
PÁG. 23

Centro de estudios LatinoameriCanos, FaCuLtad de CienCias PoLítiCas y soCiaLes, universidad naCionaL autónoma de méxiCo

CARICEN 27 | Julio-Agosto 2021

Y, “seguiremos migrando”. 
La moviLidad de jóvenes hondureños 

por eL norte centroamericano

Moisés Elizarrarás Hernández*

G
e

o
p

o
lí

ti
c
a

Resumen
Preservar la vida se ha convertido en el moti-
vo principal del auge de los desplazamientos 
de población joven originaria de Honduras, 
que atraviesa el norte centroamericano y Mé-
xico para intentar llegar a Estados Unidos. El 
presente trabajo pone en evidencia con infor-
mación de primera mano, la inseguridad que 
han padecido cinco jóvenes hondureños en 
sus lugares de origen, lo que les ha obligado 
a salir de su país. El texto se encuentra es-
tructurado de la siguiente manera: en el pri-
mer apartado, se hace un análisis de la teoría 
de las migraciones internacionales, además de 
la propuesta de las migraciones mixtas, que 
establece diversas razones para el devenir de 
la movilidad; en un segundo apartado se da 
cuenta del estudio de caso.

Palabras clave: migración internacional, migra-
ción mixta, jóvenes migrantes, Honduras, Gua-
temala y trabajo de campo.

Migración internacional 
La migración puede ser entendida como el tras-
lado de población de su sitio de origen a otro 
sitio, de forma permanente o temporal, cuyas 
intenciones son diversas. Según la Organización 
Internacional para las Migraciones, la migra-
ción es un: “Movimiento de población hacia el 
territorio de otro Estado o dentro del mismo 

que abarca todo movimiento de personas sea 
cual fuere su tamaño, su composición o sus 
causas; incluye migración de refugiados, per-
sonas desplazadas, personas desarraigadas, mi-
grantes económicos” (oim, 2006:38).

La migración internacional ilegal casi siempre 
orienta la movilidad humana en condiciones 
significativamente adversas. Para los migrantes 
internacionales jóvenes, las situaciones de peli-
gro no parecen tener importancia, dado que la 
movilidad no es tan problemática como la vida 
cotidiana en sus lugares de origen. De manera 
que sus desplazamientos se presentan logros 
individuales y/o del colectivo que lo practica. 
Salir ileso, tanto de sus lugares de residencia, 
como de los países de tránsito, constituirá pues, 
un cambio radical de las formas de vida coti-
diana en que se encontraban.

Así, por migración internacional se entiende el 
fenómeno de movilidad de personas fuera de 
su lugar de residencia habitual, a través de una 
frontera internacional [o varias] hacia un país 
del que no son nacionales (Organización Inter-
nacional para las Migraciones, 2021:s/p). 

La migración internacional de paso por México 
presenta ventajas y desventajas, ya que este país 
se considera zona natural de tránsito hacia Es-
tados Unidos, pero, además, por ser un Estado 
hermano para los países de Centro y Sudaméri-
ca, con una relativa paz social –sin dejar de re-
conocer la multiplicidad de denuncias por trata 
de personas y la complicidad en el “paso” de 
migrantes de manera clandestina. La propia oim 
define la migración de la siguiente manera: “Mi-
gración secreta, oculta o disimulada en violación 
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de los requisitos de inmigración. Ocurre cuando 
un extranjero viola las regulaciones de ingreso 
a un país; o cuando habiendo ingresado al país 
legalmente prolonga su estadía en violación de 
las normas de inmigración” (oim, 2006:39).

