuerdo-tipo sobre las migraciones temporales y permanentes de trabajadores, con 
inclusión de la migración de refugiados y personas desplazadas, anexo de la Recomendación sobre las personas trabajadoras Migrantes (Re-
visada) (1º de julio de 1949), aprobada en el contexto del Convenio sobre las personas trabajadoras Migrantes (Nº 97) (aprobado el 1º de 
julio de 1949 y en vigor desde el 22 de enero de 1952).

Admisión (en un Estado): Autorización de las autoridades de inmigración para entrar en el territorio de un Estado. 

Fuente: Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2019. 

Amenaza: Proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, lesiones u otros efectos en la salud, 
daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas o daños ambientales. 

Fuente: Asamblea General de las Naciones Unidas, informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta 
sobre los indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres (1º de diciembre de 2016), documento A/71/644 
de las Naciones Unidas, pág. 19

Apátrida: Persona no considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación. 

Fuente: Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas (aprobada el 28 de septiembre de 1954 y en vigor desde el 6 
de junio de 1960), art. 1.

Asentamiento en otro lugar del país: Traslado e integración de desplazados internos en una zona geográfica dentro 
de un mismo país, distinta de su lugar de origen o del lugar al que llegaron al desplazarse por primera vez. 

Fuente: Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2019. 

Asilo: Otorgamiento por parte de un Estado de protección en su territorio a personas que se encuentran fuera del país 
de su nacionalidad o residencia habitual, quienes huyen de la persecución, daños graves o por otras razones. La noción 
de asilo engloba una diversidad de elementos, entre los cuales figuran la no devolución, el permiso para permanecer en el 
territorio del país de asilo, las normas relativas al trato humano y, con el tiempo, una solución duradera. 

Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Manual de Reasentamiento (2011), pág. 457.

Ciclo migratorio: Etapas del proceso migratorio que comprenden la partida, en algunos casos el tránsito a través de uno 
o varios países, la inmigración en el país de destino y el retorno. 

Fuente: Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2019. 

Cuarentena: Restricción de las actividades y/o separación de los demás de personas que no están enfermas, pero re-
specto de las cuales se tienen sospechas, o de equipajes, contenedores, medios de transporte o mercancías sospechosos, 
de forma tal que se prevenga la posible propagación de una infección o contaminación. 

Fuente (adaptación): Organización Mundial de la Salud (OMS), Reglamento Sanitario Internacional (2005), pág. 6

Denegación de entrada: Negativa a dejar entrar a una persona en un Estado cuando esta no cumple las condiciones de 
entrada previstas en la legislación nacional de dicho Estado. 

Fuente: Red Europea de Migración, Glosario sobre Migración y Asilo 3.0 (2014) - disponible en inglés.

Deportación: En el contexto de la migración, véase expulsión. En el marco del derecho internacional humanitario, el 
término “deportación” hace referencia al desplazamiento forzado de civiles, prohibido en tiempos de ocupación y de con-
flicto armado no internacional, salvo cuando sea necesario en aras de la seguridad de dichos civiles o por razones militares 
imperiosas. 
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Fuente (adaptación):  V. Chetail, “The Transfer and Deportation of Civilians”, en A. Clapham, P. Gaeta y M. Sassòli (eds.), The Geneva Conven-
tions: A Commentary (Oxford University Press, 2015), págs. 1188 a 1190.

Derecho internacional (público): Sistema jurídico que regula las relaciones entre los Estados; en el uso moderno del 
término, derecho de las relaciones internacionales que abarca no solo a los Estados, sino también a las organizaciones 
internacionales y los particulares. 

Fuente: B. A. Garner (ed.), Black’s Law Dictionary (10ª edición, Westlaw, 2014).

Derecho internacional humanitario: Conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos 
de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y re-
stringe los medios y métodos de combate de los combatientes al prohibir las armas que no distinguen entre combatientes 
y civiles o las armas y métodos de combate que causan lesiones, sufrimientos y/o daños innecesarios. 

