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La movilidad de las personas contribuye a que el territorio donde ella acontece sea 
continuamente reconstruido; lo rural como lo urbano son obras de arte año tras año. Desde 1991 
la Iglesia Católica de Honduras ha estado desarrollando una pastoral específica de 
acompañamiento a los migrantes pudiendo ella misma contribuir a hacer hoy un balance tanto 
de avances en la defensa de sus derechos como de lo que todavía es deuda y que amerita 
continuar un trabajo intenso siempre iluminados por los documentos de la Doctrina Social de la 
Iglesia y en coherencia con las demandas y legislaciones nacionales, regionales e 
internacionales. Con el objetivo de promover la solidaridad con los migrantes se comprendió 
desde el inicio que era necesario establecer mecanismos de coordinación y sumar talentos y 
competencias tanto al interno de la Iglesia como al externo con organizaciones civiles y de 
gobierno. Doce Misioneras Scalabrinianas hemos sido promotoras de este proceso, al igual que 
han surgido valiosos líderes laicos. Nos hemos enriquecido siendo puente, dando y recibiendo, 
cuestionando y motivando. Como dice el apóstol Pablo, de esto damos fe. 

 

Breve comprensión de las migraciones en Honduras hoy 
En los últimos 50 años se ha modificado considerablemente la cantidad de migrantes 

extranjeros residiendo en Honduras. Para el censo de 1961 eran 51.195 y en el 2008, según la 
Dirección General de Migración y Extranjería bajaron a 20.229. Esto es debido a que muchos 
salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos que fueron acogidos en Honduras en situación de 
refugiados por causa de las guerras, ya han retornado.  

Se estima actualmente que de los 7 millones cien mil hondureños, 1 millón cien mil vive 
en el extranjero, principalmente en EUA (850.000), seguidos de Canadá, España y El Salvador1. 
Las remesas familiares pasaron a ser el primer rubro de la economía del país a partir del 2001. 
En el 2007 significó el 26.5 % al compararlo con el PIB del país. Los hogares receptores han 
dado prioridad a invertir las remesas en salud, vivienda, alimentación, educación y 
comunicación, concluyéndose que la estrategia que está aliviando un poco la situación de 
pobreza en Honduras, la libran los emigrantes cuando comparten sus salarios con sus familias  a 
través de las remesas. 

La emigración de hondureños hacia Estados Unidos en su grande mayoría, ha tenido que 
hacerse de manera indocumentada o irregular. De acuerdo a las instancias de Migración de 
México y Honduras, del 2003 al 2008 han sido deportados por vía terrestre desde México 
256.267 hondureños y del 1992 al 2008 por vía aérea desde Estados Unidos de América, 
152.786. 

Las consecuencias negativas de la emigración indocumentada son grandes, como es la 
separación indefinida y desintegración de muchas familias. Muchos no logran su objetivo y 
sueño quedando en el camino sobretodo en México, afrontando graves riesgos de muerte, 
accidentes, enfermedades (1.311 víctimas desde 2004 al 2008), robos, víctimas del delito de la 
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el área rural 55.2%), estimándose  actualmente en  7 millones cien mil habitantes. 
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Trata de Personas, violaciones sexuales, secuestros y otros atropellos principalmente contra 
mujeres, niños y niñas. En la última década, familias de Honduras han denunciado públicamente 
el no aparecimiento de varios de los suyos que emigraron; más de 500 personas están registradas 
como desaparecidas en los archivos de los Comités y de la Asociación Red de Familiares de 
Migrantes de Honduras y unas trescientas 300 en los Comités de Madres de migrantes 
desaparecidos de El Salvador. Estos grupos han hecho varias veces el mismo recorrido para 
encontrar noticias. 

 
Iglesia Católica hondureña trabajando a favor de los migrantes en red con otras 
instancias  
La Comisión Nacional de Pastoral de Movilidad Humana - PMH es el espacio de 

coordinación e intercambio de acciones y está compuesta por dos representantes de las 
comisiones de PMH o agentes de enlace de las 8 diócesis, por los responsables del Centro de 
Atención al Migrante Retornado - CAMR, el Centro Scalabriniano de Promoción al Migrante - 
CESPROM, la Asociación Red de Comités de Migrantes y Familiares de Migrantes de 
Honduras – ASOC. RED COMIFAH, las Hermanas Misioneras Scalabrinianas y los Laicos 
Misioneros Scalabrinianos. En las parroquias hay organizaciones de base compuesta por varios 
personas / agentes de pastoral, denominadas Equipos de Pastoral de Movilidad Humana. 

Las líneas estrategias que se desarrollan y al mismo tiempo fortalecen institucionalmente 
la PMH son sensibilización del fenómeno de movilidad humana, atención solidaria y promoción 
de derechos humanos, investigación – divulgación – comunicación e incidencia política; esta 
última se ejecuta en conjunto con el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras – 
FONAMIH, a partir del 1997 y con la ASOC. RED COMIFAH desde el 2004, cuando fueron 
fundados respectivamente a iniciativa de PMH.  