Las migraciones internacionales 
han sido estudiadas desde di-
versos enfoques, entre los que 
destacan el de la Escuela Clási-
ca y el de la Escuela Neoclásica. 
Ambas analizan la movilidad hu-
mana que busca espacios labora-
les con mejores condiciones, así 
como el desarrollo económico, 
como factor de enlace de dicha 
movilidad. Este análisis parte de los traba-
jos de Adam Smith (1958) y John Mill Stuart 
(1978), considerando la propuesta de Conver-
gencia. Según ésta, las migraciones internacio-
nales propician correlaciones en el desarrollo 
económico, con la disminución de la pobreza 
de grupos humanos que se desplazan a laborar 
a otros países, y que envían remesas para abatir 
la pobreza generada en sus lugares de origen 
(Morales Sales, 2006:345), de la misma forma, 
la idea de la acumulación causal de la migración 
internacional (Massey, 1993:435), según la cual 
el migrante busca mejorar sus condiciones de 
vida, así como las de su familia, a través del em-
pleo y el ingreso; aunado a ello, generalmente 
se modifica el tipo de ocupación con respecto 
al desempeñado en su lugar de origen.

Un análisis más profundo respecto de las mi-
graciones sur-norte, alentadas por la búsqueda 
de trabajo, se encuentra en González Becerril, 
Montoya Arce y Sandoval Forero (2017:430). 

Migrar, por otro lado, es un proceso causal o 
multicausal, donde uno o diversos individuos 
lo llevan a cabo, a diversas edades y con dife-
rentes intencionalidades; de la misma forma, 
la migración como proceso social, ilustra una 
serie de tendencias que permiten ver tiempos 
concretos de desplazamiento, rutas, estratos 
específicos de población que se desplazan e, 
inclusive, grupos de traslado específicos que 
funcionan relacionando intenciones concretas 
para moverse, así como nexos de parentesco 

y genealógicos que encuentran en los sitios de 
llegada, tal y como lo establece el grupo de jó-
venes entrevistados en Guatemala. Por ello, las 
tendencias hacen posible analizar las razones 
particulares de los grupos específicos de mi-

grantes, a través de la propuesta 
de las migraciones mixtas.

La propuesta de 
migración mixta
El concepto de migración mixta 
refiere los componentes que inci-
den en la toma de decisiones de 
los individuos para emprender la 
movilidad de un territorio a otro. 

Estos movimientos son, en su mayoría, hacia 
Estados Unidos cuyos causales fundamentales 
son la salvaguarda de la integridad y vida de 
los migrantes, así como la búsqueda de mejores 
condiciones de acceso al ingreso. El axioma de 
la migración mixta ha contribuido a clasificar 
los tipos de migrantes que se han movilizado 
de forma internacional, desde inicios del siglo 
xx, además da cuenta de las causas que empu-
jan la migración individual y masiva de miles de 
personas del complejo centroamericano, espe-
cialmente del Triángulo Norte.

La migración por causales mixtas centra su in-
terés no sólo en el análisis de los procesos de 
facto que llevan a cabo quienes migran también 
en los elementos que inciden en la elección 
de rutas, el tiempo que se toman para el des-
canso, la alimentación, el aseo y la búsqueda 
de recursos económicos para seguir adelante, 
pero también el papel que los gobiernos asu-
men para “administrar” la migración. Por ello, 
Thomas Linde señala: “Los gobiernos se cen-
tran normalmente en marcos y procedimien-
tos para desagregar y gestionar la migración 
mixta. La acción humanitaria, sin embargo, 
debe atender las necesidades humanas más allá 
de tales consideraciones y, por lo tanto, debe 
buscar un acuerdo con las autoridades públi-
cas sobre su papel, que es diferente y se basa 
en el a priori de los principios humanitarios” 
(Linde, 2011:89).

Las migraciones 
internacionales 

han sido 
estudiadas 

desde diversos 
enfoques...



Moisés Elizarrarás Hernández

CARICEN 27 |  PÁG. 25

Esto quiere decir que los gobiernos, en el en-
torno de las migraciones centroamericanas, 
buscan aplicar requerimientos para que los 
migrantes transiten por el territorio de México 
de forma ágil y pronta, evitando que se que-
den varados, salvo en los casos 
de personas con padecimientos 
que requieran atención médica 
y/o, encontrarse ubicados en 
casas de atención de migrantes 
en todo el territorio, para faci-
litar los procesos de detención 
y retorno. Matthew Lorenzen 
establece, respecto a los datos 
sobre detenciones de migrantes, 
que “… se refieren a eventos de detención y 
no a personas detenidas, pues algunos migran-
tes son aprehendidos más de una vez al año 
(aquellos que después de ser detenidos y retor-
nados a sus países, vuelven a intentar emigrar 
y son aprehendidos nuevamente)” (Lorenzen, 
2018:723). 