Fuente:  Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas(OCAH), Glossary of Humanitarian Termsin Relation to 
the Protection of Civilians in Armed Conflict (2003)

Derecho internacional sobre migración: Marco jurídico internacional en materia de migración, dimanante de diversas 
fuentes del derecho internacional que se aplican al movimiento de personas dentro de los Estados o entre ellos y regulan 
la competencia y las obligaciones de los Estados; la condición jurídica, los derechos y los deberes de las personas migrantes; 
y la cooperación internacional. 

Fuente: Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2019. 

Desplazados: Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su 
lugar de residencia habitual, en particular como resultado de los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia 
generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, o bien 
para evitar dichos efectos. 

Fuente (adaptación): Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, adición 
al informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de 
Derechos Humanos (11 de febrero de 1998), documento E/ CN.4/1998/53/Add.2 de las Naciones Unidas, introducción, párr. 2.

Desplazados internos: Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su 
hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado de los efectos de un conflicto armado, de situa-
ciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el 
ser humano, o bien para evitar dichos efectos, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. 

Fuente (adaptación): Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, adición 
al informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de 
Derechos Humanos (11 de febrero de 1998), documento E/ CN.4/1998/53/Add.2 de las Naciones Unidas, Principio 6.

Detenido: Persona privada de su libertad personal. 

Fuente (adaptación): Asamblea General de las Naciones Unidas, Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas 
a Cualquier Forma de Detención o Prisión (1988), documento A/RES/43/173 de las Naciones Unidas

Devolución (expulsión): También denominada “deportación” o, en algunas ocasiones, “expulsión”, la devolución consiste 
en el acto por el cual, en virtud de una orden de deportación, expulsión o devolución, un Estado obliga a un extranjero a 
salir de su territorio y lo devuelve a su país de origen o a un país tercero tras la denegación de entrada o la expiración de 
su permiso de permanencia en el país. 

Fuente: Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2019. 

Diáspora: Conjunto de migrantes o descendientes de migrantes cuya identidad y sentimiento de pertenencia, sean reales 
o simbólicos, dimanan de su experiencia y sus antecedentes migratorios. Los miembros de la diáspora mantienen vínculos 
con su país de origen y entre ellos, a partir de una historia y una identidad compartidas o de experiencias comunes en el 
país de destino. 

Fuente (adaptación): Organización Internacional para las Migraciones (OIM), IOM’s Strategy to Enable, Engage and Empower Diaspora (sin 
fecha).

Emigración: Desde la perspectiva del país de salida, movimiento que realiza una persona desde el país de nacionalidad 
o de residencia habitual hacia otro país, de modo que el país de destino se convierte efectivamente en su nuevo país de 
residencia habitual. 

Fuente: Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2019. 

Emigrante: Desde la perspectiva del país de salida, persona que se traslada desde el país de nacionalidad o de residencia 
habitual a otro país, de modo que el país de destino se convierte efectivamente en su nuevo país de residencia habitual. 
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Fuente (adaptación): Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), “migrante por largo plazo”, D75 
Glosario de la OIM sobre Migración Recomendacionessobre Estadísticas de lasMigracionesInternacionales, Revisión 1 (1999), pág. 10.

Entrada irregular: Cruce de fronteras en incumplimiento de los requisitos legales y administrativos necesarios para entrar 
en el país. Fuente (adaptación): Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobado el 15 de noviembre de 
2000 y en vigor desde el 28 de enero de 2004), art. 3 b), relativo a la “entrada ilegal”. 

Fuente: Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2019. 

Entrada legal: En el contexto de la migración, entrada de una persona en un país del que no tiene la nacionalidad, con 
arreglo a los requisitos legales del país. 

Fuente (adaptación): Red Europea de Migración, Glosario sobre Migración y Asilo 3.0 (2014) - disponible en inglés.

Expulsión: Acto jurídico o comportamiento, atribuible a un Estado, por el cual un extranjero es compelido a abandonar 
el territorio de ese Estado. 

Fuente (adaptación): Comisión de Derecho Internacional, proyecto de artículos sobre la expulsión de extranjeros, con comentarios (2014), 
documento A/69/10 de las Naciones Unidas, art. 2 a).

