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CAMINANDO CON LOS MIGRANTES





“La emigración es un derecho natural, […]. Puede ser […] un bien o un mal 
dependiendo de la forma y las condiciones en que se lleva a cabo, pero casi 
siempre es un bien humano […] que amplía el concepto de patria más allá de 
las fronteras materiales, haciendo patria del hombre el mundo”. 
Bienaventurado Juan Bautista Scalabrini, padre y apóstol de los migrantes

Prefacio 
En el marco de los 30 años de Pastoral de Movilidad Humana en Honduras 
confirmamos el acompañamiento pastoral, espiritual y organizativo de los 
Comités de Familiares de Migrantes Desaparecidos en la búsqueda constante 
de la verdad, justicia y reparación de tantas familias que pasan por el dolor de 
la desaparición de un ser querido y amado. 

En este estudio se encuentra además de apuntes geopolíticos, datos e 
informaciones, historias de vidas de mujeres, más que todo, luchadoras, que 
traen en sus relatos vivencias arraigadas en la fe y esperanza. Son capaces de 
despertarnos para una compasión encarnada y comprometida. 

La migración hace parte de la historia de la humanidad. Desde Abraham, 
padre de la fe, seguimos peregrinando en el mundo, en busca de la Patria 
definitiva, rumbo al Reino del cielo. Los hijos, hijas, hombres y mujeres seguirán 
emprendiendo diferentes maneras, capaces de mejorar sus vidas y la de sus 
familias.

Mons. Juan Bautista Scalabrini, fundador de Congregación de las Hermanas 
Misioneras Scalabrinianas en su época (1839-1905) fue un gran motivador 
para los temas migratorios en los procesos de concientización y acciones 
concretas. Hoy nos inspiramos en su testimonio de fe para desarrollar la misión 
junto con las personas en movilidad especialmente al lado de los familiares 
de migrantes desaparecidos en los procesos de búsquedas y aspirando para 
que acontezca la cultura del encuentro en un abrazo fraterno y en la certeza 
de caminar juntos. 

“Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no 
dividiendo, extinguir el odio y no consérvalo, abriendo las sendas del diálogo 
y no construir nuevos muros. Encontrarnos para instaurar la cultura del diálogo 
en el mundo”, nos exhorta el Santo Padre, Papa Francisco a fin de cumplir 
nuestra misión en este peregrinar terreno. 

Hna. Nyzelle Juliana Dondé, mscs 
Coordinadora de Pastoral de Movilidad Humana
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Presentación
La ausencia de un ser querido siempre es una experiencia que causa 
inquietud.  Menos inquietante es cuando sabemos dónde se encuentra 
esa persona o en que está ocupada. Algo más preocupante resulta ser la 
ausencia si ese ser querido tarda mucho en regresar.  Pero, además, aumenta 
el grado de angustia si no sabemos dónde está.

Sin embargo, el mayor sufrimiento se produce cuando la persona querida ya 
no regresa ni sabemos qué ha sido de ella. Entonces es cuando cae sobre sus 
familiares la difícil tarea de considerar todas las posibilidades que se hayan 
podido dar y que expliquen su desaparición.  Se necesita, entonces, una 
gran fortaleza que permita mantener la serenidad y la esperanza de volver 
a ver al ser querido, pero también considerar la posibilidad de que haya sido 
secuestrado por los que se dedican a la trata de personas; o, incluso, que 
haya fallecido.
Dirijamos la mirada a María Magdalena que, hundida en el dolor, buscaba 
el cadáver de su amigo Jesús. Lo encontró al fin, pero resucitado, vivo para 
siempre.

Para todos los familiares de nuestros hermanos y hermanas migrantes 
desaparecidos pidamos al Señor les conceda la firmeza  de la fe que les 
permita mantener la esperanza de volver a verlos.  Pero también la fe profunda 
de que si sus seres queridos han desaparecido porque han fallecido, podrán 
reencontrarse con ellos en la casa del Padre que es la patria prometida a la 
que estamos llamados todos.