De esta manera, la propuesta de migraciones 
mixtas adquiere relevancia, toda vez que es 
posible detallar no sólo los destinos previstos, 
sino las motivaciones que detonan dicha mo-
vilidad; de la misma forma, es posible detectar 
las rutas seguidas por los emigrantes, desde sus 
puntos de origen en el Triángulo Norte centro-
americano hasta la frontera norte de México. 

Es importante destacar que los causales de 
las migraciones transfronterizas Centroamé-
rica-México-Estados Unidos, son diversos, 
entre ellas la búsqueda de mejores condicio-
nes laborales, así como los exilios, debido a 
la violencia que ejercen los grupos delictivos 
sobre los jóvenes hondureños, salvadoreños y 
guatemaltecos.

Respecto a los flujos transfronterizos de mu-
jeres, cabe citar la obra de Alejandro Canales, 
Juan Alberto Fuentes Knight y Carmen Rosa 
De León Escribano quienes afirman que: 

Los flujos transfronterizos son esen-
cialmente femeninos. De los 58.000 
migrantes transfronterizos en la re-
gión del norte de Centroamérica, 
62% corresponde a mujeres, mien-

tras que sólo 38% corresponde a 
varones. El 77% del flujo de salva-
doreños a Guatemala corresponde a 
mujeres, lo que muy probablemente 
se relacione con opciones de traba-
jo y empleo en el sector de los ser-

vicios de cuidado, doméstico 
y hogar. Asimismo, aunque 
la participación de mujeres 
no alcanza estos niveles en 
los demás flujos migratorios 
transfronterizos, en todos 
ellos predomina la participa-
ción femenina sobre la mas-
culina. Sólo en el caso de la 
migración de guatemaltecos 

a Honduras, la proporción de hom-
bres y mujeres es más equitativa y 
bordea el 50% en cada caso (Canales, 
Fuentes y De León, 2019:37).

Así, se aprecia que las mujeres centroamerica-
nas buscan mejorar sus ingresos fuera de sus 
territorios de nacimiento y vida. En muchos 
casos, recurren al empleo temporal en zonas 
agrícolas o en fincas; posteriormente, una vez 
que ya han reunido algún monto económico se 
desplazan hacia el norte del país. Esto ocurre 
especialmente entre la población guatemalteca 
que se detiene a laborar en el Soconusco chia-
paneco. 

El caso de las personas migrantes 
con mayor tiempo de estancia en 
Chiapas corresponde a trabajadores 
que se insertan casi exclusivamente 
en mercados de trabajo agropecua-
rios en fincas y campos rurales de la 
región fronteriza, y en menor medi-
da, en los campos y fincas de la re-
gión del Soconusco. En concreto, el 
88% corresponde a migrantes que se 
emplean como jornaleros agropecua-
rios, lo que se refuerza con el hecho 
que el 90% de las personas migrantes 
son contratadas por empresas y esta-
blecimientos dedicados a actividades 
agropecuarias. Los empleos en otros 
sectores económicos y otras ocupa-
ciones son muy marginales y de muy 
poca incidencia en este tipo de mo-
dalidad migratoria (Canales, Fuentes 
y De León, 2019:47).

...tal y como 
lo establece el 

grupo de jóvenes 
entrevistados en 

Guatemala...
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Para el estudio de caso que nos ocupa, la pre-
cariedad de las labores económicas hace pensar 
que el argumento más sólido para desplazarse 
es, ante todo, el resguardo de su vida y su segu-
ridad, ante los embates de los grupos delictivos 
que padecen en sus lugares de ori-
gen. Por tanto, la inestabilidad en 
la adquisición de recursos econó-
micos de sobrevivencia, refleja la 
volatilidad de su permanencia en 
ciertos puntos, tanto de Guatema-
la como de México.