Expulsión colectiva: Toda medida que obliga a los extranjeros, como grupo, a abandonar un país, excepto cuando dicha 
medida se adopta sobre la base de un examen razonable y objetivo del caso particular de cada persona del grupo. 

Fuente (adaptación): Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Vedran Andric v. Sweden, decisión sobre la admisibilidad, demanda Nº 
45917/99 (23 de febrero de 1999), párr. 1.

Extranjero: Persona física que no tiene la nacionalidad del Estado en cuyo territorio se encuentra. 

Fuente:  Comisión de Derecho Internacional, proyecto de artículos sobre la expulsión de extranjeros, con comentarios (2014), documento 
A/69/10 de las Naciones Unidas, art. 2 b).

Familiares: En el contexto de la migración, el término “familiares” se refiere a las personas casadas con migrantes o nacio-
nales, o que mantengan con ellos una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes 
al matrimonio, así como a los hijos a su cargo y a otras personas a su cargo reconocidas como familiares por la legislación 
aplicable o por acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables entre los Estados de que se trate, incluso cuando no sean 
nacionales del Estado en cuestión. 

Fuente (adaptación): Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos las personas trabajadoras Migratorios y de Sus 
Familiares (aprobada el 18 de diciembre de 1990 y en vigor desde el 1º de julio de 2003), art. 4.

Género: Roles y relaciones, rasgos de la personalidad, actitudes, comportamientos, valores y poder e influencia relativos 
construidos socialmente de manera diferenciada, que la sociedad atribuye a hombres y mujeres. El género es relacional y 
no se refiere exclusivamente a las mujeres o a los hombres, sino a las relaciones entre ambos. 

Fuente: Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), Guidance Note on 
Gender Mainstreaming in Development Programming (2014), pág. 46.

Gobernanza de la migración: Marcos conjuntos de normas jurídicas, leyes, reglamentos, políticas y tradiciones, así como 
de estructuras organizativas (subnacionales, nacionales, regionales e internacionales), y procesos pertinentes que regulan y 
determinan la actuación de los Estados en respuesta a la migración en todas sus formas, abordando los derechos y obliga-
ciones y fomentando la cooperación internacional. 

Fuente (adaptación): Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Marco de Gobernanza sobre la Migración (2015), documento 
C/106/40; y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Mejoramiento de la gobernanza 
basada en los derechos humanos de la migración internacional (2013), pág. 9.

Inmigración: Desde la perspectiva del país de llegada, acto de trasladarse a un país distinto del país de nacionalidad o de 
residencia habitual, de manera que el país de destino se convierte efectivamente en su nuevo país de residencia habitual. 

Fuente: Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2019. 

Inmigrante: Desde la perspectiva del país de llegada, persona que se traslada a un país distinto al de su nacionalidad o de 
residencia habitual, de manera que el país de destino se convierte efectivamente en su nuevo país de residencia habitual. 

Fuente (adaptación): Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), Recomendaciones sobre Estadísticas 
de las Migraciones Internacionales, Rs, Revisión 1 (1999), pág. 10, definición de “migrante por largo plazo”

Migración: Movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional 
o dentro de un país. 

Fuente: Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2019. 
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Migración asistida: Movimiento de migrantes que se lleva a cabo con la asistencia de Gobiernos u organizaciones in-
ternacionales, contrariamente a la migración espontánea y no asistida. migración circular Forma de migración en que las 
personas se desplazan reiteradamente entre dos o más países en uno y otro sentido. 

Fuente (adaptación): Comisión de las Comunidades Europeas, Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre migración circular y asociaciones de movilidad entre la Unión Europea y 
terceros países (16 de mayo de 2007), documento (2007) 248 M final, pág. 9.

Migración de retorno: En el contexto de la migración internacional, movimiento de personas que regresan a su país de 
origen después de haberse marchado de su lugar de residencia habitual y haber cruzado una frontera internacional. En 
el contexto de la migración interna, movimiento de personas que regresan a su lugar de residencia habitual después de 
haberse marchado de él. 

Fuente: Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2019. 

Migración interna: Movimiento de personas dentro de un país que conlleva el establecimiento de una nueva residencia 
temporal o permanente. 