Los procesos de sensibilización sobre la realidad migratoria (causas, consecuencias y 
propuestas) se desarrollan mediante talleres, jornadas, reuniones, murales, obras de teatro, 
testimonios, programas en medios de comunicación social (radial, televisivo y escrito); se 
anuncia y denuncia la situación de los migrantes en la ruta migratoria, en el lugar de destino, 
cuando deportados y también de los extranjeros que son detenidos en territorio hondureño. 

La Semana del migrante se ha institucionalizado a nivel nacional, diocesano y parroquial 
como punto alto para la concientización e interacción en los espacios públicos y con instancias 
de gobierno y sociedad civil. Se participa en las redes de coordinación de Centroamérica para la 
solidaridad y atención a los migrantes en los lugares de origen, tránsito y destino. Ha sido 
también de interés los procesos de investigación y análisis de variables del fenómeno 
migratorio; diseño y publicación de documentos, boletines y otros materiales de concientización 
y conectividad con otras redes y espacios. 

En la Casa del Migrante de Ocotepeque (frontera Honduras-Guatemala) desde 1996 y en 
el Centro de Atención al Migrante en Tegucigalpa a partir de 1999 y también en San Pedro Sula, 
se recepciona a hondureños deportados por vía terrestre y aérea respectivamente. También y 
juntamente con el Centro Scalabriniano de Promoción al Migrante en Tegucigalpa - CESPROM, 
se apoya para la reinserción socio-educativa. Entre la Iglesia, algunas instancias de Gobierno y 
organizaciones internacionales, se comparte responsabilidades y recursos para sostener estos 
proyectos. Los Equipos comunitarios, parroquiales y Comisiones diocesanas de PMH apoyan y 
orientan en sus localidades conjuntamente con Pastoral Social. 

Un ejercicio concreto de cabildeo e incidencia ha sido el proceso para la obtención del 
Fondo de solidaridad con el Hondureño en situación de vulnerabilidad – FOSHOMI. Es un 
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Decreto Legislativo No. 179-2007 que consiste en la asignación de 15 millones anuales de 
Lempiras (U$789,000.00) para apoyar a hondureños fallecidos, accidentados, amputados, casos 
de Trata de Personas, búsqueda de migrantes desaparecidos en la ruta migratoria y apoyo a los 
deportados. Desde el 2002 se ha tramitado dicho fondo. La Secretaría de Finanzas en agosto y 
septiembre del 2008 hizo las primeras asignaciones a la instancia respectiva, pero todavía se está 
trabajando para que se haga efectivo y ejecute. Debe ser rectorado y ejecutado a través de un 
Comité Consultivo conformado entre Instancias de Gobierno y Sociedad Civil. Es aquí donde ha 
quedado más de para arriba, debido a la poca voluntad de algunas autoridades de turno en 
Cancillería.  

Otros aspectos significativos de este trabajo interinstitucional a resaltar son: 
conformación del Comité Interinstitucional del tema migratorio, espacio en el que confluyen 
diferentes instituciones estatales y de sociedad civil con propuestas ante el fenómeno migratorio 
de carácter operativo y donde se fue gestando avances como la actualización de la Ley de 
Migración y Extranjería que entró en vigencia en marzo del 2004 y se aboga para una nueva 
readecuación; la adhesión de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de 
todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares en junio del 2005; la adhesión decreto 169-
2007 al protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres 
y niños (Protocolo de Palermo) y el documento oficial de la política pública de atención al 
hondureño migrante en el extranjero, pasos que harán parte de la política integral del emigrante 
que está en proceso de su diseño desde la Secretaría de Gobernación. 

La estrategia de promoción humana, cultural y religiosa incluye dos componentes: 
1)Desarrollo de proyectos de formación profesional con migrantes retornados, familiares de 
migrantes e involucramiento de población de comunidades urbanas con potencial de ser 
migrante; capacitación y asesoría en ejecución de proyectos de generación de ingresos 
familiares como microempresas de producción y comercialización; incentivo al ahorro a través 
de bancos comunales y la cooperativa Migrantes y Familias en Acción Limitada. 2) Campaña 
anual en la Semana del Migrante (1ra de septiembre) como escenario nacional, regional, 
municipal y de parroquias donde fluye la creatividad a través de jornadas culturales,  foros, 
conferencias y diálogos de intercambio y análisis, reportes y comparecencias en medios de 
comunicación; actos religiosos, visitas a presidios, colectas de solidaridad, caminatas, entre 
otros. 