Estudio de caso
El presente apartado se relaciona 
con el instrumento etnográfico 
“Guía de Entrevista”, aplicada a 5 jóvenes hon-
dureños que se encontraban varados en la ciu-
dad de Guatemala. La aplicación de dicho ins-
trumento, los recorridos en campo, así como la 
libreta y el diario de campo, fueron empleados 
del 8 a 12 de julio de 2021. Vale la pena señalar 
que el instrumento refiere metodológicamen-
te la secuencia de investigación cualitativa de 
Spradley, que establece que para el desarrollo 
de una adecuada guía de entrevista, será nece-
sario tener en cuenta que: 

Aunque casi cualquier persona pue-
de convertirse en informante, no 
todo el mundo es un buen infor-
mante. La relación entre el etnógrafo 
informante está plagada de dificulta-
des. Uno de los grandes desafíos al 
hacer etnografía es iniciar, desarro-
llar y mantener una relación infor-
mante productiva. La planificación 
cuidadosa y la sensibilidad hacia su 
informante lo llevarán a través de la 
mayor parte de los mares agitados de 
las entrevistas (Spradley, 1979:45).

Debo iniciar el presente estudio de caso, se-
ñalando que la ubicación de los informantes 
clave fue posible gracias al enlace con el señor 
Juan Manuel Martínez Gómez, quien tiene fa-
milia en el municipio de Ecatepec, Estado de 
México y vive y trabaja desde hace 18 años en 
la zona de Mixco, Guatemala. Logré el vínculo 
con este informante clave a partir de un amigo 

común de quien escribe y del señor Martínez 
Gómez (Elizarrarás, 2021). Así, los últimos 
días de junio de 2021 recibí un mensaje a mi 
cuenta de correo personal donde se me in-
formaba que un grupo de migrantes jóvenes, 

“aparentemente” de Honduras, 
se encontraba residiendo, desde 
hacía no menos de 20 días, en 
una bodega abandonada en las 
cercanías de la antigua estación 
del tren fegua. Decidí viajar a 
Guatemala el 5 de julio del año 
de referencia. Lo anterior fue po-
sible gracias al apoyo de un fami-
liar que me acercó a la frontera 
con Tecún Umán: veinte horas 
de viaje del centro del país hasta 

la frontera con Guatemala en el río Suchiate y 
5 horas más hasta la capital del país.

Habiendo pagado el permiso migratorio en el 
puente fronterizo de Tecún Umán, me despla-
cé hacia la ciudad de Guatemala, para poste-
riormente ubicar el lugar donde estaban los 
jóvenes hondureños. Empero, al momento de 
acercarme a una distancia prudente, ellos co-
rrieron en desbandada, por lo que regresé al 
lugar donde me hospedaba. Intenté acercarme, 
un poco más tarde, con bocadillos, refrescos, 
dulces y agua para ellos, lo que me resultó fa-
vorable, tanto para poder acercarme como 
para intercambiar algunas palabras. Expliqué 
quién era, a qué me dedicaba y, por supuesto, 
que no pertenecía a ningún grupo policial ni 
militar, menos al Instituto Guatemalteco de 
Migración. Pedí que me apoyasen con infor-
mación de primera mano [que aquí se trans-
cribe], a lo que, por supuesto, pusieron diver-
sas trabas. Fue al momento de señalarles que 
podría aportar algunos cientos de quetzales o 
de pesos mexicanos (toda vez que tendrían for-
zosamente que atravesar en su ruta migratoria 
por territorio mexicano), para su comida u otra 
cosa, cuando se sentaron a conversar justo al 
costado de la entrada del Museo del Ferrocarril 
fegua. En un diálogo un tanto menos tenso, 
apliqué la guía de entrevista, que contenía cin-
co apartados, para lo cual se usó grabadora de 
sonido portátil. 

...desde sus 
puntos de 

origen en el 
Triángulo Norte 
centroamericano 
hasta la frontera 
norte de México.