Fuente (adaptación): Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2015.

Migración internacional: Movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual y a través de una frontera 
internacional hacia un país del que no son nacionales. 

Fuente: Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2019. 
 

Migración irregular: Movimiento de personas que se produce al margen de las leyes, las normas o los acuerdos interna-
cionales que rigen la entrada o la salida del país de origen, de tránsito o de destino. 

Fuente: Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2019. 

Migración laboral: Movimiento de personas de un país a otro, o dentro del mismo país de residencia, con fines laborales. 
Nota: En consonancia con la definición de “migrante”, la migración laboral abarca tanto a las personas migrantes que se 
trasladan dentro de un país como a aquellos que se desplazan a través de las fronteras internacionales. Esta definición 
amplia se justifica por el elevado M número de personas que se trasladan dentro del mismo país con 129 Glosario de 
la OIM sobre Migración fines laborales y que, a veces, tropiezan con los mismos obstáculos o retos que enfrentan las 
personas migrantes internacionales, como la discriminación y las dificultades de integración. Si bien dichos retos suelen ser 
más importantes para las personas migrantes que se desplazan a través de las fronteras, las personas migrantes internos 
también pueden verse expuestos a situaciones similares. 

Fuente: Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2019. 

Migración segura, ordenada y regular: Movimiento de personas que se ajusta a las leyes y normas que rigen la salida, 
la entrada, el retorno y la permanencia en los países, así como a las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del 
derecho internacional, y que se produce en un contexto en el que se preserva la dignidad humana y el bienestar de las 
personas migrantes; se respetan, protegen y hacen efectivos sus derechos; y se detectan y mitigan los riesgos asociados a 
la circulación de personas. 

Fuente: Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2019.

Migración temporal: Migración que obedece a un motivo y un propósito específicos y entraña la intención del migrante 
de regresar al país de origen o de residencia habitual tras un periodo de tiempo limitado, o de trasladarse posteriormente 
a otro lugar. 

Fuente (adaptación): Red Europea de Migración, Glosario sobre Migración y Asilo 3.0 (2014) - disponible en inglés.

Migrante: Término genérico no definido en el derecho internacional que, por uso común, designa a toda persona que 
se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de 
manera temporal o permanente, y por diversas razones. Este término comprende una serie de categorías jurídicas bien 
definidas de personas, como las personas trabajadoras migrantes; las personas cuya forma particular de traslado está 
jurídicamente definida, como las personas migrantes objeto de tráfico; así como las personas cuya condición o medio de 
traslado no están expresamente definidos en el derecho internacional, como los estudiantes internacionales. 

Fuente: Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2019. 

Migrante en situación irregular: Persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional y 
no ha sido autorizada a ingresar o permanecer en un Estado de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos 
internacionales en que ese Estado sea parte. 
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Fuente (adaptación): Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos las personas trabajadoras Migratorios y de Sus 
Familiares (aprobada el 18 de diciembre de 1990 y en vigor desde el 1º de julio de 2003), art. 5.

Migrante en situación regular: Persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional y ha 
sido autorizada a ingresar o permanecer en un Estado de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos interna-
cionales en que ese Estado sea parte.135 Glosario de la OIM sobre Migración.

Fuente (adaptación): Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos las personas trabajadoras Migratorios y de Sus 
Familiares (aprobada el 18 de diciembre de 1990 y en vigor desde el 1º de julio de 2003), art. 5.

Movilidad laboral: La movilidad laboral —o movilidad de las personas trabajadoras— puede ser profesional (movimiento 
a lo largo de la escala ocupacional) o geográfica (movimiento entre distintas ubicaciones geográficas). En el contexto de la 
migración, el término se refiere a la movilidad laboral geográfica. 

Fuente: Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2019. 

Orden de deportación: Acto administrativo o decisión judicial por la que se ordena la devolución (expulsión) o deport-
ación de un extranjero. 

Fuente: Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2019.

Refugiado (Convención de 1951): Persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su 
nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo 
de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia 
habitual, no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él. 

Fuente (adaptación): Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor desde el 22 de abril de 
1954), art. 1, secc. A, párr. 2.