Mons. Luis Solé Fa
Obispo de la Diócesis de Trujillo

Delegado de la Conferencia Episcopal de Honduras para la
Pastoral del Migrante
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Para las hondureñas y hondureños, 
la migración es una lucha por la 
supervivencia¹, esto es sustentado 
por una de las consignas que 
históricamente han gritado las 
madres centroamericanas en 
sus caravanas de búsqueda de 
sus hijos desaparecidos, y que 
recientemente también los migrantes 
centroamericanos se han apropiado 
del lema y la han gritado con todas 
sus fuerzas en sus caravanas rumbo a 
México y Estados Unidos, dicen “Los 
Migrantes no somos criminales, Somos 
trabajadores internacionales”.

Según el estudio “Cultura del 
destierro”, publicado por el Foro 
Social de la Deuda Externa y 
Desarrollo de Honduras (FOSDEH) 
en alianza con la Confederación 
internacional (OXFAM formada por 19 
organizaciones que realizan labores 
humanitarias en 90 países), en 1980 
había 39 mil inmigrantes hondureños 
y hondureñas en Estados Unidos 
(EUA), en 2019 la cifra aumentó a 1,2 
millones. Es decir, en casi cuarenta 
años esta población creció 3.000%. 
En España, la comunidad hondureña 
prácticamente se duplicó entre 2016 
y 2019, pasando de 50 mil a 96 mil 
inmigrantes.

No cabe duda de que la emigración 
de un país revela su situación 
política, económica y social2. En 
el caso de Honduras, la situación 
sociopolítica es desestimulante 
para su población3, un escenario 

particular que ha venido generando 
desigualdad social desde 1990 con 
el gobierno de Rafael Leonardo 
Callejas. 

De (1990-1994), teniendo como 
punto de quiebre la implementación 
del modelo neoliberal, caracterizado 
por el desmantelamiento de la 
seguridad social a través de los 
programas de ajuste estructural a 
la economía; lo cual fue promovido 
por los Organismos Financieros 
Internacionales (OFI), el modelo 
neoliberal eliminó el Sistema de 
Planificación Nacional, devaluó la 
moneda, aumentó la dependencia 
a las importaciones, desmanteló lo 
que perduraba de la reforma agraria 
y produjo un sobreendeudamiento 
gubernamental, incrementando 
la pobreza y la concentración del 
capital en pocas manos4.

La implementación de un modelo 
económico excluyente fue 
arrinconando a gran parte de la 
población a pensar en la posibilidad 
de migrar, y esta situación se agudizó 
en 1998 cuando la migración sufrió 
otro punto de quiebre, con la llegada 
del huracán Mitch que devastó 
gran parte del territorio nacional, 
afectando profundamente la 
economía.

Al desastre natural le acompañó 
la incapacidad del gobierno de 
Carlos Flores Facussé (1998-2002), 
para enfrentar las consecuencias 

1 Nueva sociedad: Honduras en el abismo, junio 2020. https://nuso.org/articulo/hon-
duras-en-el-abismo/
2 Cultura del destierro, causas y consecuencias de la migración hondureña, p. 2; ver: 
https://fosdeh.com/wp-content/uploads/2020/10/2020_fosdeh_oxfam_cultura_del_
destierro_migracion.pdf
3 Ver estudio: Estudio Expulsados Percepción del impacto de las políticas de los Esta-
dos Unidos de América.pdf; PMH/Honduras, 2019; p. 5.
4 Fosdeh, op. cit, pp. 4-5.
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5 Ibidem, p. 5.
6 Impacto económico del golpe de estado en Honduras, pueblos: revista de informa-
ción y debate, 2010. http://www.revistapueblos.org/blog/2010/07/05/impacto-eco-
nomico-del-golpe-de-estado-en-honduras/
7 Tomado de Cespad (centro de estudio para la democracia): ¿Cómo ha impacta-
do el golpe de estado en la economía y en la sociedad hondureña?, 2019. http://
cespad.org.hn/wp-content/uploads/2019/07/Golpe-de-Estado-IMPRESION.pdf

de la catástrofe, generando más 
pobreza, desempleo y como 
consecuencia, un incremento en los 
desplazamientos5.