Moisés Elizarrarás Hernández

CARICEN 27 |  PÁG. 27

La primera interrogante de la guía fue acerca 
de sus datos personales: el de nombre, apela-
tivo, edad y lugar de origen, solicitando que se 
indicara de manera precisa el lugar de residen-
cia (de ser posible, y dado que los jóvenes ya 
conocían mi origen mexicano y, por tanto, mi 
desconocimiento de los lugares referidos).

1. Edson “Pelos necios”, no quiso referir 
apellidos, lo cual provocó las carcajadas de 
sus acompañantes, 17 años de edad, lugar 
de origen: la clica1 “Limonar”, San Pedro 
Sula, Honduras.

2. Reynaldo, “El vergón”, no mencionó ape-
llido, 18 años de edad, lugar de origen: 
“Flor del Campo, sector uno”, Tegucigal-
pa, Honduras.

3. Martín Carlos, “La rata”, 25 años de edad, 
lugar de origen: “Barrio Lempira”, lugar de 
influencia de las ms13 y ms18, “vivo como 
muerto”.

1  La clica, señala el informante clave “Edson”, es la “banda”, el 
grupo, el lugar, donde se tiene un líder que da las órdenes, con-
trola el uso del alcohol y las drogas, así como de sus actividades, 
por lo que, si algún miembro no obedece o consume estupefa-
cientes no autorizados por el líder, recibe una golpiza. Libreta, 
Diario y Audio etnográfico de Campo. Moisés Elizarrarás Her-
nández, 8 al 12 de julio de 2021.

4. “El Poncho” no hace referencia a sus ape-
llidos, sólo al sobrenombre, 17 años de 
edad, lugar de origen: “El Suyapa”, zona 
de influencia de la ms18. Es un joven ta-
tuado a la manera de la ms18,2 lo que hace 
suponer que era miembro.

5. Miguel Ángel dice no tener apelativo, lo 
conocen como “El perro”, 27 años de 
edad. Es el guía, pero el menos expresivo 
de todos; lugar de origen: “El Guadalupe”, 
controlado por la ms13 (ver mapas 1 y 2).

El segundo ítem está relacionado con las 
razones por las que los jóvenes entrevis-
tados deciden salir de sus hogares. 

2 Se debe mencionar que “Poncho, era miembro de la ms-18, está 
tatuado en el pecho con las “manos reverentes”. “Soy de dio-
sito”, señala, le pedí, siempre a “mi madre, la virgencita”, “me 
perdonara por todo lo que hice, estaba en la vida loca”, “ya no lo 
quiero hacer”, advierte. Tiene tatuado el logo de la ms-18 debajo 
de las manos reverentes o abiertas, al costado derecho tiene el 
símbolo del yin yang asiático (bien y mal), y en el costado de la 
izquierda la telaraña, símbolo de ser poderoso, intocable, chin-
gón, como dicen en México. Además, pude ver que tenía tatua-
dos unos eslabones en los brazos y el cuello. Pregunté el porqué 
de dicha imagen, pero con señal de negación no me respondió. 
Posteriormente supe por Reynaldo, que estos eslabones signifi-
can la pertenencia a la pandilla, la tienes, me dijo, “porque eres 
esclavo de la clica”, “si te vas, me entiendes caló, te mueres, El 
Poncho está huyendo”. 

Mapa 1. Zona de presencia de las Maras en Tegucigalpa, Honduras

Fuente: InSight (2021), Presencia de pandillas en Tegucigalpa. Dirección url: <https://es.insightcrime.org/investigaciones/extorsion-presencia-
de-pandillas-en-tegucigalpa/>.
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1. Edson: ¿Por qué saliste de tu casa? ¡Ah!, es 
que allá mi papá me golpeaba mucho, me 
llevaba todos los días a su chamba –es ho-
jalatero– para ayudarle a lijar los carros. No 
iba a la escuela y no me daba dinero, le dije 
que iba a buscar un trabajo, que me deja-
ra. Se enojó mucho, pero me dio permiso, 
me fui a trabajar de lava-carros, pero en el 
garaje donde trabajaba, llegaron unos “ma-
ras” que me robaron mi dinero, me jodían 
y jodían; como dicen ustedes, me chinga-
ban para que le robara los carros a mi su-
perior. Ya no quise ir, pero fueron atrás de 
mí, me madrearon, y mira cómo tengo mi 
brazo, me lo picaron con un cabrón pico. 
Ya no les dije nada a mi jefa ni a mi jefe, los 
dejé, que sepan que voy al norte, al gaba-
cho, allí voy a ser rico. 