Remesas (migrantes): Transferencias monetarias de carácter privado que las personas migrantes realizan, ya sea a través 
de las fronteras o dentro de un mismo país, a particulares o comunidades con los que mantienen vínculos. 

Fuente: Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2019. 

Retorno: En un sentido general, acto o proceso por el que una persona vuelve o es llevada de vuelta a su punto de parti-
da. El retorno puede producirse dentro de los límites territoriales de un país, como en el caso de los desplazados internos 
que regresan y los combatientes desmovilizados; o entre un país de destino o de tránsito y un país de origen, como en el 
caso de las personas trabajadoras migrantes, los refugiados o los solicitantes de asilo. 

Fuente: Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2019. 

Retorno voluntario: Retorno asistido o independiente al país de origen o de tránsito, u otro país, fundado en una de-
cisión voluntaria de la persona que retorna. 

Fuente (adaptación): Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Assisted Voluntary Return and Reintegration Handbook (docu-
mento interno sin publicar, 2010), pág. 10.

Reunificación familiar (derecho a la): Derecho de los extranjeros a entrar y residir en un país en el que sus familiares 
residen legalmente o del cual poseen la nacionalidad, a fin de preservar la unidad familiar. 

Fuente (adaptación): Consejo de la Unión Europea, Directiva 2003/86/ CE sobre el derecho a la reagrupación familiar (22 de septiembre de 
2003), DO L 251/12.

Trabajador migrante: Toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado 
del que no sea nacional. 

Fuente: Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos las personas trabajadoras Migratorios y de Sus Familiares 
(aprobada el 18 de diciembre de 1990 y en vigor desde el 1º de julio de 2003), art. 2, párr. 1.

Tratado: Acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en 
un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. 

Fuente: Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (aprobada el 23 de mayo de 1969 y en vigor desde el 27 de enero de 1980), 
art. 2, párr. 1 a).
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Anexo 3. Personas entrevistadas sobre migración laboral 

No. Institución  Funcionario/a por Entrevis-
tar   

Contacto: Correo / Teléfono 

Secretaria de Trabajo y 
Seguridad Social (STSS)

Patricia Canales, Directora Ge-
neral de Empleo
Berna Martinez
Coordinadora de Departamen-
to Migración Laboral

patriciacanalesa@yahoo.com
Tel 2232 3839
migralab@outlook.es 
Cel 3159 2653

Instituto Nacional de 
Migración 
Honduras INM) .

Abogada
Irma Nicole Aguilar,
Gerente de Investigación y Aná-
lisis

irma.aguilar@inm.gob.hn  

Observatorio Consular y 
Migratorio de Honduras, 
(CONMIGHO) Secretaría 
de Relaciones Exteriores y 
Cooperación

Gabriela Velásquez 

Cel.: +(504) 3235-9023
Tel.: (504) 2236-0200, (504) 2236-
03-00 Ext.: 3244
conmigho@sreci.gob.hn 

Foro Nacional para las 
Migraciones en Honduras 
FONAMIH

Karen Valladares Cel.: 3216-6661
Tel: +504 2205-8396
fonamih@fonamih.org

Foro Social de la Deuda 
Externa  FOSDEH

Ismael Zepeda Galo Cel.: +(504) 9598-3446 izepeda@
fosdeh.net 
izepeda@fosdeh.net   22393404

Pastoral Social Cáritas de 
Honduras / Movilización 
Humana

Germán Modesto Calix Zelaya germancalix@yahoo.com
caritas_de_honduras@caritas.hn
Cel 9796 9475

Cámara de Comercio e 
Industrias de Cortes

Vanessa Rodríguez
Desarrollo Empresarial
Coordinadora de Misiones Co-
merciales

Tel:  +504 2561-6100 Ext: 219 
Correo:    misionescomerciales@
ccichonduras.org

Cámara de Comercio e 
Industrias de Tegucigalpa

Karla Ruiz
Blanca Salgado

Cel.:  9828-6031
Correo:   kruizccit@gmail.com 

Confederación de Trabaja-
dores de Honduras (CTH)

Roberto Sevilla Cel.: +(504) 9992 5089 
rsevilla4661@ yahoo.com.mx

Central Unitaria de Traba-
jadores (CUTH) 

Joel Almendares
Secretario General - CUTH
Joel Navarrete 
Representante ante el Comité 
de Migración a Nivel Nacional y 
Centroamérica.