La inestabilidad política es una 
variante que toma mucha 
importancia a partir del golpe 
de Estado del 2009, la cual viene 
acompañada de graves violaciones 
a los derechos humanos por parte 
del Estado o con su aquiescencia, 
violencia e inseguridad sentida 
grandemente por la sociedad, 
desconfianza en la ciudadanía con 
los entes gubernamentales y un total 
sentimiento de indefensión por parte 
de la sociedad.

El golpe de Estado marca un antes 
y un después para la población 
hondureña debido a la violencia 
sociopolítica en la que tiene que 
vivir, y es partir de esta fecha en 
donde los niveles de violencia, 
pobreza, inseguridad se incrementan 
alarmantemente. Como resultado, 
la migración es la única alternativa 
que la mayoría de la población ve 
como alternativa para sobrevivir.

Una de los resultados inmediatos 
que genera el golpe de Estado, 
es el aislamiento de Honduras 
por parte de la comunidad 
internacional y en consecuencia, 
esto ocasiona el congelamiento de 
desembolsos programados desde 
los programas por parte de donantes 
internacionales; para el caso, según 
un estudio elaborado por el Grupo de 
Sociedad Civil (GSC), se estima que 

Honduras dejo de percibir alrededor 
de  2.219.3 millones de lempiras 
previstos para el presupuesto 
económico del 2009 (1.629.00 
en préstamos y 590,3 millones de 
lempiras en donaciones, solo de la 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID 
por su sigla en inglés), la Comisión 
Europea, y Cuenta del Milenio)6.

Para nadie era desconocido 
que un golpe de Estado traería 
consecuencias duras para la 
economía del país, pero lo que 
ni sus más entusiastas gestores y 
promotores previeron, es que estos 
efectos perdurarían 10 años después 
y posiblemente aún más. Para el caso, 
al comparar las cifras de crecimiento 
económico antes y después del 
golpe, se encuentra que entre los 
años 2000 y el 2008, el crecimiento 
fue de 5% en comparación con un 
estancamiento de 3% entre los años 
2009-20187.

Un estancamiento cuya 
consecuencia inmediata trajo 
consigo el cierre de proyectos de 
desarrollo social a nivel comunitario 
impactando de manera directa a 
la economía familiar, en ese sentido, 
entre el 2010 y el 2012 la pobreza 
aumento 13,2% y la pobreza 
extrema se disparó en 26,3%, 
dejando a Honduras con el 71% 
de su población de 8,3 millones de 
habitantes viviendo en la pobreza, 
convirtiéndose así en uno de los 
principales problemas junto al tema 
de inseguridad8.
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La siguiente tabla pone en 
evidencia la situación sociopolítica 
y económica de Honduras y resume 
de manera muy clara la realidad 
a la que tiene que enfrentarse el 
pueblo hondureño para poder 
sobrevivir, situación que con el 
paso de los años no ha presentado 
mejorías, incrementando así el nivel 
de desesperanza de la población.

Dos aspectos sobresalientes de 
los indicadores que muestra la 
siguiente tabla son: la reducción en 

el gasto social del 12,2% a 9,2% y el 
incremento en el gasto militar, que 
paso de 0,6% antes del golpe de 
estado a 1,6% del presupuesto de 
país después del golpe. Bajo esa 
mirada contextual pareciera que 
la única alternativa de sobrevivir es 
migrar a otro destino que ofrezca al 
menos las posibilidades mínimas de 
llevar comida a la mesa de la familia.

8 Pobreza en Honduras se disparó luego del golpe de estado, 2014. https://www.elhe-
raldo.hn/pais/583963-214/pobreza-en-honduras-se-disparo-luego-del-golpe
9 Ibidem, p. 3.