2. ¿Y, tú Reynaldo? Yo no te quiero decir, es 
que mi jefa nos dejó, se fue de “zorra”, con 
un “wuylo”, poli.

3. Martín, ¿y tú por qué te saliste de tu casa? 
Vivía en un barrio donde las maras no 
nos dejaban estar, vendía con mi jefecita 
y mis “brothers” bananas en cada casa, 
pero ellos [las maras] querían quedarse 

con mis productos y la carreta, nos ame-
nazaron con sus machetes y puntas. Ya no 
tengo mi carreta, vendíamos en bolsas en 
la mano, violaron a mi hermanita y la re-
clutaron, esos, los “chirizos”. No pudimos 
hacer nada, ¡perros, malditos! Me querían 
meter los dedos en mi “chiquito”, no me 
dejé, corrí, ya no sé nada de mi casa, de mi 
jefecita y mis carnales, la policía no hace 
nada, mi barrio es su barrio, si no quieres 
te matan. 

4. “Poncho” Dame soda carnal. ¿Y qué quie-
res hacer con esto que te estamos dicien-
do? ¡No te vayas a pasar de verga y nos 
sapotees con los wuylos o las maras! No 
te preocupes –le indiqué– sólo quiero la 
información para escribir un trabajo, no es 
para la policía ni las maras. ¡Va! Yo me fui 
porque era su cobrador, iba a varias tien-
das en mi barrio, las que estos “putos” me 
decían me dejaban la “protección” [extor-
sión por cuidado de la mara, de la persona 
y el negocio] en su mostrador, yo la recogía 
cada semana, a veces hasta dos veces cada 
semana, si no querían entrarle, les manda-
ba el “jefe” mensajes por WhatsApp para 

Mapa 2. Zona de presencia de las Maras en San Pedro Sula, Honduras

Fuente: InSight (2021), Presencia de pandillas en San Pedro Sula, Honduras. Dirección url: <https://es.insightcrime.org/investigaciones/
extorsion-presencia-de-pandillas-en-san-pedro-sula/>.
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avisarles que los íbamos a atorar. Luego, 
madreé a varios vatos, jefes y carnalitos, 
así, pues, pagaban. Yo daba la plata al jefe, 
a veces cobraba en un día hasta 20,000 
lempiras. ¿Cómo ves? [al tipo de cambio 
del 30 de julio de 2021, que 
establece 0.85 pesos mexica-
nos por lempira hondureño, 
tenemos 17,000 pesos mexi-
canos]. Y luego me corrían un 
“churro” o “flexo” [marigua-
na y solventes industriales], ya 
me voy pal´ norte, no quiero 
vivir así. 

5. ¿Qué me dices tú Miguel? La 
“neta”, yo no tengo gente mía, me fui de la 
casa de mi abuelo muy morro, él era buen 
jefe, pero no teníamos mucho para comer, 
vendía cháchara para que comiéramos, por 
eso salí, era difícil, yo quise ayudarlo, pero 
ganaba poca plata. Luego me las querían 
quitar unos “chirizos” para comprar “fle-
xo”, ¡gacho!, no quiero regresar. Ya estu-
ve con el padre Carbajal en el albergue de 
“guate”, me ayudó, quiero irme para cham-
bear y ayudar a mi abue, si diosito “me lo 
da chance”, también al padrecito. 