Cel.: +(504) 8751-1660
hcuthtegucigalpa@yahoo.com

Fundación Equipo de 
Reflexión, Investigación y 
Comunicación (ERIC)

Elvin Hernández, de ERIC-SJ  Cel.: 3391-1352
Correo: e.hernandez@eric-sj.org 
Tel 2647 4424
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Anexo 4.  Instrumentos de consulta. 

GUIA DE PREGUNTAS GENERADORAS 

Evolución reciente de los flujos migratorios de las personas trabajadoras migrantes en el país y las personas 
hondureñas en el extranjero. 

I. ¿Cómo describiría usted la salida de personas hondureñas? :¿Un fenómeno histórico reciente o de 
larga data?

II. ¿A qué atribuye la migración hondureña al exterior? 

III. ¿Cuántos migrantes personas hondureñas tiene registrado el Gobierno?

IV. ¿Tienen un récord estadístico del perfil sociodemográfico y ocupacional del hondureño que emigra 
antes de salir y una vez en el país huésped? 

V. ¿Saben cuáles son las condiciones de trabajo en la que se insertan los compatriotas que participan 
en estos programas de migración laboral temporal? (tipo de contratos, beneficios laborales: seguro 
médico, seguro de vida) 

VI. ¿De qué manera el Gobierno hondureño ha considerado que la emigración se puede mitigar median-
te procedimientos de política económica para retener la fuerza laboral? 

VII. ¿Quién ha trabajado en ese ámbito? ¿En qué consisten las iniciativas, si éstas existen y que entidad 
está a cargo? ¿Qué métricas usan para calcular la retención?

VIII. ¿En qué sectores del desarrollo económico de Honduras puede ser más viable lograr la inserción 
laboral y reducir a la vez, la emigración?

IX. ¿Qué acciones de política o legislación nacional son necesarias para contribuir a mejorar la gober-
nanza de la migración?

X. Además de retención, ¿consideran importante negociar acuerdos de migración laboral al exterior, 
como los programas de H2A y H2B del Gobierno de Estados Unidos de América?

XI. ¿Cuáles son los programas de migración laboral temporal que ha suscrito Honduras? ¿con qué paí-
ses? 

XII. ¿Cuáles son las características demográficas de la población que son solicitado en estos programas?

XIII. ¿Cuáles son los sectores económicos de mayor demanda de mano de obra nacional que se solicita 
en los programas de migración temporal laboral?

XIV. ¿Qué limitantes existen en los procesos de emisión de documentos migratorios y de viaje para po-
tenciales migrantes? 

XV. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo en la que se insertan los compatriotas que participan en estos 
programas de migración laboral temporal? (tipo de contratos, beneficios laborales: seguro médico, 
seguro de vida)

XVI. Ahora quiero hablar sobre los extranjeros y trabajadores extranjeros en Honduras. 

XVII. ¿Existe un registro o un número aproximado de personas extranjeras, que se encuentran ocupadas 
en la economía formal e informal en Honduras?  ¿Y en qué sectores económicos se destaca la pre-
sencia de inmigrantes?  ¿Como promover la legalidad de esta inmigración?

XVIII. ¿Por qué se ha reducido la inmigración laboral o empresarial hacia Honduras? 
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Rasgos relevantes de cómo la migración laboral está inserta en la institucionalidad y la agenda política de 
Honduras

I. Después de haber conversado sobre las tendencias, causas y los retos de la migración hondureña 
al exterior, ¿cree usted que la migración laboral sea un tema para insertar en la agenda política de 
Honduras? 

II. ¿Existen limitaciones para lograr ese esfuerzo o iniciativa?  

III. Además, ¿Qué medidas públicas o privadas son necesarias para promover formas de migración regu-
lares y bien gestionadas hacia otros países? 