Indicadores
(En promedios anuales) Antes de 2009 Después de 

2009
Tasa de crecimiento económico (Promedio 
anual) 5% 3%

PIB por habitante (Tasa de crecimiento 
anual promedio) 2.8%

1.2%
(1.9% sin 

incluir 2009)
Tasa de Desempleo 3% (año 2008) 5.7% (año 

2018)
Tasa de Subempleo 33% (2008) 62.8% 

(2018)
Inversión Extranjera Directa (Tasa de 
crecimiento anual)

15% (25% en los 
años previos a 

2009)
7%

Deuda Pública (Dólares constantes) 2,786 millones 
(año 2008)

10,930 
millones 

(año 2017)
Deuda Pública (Porcentaje del PIB) 20.1% 14.4%
Gasto Social (Porcentaje del PIB) 12,2% 9,2%
Gasto Militar (Porcentaje del PIB) 0.6% 1.6%
Déficit Fiscal -3.9% -4.5%

Fuente: Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD)

Indicadores económicos comparados (antes y después del golpe de 
estado)9.

Contexto Migratorio
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Once años después del golpe 
de Estado y el panorama para 
Honduras sigue siendo sombrío 
para la mayoría de la población, 
para el caso,  durante los últimos 
seis años, el gobierno de Juan 
Orlando Hernández ha dispuesto al 
menos de un billón 406 millones de 
lempiras como presupuesto público 
acumulado, sin embargo, la mejoría 
de la población no se ve y siguen 
sin resolver o ser debidamente 
atendidos problemas fundamentales 
como la pobreza, desigualdad, 
migración, salud, educación y 
trabajo de la población en general 
y de la mujer en particular¹0.

El tema de la violencia sigue 
afectando a la mayoría de la 
población y en palabras de los 
migrantes, resulta más prometedor 
emprender la ruta migratoria a 
sabiendas de los peligros que eso 
implica, pero es preferible morir en 
el intento que morir asesinado en 
tu propio país, o más aun, morir de 
hambre al lado de tu familia. Según 
las estadísticas de la Secretaria de 
Seguridad Policía Nacional (SEPOL) 
se registra un promedio de 18 
homicidios diariamente¹¹. 

Las muertes violentas de mujeres 
forman parte del escenario de país. 
De enero a noviembre del 2020 se 
registraron 247 muerte violentas y los 

departamentos con mayor número 
de muertes son: Cortes, Francisco 
Morazán y Olancho¹². Según expertos 
en el tema, Honduras finalizó el 
presente año de 2020 con una taza 
de homicidios de 38 por cada 100 mil 
habitantes¹3.

El incremento en la criminalidad que 
se ha mantenido en los últimos, más 
el nivel de pobreza y desesperanza, 
explican el incremento en los flujos 
migratorios masivos que se han 
venido presentando desde finales 
del 201814. Como consecuencia 
de estas caravanas, el gobierno 
de EUA firmó en 2019 un acuerdo 
migratorio para convertir a 
Guatemala, El Salvador y Honduras 
en “países seguros”, con el objetivo 
de contener los desplazamientos 
hacia el norte, ofreciendo asilo en 
estos tres países. Pero Honduras no 
cuenta con las condiciones mínimas 
para ser receptora de emigrantes 
y paradójicamente, lo que se 
incrementan son las solicitudes de 
asilo de sus ciudadanos (as) en el 
extranjero15.

10 Ver estudio: realidad nacional (FOSDEH), 2020. https://fosdeh.com/suplementos/
realidad-nacional/
11 SEPOL, histórico diario de homicidios, diciembre 2020. https://www.sepol.hn/index.
php
12 Ver centro de derechos de mujeres (CDM), observatorio de violencia contra las 
mujeres, 2020. http://derechosdelamujer.org/project/2020/
13 Tomado de proceso digital, diciembre 2020. https://proceso.hn/suman-44-los-trans-
portistas-asesinados-este-ano-en-honduras/
14 BBC news/mundo, caravana de migrantes: ¿de que huyen los migrantes que 
quieren llegar a Estados Unidos?, 2018. https://www.bbc.com/mundo/noticias-ameri-
ca-latina-45917282
15 Fosdeh, op. cit, p. 6.
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1.2 Panorama Post COVID-19 
y Familiares de Migrantes 

Desaparecidos

Con todo el panorama de violencia 
sociopolítica que hasta inicios del 
2020 ha tenido que enfrentar la 
población hondureña, se suma 
al sufrimiento y la desesperanza, 
la llegada de la pandemia por 
COVID-19.