Con relación al tercer agregado ¿cuáles son los 
lugares donde llegarás en Estados Unidos? las 
respuestas fueron las siguientes:

1. Edson: ¿Me puedes decir a qué lugar en 
Estados Unidos te diriges? “No, nomás te 
digo que ya me espera mi brother, él se fue 
ya hace 10 años”.

2. Reynaldo ¿Si no te molesta, puedes decír-
melo? “o.K, voy a Los Ángeles, allá están 
mis tíos y primos, trabajan haciendo cham-
ba de cortar pasto, arreglar jardines, lavar 
alfombras, pintan cantones y como ma-
cuas [albañiles]. Ya le habían llamado por 
teléfono a mi mamá, hace años, para que 
llegáramos con ellos, pero ella no quiso”.

3. Martín, ¿y tú? “Nel, yo no sé a dónde, no 
tengo a nadie, ya le dije a Rey que me tire 
paro [me ayude], a lo mejor en Los Ángeles 
la hago, ¡neta!, quiero joderle [trabajar]”.

4. “Poncho”, ¿me puedes decir? “Ya sabes 
‘viejo’, no cantar nada a nadie [no te preo-
cupes, esto sólo se escribirá como trabajo] 
voy para San José [California], tengo algu-
nos amigos que me van a ayudar, ya estos 

se salieron de la clica, me prote-
gerán. Tienen negocios, no se de 
qué, me dijeron que no pagaré al 
‘pollo’ en Tijuana, en unos meses 
allá pagaré y quiero juntar mucha 
plata”.

5. Miguel, ¿puedes decirme 
a dónde vas? “Voy para Los 
Ángeles, es la mejor ciudad de 
allá, tengo un ‘conecte’ que me 

dio el padre Carbajal, me van a dar ‘jale’ de 
la cocina, hacen comida para personas de 
la calle, lo juro, los voy a ayudar” [al clérigo 
Carbajal y su Abuelo].

El cuarto cuestionamiento hecho a estos jóve-
nes emigrantes hondureños fue sobre sus pla-
nes al llegar a Estados Unidos. Sus respuestas 
fueron:

1. Edson me puedes indicar, si te es posi-
ble, ¿qué planes tienes al llegar a Estados 
Unidos? “Bueno, al llegar allá,quiero que 
mi ‘brother’ me lleve a comer una buena 
hamburguer, o salchicha, y pues después, 
que me diga en qué me consiguió jale, para 
dejar esta vida y ponerme a juntar harto 
verde” [dólares]. 

2. Reynaldo ¿qué planes tienes tú? “Yo quie-
ro, como todos mis amigos aquí, que mi tío 
me enseñe a trabajar en su chamba, deseo 
de todo corazón que mi vida sea otra, estar 
seguro con ellos y trabajar, para ir a los par-
tidos de fut y comer todo lo que yo quiera”.

3. Estimado Martín ¿qué me dices de tus pla-
nes? “Ojalá que Rey me ayude con su tío, yo 
quiero trabajar y olvidar mi vida que pasó”.

4. “Poncho”, ¿cuál es tu plan? “Yo, la neta, 
quiero entrarle al bisne con mis cuates, 
aprender como se mueve todo y encontrar 
una buena morra para andar con ella, ¡ja, 
ja, ja!”.

...ante los 
embates de los 

grupos delictivos 
que padecen en 
sus lugares de 

origen...
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5. Miguel ¿qué hay de ti? “Yo quiero trabajar 
con las gentes que me recomendó el padre, 
juntar baro, también, en algún tiempo, vol-
ver a mi barrio, ver a mi abuelo”.

La quinta pregunta de la guía tiene que ver con 
la posibilidad de que los jóvenes migrantes en 
caso de ser deportados en Guatemala, México 
o Estados Unidos intenten desplazarse nueva-
mente con rumbo al norte de México, buscan-
do ingresar a la Unión Americana. Las respues-
tas fueron: 

1. Edson: ¿Si eres deportado aquí en Guate-
mala, México o Estados Unidos intentarías 
nuevamente hacerlo? “¿Cómo? ¿si me ato-
ran?”. “Ah bueno, pues sí, tengo que llegar 
a fuerzas, ya me están esperando allá. Por 
si algo me pasa, mi ‘brother’ me dijo que 
mandaba a alguien a la frontera con Méxi-
co, a San Diego, para brincar sin broncas”.