Posible impacto de la crisis sanitaria por el virus de la COVID-19 en la migración laboral desde la perspectiva 
del sector privado empresarial.

I. Ante la coyuntura de la pandemia por el virus de la COVID-19: ¿Han observado si las personas 
migrantes en el exterior, los deportados y retornados han sido afectados por la crisis sanitaria y 
humanitaria?    

II. Por ejemplo, sobre las personas migrantes ¿saben cómo los ha afectado la pandemia? ¿Sabe si siguen 
enviando dinero? 

III. ¿Cómo lo han constatado?  

IV. Y sobre los deportados y retornados, ¿han llegado positivos por virus de la COVID-19 al reubicarse 
en sus sitios de origen? ¿han sido afectados de alguna forma? ¿cómo lo han constatado más allá de 
la anécdota?

Recomendaciones o propuesta de líneas de acción para políticas públicas.

I. En su opinión, ¿cuál es el rol del sector privado en la captación de repatriados? 

II. Dentro del escenario de política económica y desarrollo ¿es importante diferenciar entre las perso-
nas hondureñas que no emigraron, y los que se fueron y los devolvieron? Si es así, ¿por qué?

III. Con relación a las personas hondureñas residentes en el exterior, muchos llevan más de 10 años de 
vivir en el país y se consideran como diáspora. ¿Qué rol le asigna al Estado en manejar su relación 
con ellos? 

IV. ¿Existe una política de Estado hacia la diáspora? 

V. ¿Por qué el Gobierno se preocupa más por los que salen y los devuelven, pero no tiene políticas hacia 
los que están afuera? 

PREGUNTAS PARA ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL / EMPRESA PRIVADA / CENTRALES DE 
TRABAJADORES 

1. ¿Ha participado su organización en la construcción de una propuesta de Política Nacional de Migración 
que promueve OIM y el Gobierno?  

2. ¿Qué limita a la migración laboral como tema para insertar en la agenda política de Honduras?  ¿Algunas 
recomendaciones para lograrlo?

3. ¿Qué opinan de la medida gubernamental de realizar convenios o acuerdos con otros países (USA, Es-
paña, Canadá, etc.) para promover formas de migración regular y ordenada?

4. ¿Qué acciones institucionales o proyectos desde la sociedad civil o el sector privado apoya su organiza-
ción para contribuir en la prevención de la migración o contribuir a la reinserción laboral las personas 
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retornadas?   

5. ¿Qué medidas se necesitan para la reintegración laboral y social de la población retornada?  

6. ¿Se puede hablar de un fracaso de las caravanas migratorias? ¿Qué impacto o consecuencias han tenido 
en la población y en la institucionalidad nacional? ¿Cuáles pueden ser las lecciones aprendidas?  

7. Ante la coyuntura de la pandemia por el virus responsable de la COVID-19: ¿Cuál será el posible impacto 
migratorio y económico de la crisis sanitaria y humanitaria?  ¿Cuáles son los principales desafíos para el 
migrante retornado para su inserción en la vida económica post COVID 19?  

8. ¿Recomendaciones para el estudio?

PREGUNTAS CONMIGHO 

Observatorio Consular y Migratorio de Honduras
Adscrito bajo la coordinación de la Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios
Inaugurado el 26 de agosto del año 2015, con el propósito de generar datos estadísticos y monitoreo del 
funcionamiento del tema consular y migratorio.

1. ¿Con cuanto personal funciona y de qué especialidades?

2. ¿Cuáles son los logros o avances principales hasta el presente?

3. ¿Qué tipo de información o datos manejan y como los captan? ¿Podemos tener acceso a sus bases de 
datos?

4. ¿Tiene datos sobre las características de la población hondureña que ha migrado al exterior?  ¿Registran 
la información sobre detenidos en el extranjero y de los retornados?

5. ¿Cuentan con información específica de migración laboral? 

6. ¿Poseen datos de los extranjeros que llegan a trabajar al país? 

7. ¿Hasta el presente como se ha utilizado su información?  Y ¿cómo pueden contribuir para formular po-
líticas o estrategias migratorias?

8. Recomendaciones 
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