Según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) hasta diciembre 
del 2020, Honduras reportó 111, 707 
casos positivos con un acumulado de 
muertos de 2,950¹6. En este sentido, 
la tasa de incidencia aumentó a 
1,122 casos confirmados por cada 
100,000 habitantes. El porcentaje de 
positividad acumulada es del 41% y la 
tasa de mortalidad es de 31 fallecidos 
por cada 100,000 habitantes, siendo 
los departamentos de Francisco 
Morazán, Cortés, y Atlántida, las 
zonas más afectadas¹7. Sumado a 
esta situación, también se encuentra 
la epidemia de dengue que hasta 
la fecha se reportan más de 20 mil 
casos a nivel de país¹8.

El panorama económico para países 
pobres como Honduras con altos 
niveles de corrupción e impunidad no 
es para nada alentador, de hecho, 

según expertos internacionales 
las consecuencias económicas se 
verán exacerbadas por problemas 
estructurales de larga data y 
presumiblemente la recuperación 
del PIB que se tenía antes de la 
llegada de la pandemia, se logrará 
hasta el 202419. Para  Edwin Araque, 
expresidente del Banco Central de 
Honduras (BCH), el decrecimiento 
económico para el 2020 por efecto 
de la pandemia será del 7% al 8%, 
Esto implicaría que el país volvería 
a recuperar el nivel de producción 
que tenía en el 2019 hasta finales de 
2022, partiendo de la base de que 
habría un crecimiento económico en 
el 2021 de 4,5%, como lo proyecta el 
Banco Central, y del 4% en el 2022²0.

Se prevé que la pandemia afectará 
no solo a la demanda agregada 
y las cadenas de suministro de 
productos primarios exportados por 
Honduras, sino también al sector de 
la maquila. De igual forma, Honduras 
recibe un importante número de 
cruceros en las Islas de la Bahía, cuya 
frecuencia es muy probable que se 
vea afectada durante la próxima 
temporada de verano. Los ingresos 
procedentes de viajes y actividades 
turísticas representan el 14,6% del PIB 
del país y el sector emplea a 542.000 
personas²1.

16 INE, Covid-19 en Honduras, 2020. https://www.ine.gob.hn/V3/
17 Paho, who, 2020. https://reliefweb.int/report/honduras/honduras-huracanes-eta-e-
iota-reporte-de-situaci-n-no-20-22-11-2020-1700-h
18 Criterio.hn: Honduras supera los 20 mil casos de dengue en 2020 sin que salud haga 
algo, octubre 2020. https://criterio.hn/honduras-supera-los-20-mil-casos-de-dengue-
en-2020-sin-que-salud-haga-algo/
19 OCHA Services: Latinoamérica y el caribe, diciembre 2020. https://reliefweb.int/
report/honduras/latinoam-rica-el-caribe-resumen-de-situaci-n-semanal-14-20-de-di-
ciembre-2020-al-21
20  Proceso digital: panorama incierto en Honduras tras seis meses de pandemia 
de COVID-19, septiembre 2020. https://proceso.hn/panorama-incierto-en-hondu-
ras-tras-seis-meses-de-pandemia-de-covid-19/
21 PNUD, américa latina y el caribe, 2020. UNDP-RBLAC-CD19-PDS-Number4-ES-Hondu-
ras.pdf

Contexto Migratorio
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22 Idem.23 Idem.
23 UNCOMIDEH: pronunciamiento, abril 2020. https://d.docs.live.net/b5e-
5771f81a11599/Documents/PMH%20DOCUMENTOS/Pronunciamiento%20UNCOMI-
DEH.pdf
24 UNCOMIDEH: pronunciamiento 30 de agosto 2020. https://d.docs.live.net/b5e-
5771f81a11599/Documents/PMH%20DOCUMENTOS/PRONUNCIAMIENTO%20UNCOMI-
DEH%20AGOSTO%2030.pdf
25 Entrevista informal a José Dolores Suazo, presidente del COFAMICENH (comité de 
familiares de migrantes desaparecidos del centro de Honduras, octubre 2020.