 

Aprendiendo a trabajar en red mancomunadamente 
El trabajo interinstitucional es un proceso que se aprende gradativamente y a medida que 

se participa. El Foro Nacional para las Migraciones en Honduras - FONAMIH es una Institución 
de organizaciones civiles y privadas, en colaboración y coordinación con personas naturales, 
entidades gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con el fenómeno migratorio. Es 
el resultado del esfuerzo compartido que a través de las personas que se han desempeñado como 
representantes institucionales delegados a las asambleas, comisiones de trabajo, reuniones y 
actividades del mismo, lo han construido.  El objetivo es promover el respeto y la defensa de los 
Derechos Humanos de la población migrante y sus familiares. Se ha establecido permanente 
coordinación con instancias de Sociedad Civil a nivel de Centroamérica y otras regiones. 
FONAMIH es miembro de la Red Regional de Organizaciones de Sociedad Civil para las 
Migraciones – RROCM; desde este espacio se acompaña críticamente el proceso de la 
Conferencia Regional sobre Migración –CRM, que es la instancia regional a nivel de 
viceministros donde plantean lo referente a políticas migratorias en el entorno regional. 
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Dice un proverbio chino, "Dime y olvidaré, muéstrame y podría recordar, involúcrame y 
entenderé". Se ha comprendido que los migrantes y familiares de migrantes deben ser los 
primeros incluidos para que sean sujetos protagónicos de su propio desarrollo. Desde 1998 en la 
Arquidiócesis de Tegucigalpa, Diócesis de San Pedro Sula, Diócesis de Choluteca y más 
reciente en Santa Rosa de Copán y Yoro, se han organizado equipos de PMH y ha habido la 
percepción de que el trabajo se fortalece cuando conformados también por familiares de 
migrantes. Por otro lado, como seguimiento a un programa en Radio Progreso de los Jesuitas en 
Yoro enfocado al trabajo en las maquilas y la migración interna, se conformó en 1999 el Comité 
de Familiares de Migrantes de El Progreso – COFAMIPRO, grupo de madres que demandaban 
apoyo pues sus hijos habían desaparecido en el trayecto migratorio hacia el exterior. A partir del 
2000 y con el apoyo de PMH se fueron organizando en Tegucigalpa y otras regiones. Algunos 
son simultáneamente Equipos de PMH y Comités de Migrantes y Familiares de Migrantes. 
Estos grupos organizados fueron fortaleciéndose y ampliando en cobertura. Viéndose la 
necesidad y factibilidad de estrechar estrategias para la unidad del trabajo, los coordinadores de 
los comités junto con el apoyo y asesoría de la Pastoral de Movilidad Humana a finales del 2003 
diseñaron una primera planificación estratégica iniciando la Red de Comités de Migrantes y 
Familiares de Honduras. Se puntualizaron líneas de acción para 2004 al 2008 generando así 
capacidades suficientes para la gestión de su propio proceso de empoderamiento. En el 2005 se 
establece como Asociación Red COMIFAH con personería jurídica No. 1359-2005.   

El objetivo de la Asoc. Red COMIFAH es el auto-apoyo y la defensa de los Derechos 
Humanos. Los principales avances han sido el fortalecimiento del proceso de búsqueda de 
hondureños migrantes desaparecidos y encuentro de varios de ellos; concientización en las 
comunidades locales sobre del fenómeno migratorio; fortalecimiento de las capacidades de 
organización, diseño y administración de proyectos de generación de ingresos, ampliación de la 
comprensión de la situación de la pobreza y la necesidad de potenciar la participación ciudadana 
e incidencia política.  

 

Constataciones finales 
El área de Pastoral del Migrante de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia 

Episcopal de Honduras ha tejido un camino de 18 años y comienza a sentirse de mayor edad. 
Personas agentes de pastoral han contribuido con sus dones y habilidades, migrantes y 
familiares de migrantes con su vida y experiencias, Instituciones y muchas personas claves con 
recursos y asesorías. Se han construido espacios interinstitucionales donde los propios migrantes 
y familiares también tienen corresponsabilidad en la gestión de la defensa de los derechos 
humanos.  

El trabajo por la dignidad de las personas y en este caso de los migrantes y sus 
familiares, tiene más frutos – resultados cuando se trabaja de manera integrada. No en tanto este 
trabajo en red implica más responsabilidad, negociación y políticas institucionales bien 
definidas de las partes involucradas. En conclusión trabajar con otras instancias no es fácil, es 
un proceso lento de progreso y movimiento hacia la globalización de la solidaridad y del bien 
común.  

En el migrante encontramos al Señor, lo continuamos afirmando con el bienaventurado 
Juan Bautista Scalabrini y nos motiva la expresión “era peregrino y me acogiste” (Mt 25,35). 
En nombre de la Congregación Hermanas Misioneras Scalabrinianas agradezco a Dios porque 
siento que el carisma es más actual que nunca; yo Ligia ahora soy más misionera Scalabriniana 
que cuando llegué. 
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