2. Reynaldo, ¿si te devuelven? “Voy de vuelta, 
te lo juro, aunque vuelva a correr, no me 
voy a detener”.

3. Martín, ¿y si te agarran? “La neta, donde 
me dejen me regreso, sé cómo ganar plata 
y tengo que llegar con el tío de Rey”.

4. “Poncho”: Si eso pasa ¿qué harás? “Ya 
te dije que todos me la pelan, no quiero 
regresar porque me andan buscando, y si 
me encuentran me parten, me vale verga 
carnal, yo y mis carnales seguiremos mi-
grando”.

5. Miguel: dime tú, ¿qué harías si te detienen o 
regresan a Honduras? “Yo, lo voy a inten-
tar hasta que lo logre, tengo varias cuentas 
que pagar y ¿sabes? no me importa perder 
la vida, quiero llevar mucho dinero”.

 – Muchas gracias muchachos, les dejo esta 
plata, ojalá les sirva para algunas cosas. 

 – “Vale viejo, ya sabes ¿eh?, ¡ya sabes! ¡No 
digas nada a nadie de la poli o de los chi-
rizos!”.

 – Así lo haré, no te preocupes. ¡Gracias! 

Conclusiones
Al finalizar el presente escrito me han queda-
do importantes cuestionamientos y preocupa-
ciones con relación al destino de estos jóvenes 
hondureños migrantes. Primero, porque las 
condiciones en las que se encontraban en el 
momento de la entrevista eran deplorables; se-
gundo, tenían ellos una notable preocupación 
por juntar dinero de manera inmediata para 
no permanecer más días de los que ya llevaban 
en el sitio donde les encontré en la ciudad de 
Guatemala. Dicha preocupación era alentada, 
sin duda, por los problemas que habían dejado 
en su país de origen.

La intensificación de la violencia en Honduras, 
producto de la delincuencia organizada desta-
cadamente la de las Maras –tanto 13 como 18– 
y sus subgrupos, en múltiples territorios de la 
capital Tegucigalpa y San Pedro Sula, ha dado 
lugar a masivas migraciones internacionales de 
jóvenes y de otros segmentos de población, 
que huyen para evitar no sólo las constantes 
vejaciones sufridas en su patrimonio e ingre-
so, sino también los riesgos a su propia vida, 
expuestos como están a múltiples amenazas y 
atentados físicos. Así lo refirió “Poncho”, el jo-
ven hondureño que reconoció su vinculación 
con grupos mareros, el uso de tatuajes del gru-
po y su intención de “desaparecer” para evitar 
su muerte a manos de los mareros. 

Existen, por tanto, razones para evitar ser de-
tenidos por estos grupos delictivos y, donde, 
consecuentemente, la propuesta de las migra-
ciones internacionales mixtas adquiere rele-
vancia.

Termino diciendo que, para estos jóvenes, jugar 
con la vida se vuelve cosa de todos los días. No 
obstante, destaco la importancia de la corres-
ponsabilidad que tenemos quienes hacemos 
investigación, como mecanismo de difusión de 
estas evidencias y con ello alertar a los secto-
res institucionales de seguridad del migrante y 
de derechos humanos, a estar pendientes en su 
tránsito por nuestro territorio. 
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Anexo 1. 

Guía de Entrevista
1.- ¿Me puedes decir tu nombre, edad y, ¿cómo 
te dicen en tu barrio, o que apodo tienes?

2.- ¿Puedo saber las razones por las que saliste 
de tu barrio?

3.- Me gustaría saber: ¿cuál es el lugar donde 
llegarás en los Estados Unidos?

4.- Quisiera, si te es posible decirme: ¿qué pla-
nes tienes cuando llegues a los Estados Uni-
dos?

5.- Si, por algún motivo te llegar a deportar a tu 
país: ¿volverías a intentar migrar nuevamente? 
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