“

“

[…] Exigimos como Unión Nacional 
de Comités de Familiares de 
Migrantes Desaparecidos de 
Honduras (UNCOMIDEH) que 
no se detengan los procesos de 
búsqueda de nuestros migrantes 
desaparecidos, de igual forma, 
que no se detengan los procesos 
de búsqueda de verdad, justicia 
y reparación integral para las 
víctimas del fenómeno migratorio”. 
Parte de pronunciamiento hecho 
desde UNCOMIDEH, abril 2020.

Además, Honduras depende 
en gran medida de las remesas 
internacionales. Se calcula que 
aproximadamente un millón de 
hondureños viven fuera del país y 
muchos de ellos envían transferencias 
a sus familias, y las proyecciones 
apuntan a una desaceleración, y no 
a una reducción, del monto de las 
remesas a Honduras, que pasaría del 
13,1% a entre el 8% y el 7% en 2020 y 
2021 respectivamente²2.

El tema del confinamiento 
físico obligatorio ha implicado 
para los familiares de migrantes 
desaparecidos miembros de la Unión 
Nacional de Familiares de Migrantes 
Desaparecidos de Honduras 
(UNCOMIDEH) un estancamiento 
en el avance de los procesos de 
búsqueda, en el sentido en que las 
autoridades de los gobiernos de 
Honduras y México han quitado 
de la agenda el tema de la 
búsqueda y ha sobresalido el tema 
de la pandemia. Situación que ha 
mantenido en alerta a los familiares 
de migrantes desaparecidos y que 
desde el inicio de la pandemia han 
hecho el llamado a los gobiernos e 
instituciones defensoras de derechos 
humanos a insistir en no detener la 
búsqueda de los desaparecidos23.

Para los familiares de migrantes 
desaparecidos de los diferentes 
comités que pertenecen a 
UNCOMIDEH la búsqueda de sus 
seres queridos debe mantenerse 
vigente24.

Muy pocas intervenciones bilaterales 
se han llevado a cabo entre las 
autoridades y los familiares de 
migrantes desaparecidos, las cuales 
se ha llevado a cabo de manera 
virtual y a solicitud de las familias.

Para José Dolores Suazo25: “La 
postergación de los procesos 
de búsqueda de los migrantes 
desaparecidos por parte de los 
gobiernos responsables, bajo 
el pretexto de la llegada de la 
pandemia, no es más que la 
misma violencia burocrática de 
siempre para dilatar los procesos 
de búsqueda de verdad, justicia, 
medidas de asistencia y reparación 
para las víctimas del fenómeno 
migratorio, particularmente a las 
familias de centro américa”.
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“ “[…] “Es inconcebible que los gobiernos involucrados en la desaparición 
de migrantes sean incapaces de generar mecanismos eficientes para la 
búsqueda de nuestros seres queridos; y este contexto de pandemia ha 
venido a mostrar esa debilidad; por tanto, pedimos enérgicamente que la 
búsqueda no cese en este contexto de pandemia, porque ninguna política 
de austeridad de ningún país debe afectar las acciones encaminadas a la 
búsqueda de respuestas”. Parte del pronunciamiento de UNCOMIDEH en el 
marco del día internacional de las personas desaparecidas.

En efecto, según el estudio expulsados percepción del impacto de las políticas 
de Estados Unidos de América, publicado por la PMH en el 2019, demuestra 
que la tabla de educación, empleo y salud son motivos principales por los 
que emigran los hondureños:

Gráfico: Razones por las que tanto el migrante o su familiar emigró.

Fuente: Pastoral de Movilidad Humana /Estudio expulsados percepción del 
impacto de las políticas de Estados Unidos de América, 2019.

Resulta fácil entender porque aún bajo las condiciones de pandemia y los 
peligros que suponen la ruta migratoria, los hondureños siguen abandonando 
el país día con día a razón de 300 diariamente26.

26 Friedrich Naumann Stiftung: el éxodo hondureño no es el problema, 2019. https://
fnst.org/content/el-exodo-hondureno-no-es-el-problema#:~:text=Actualmente%20
unos%20300%20hondure%C3%B1os%20dejan,un%20poco%20m%C3%A1s%20con%20
36%2C501.

Contexto Migratorio

Según Rosa Nelly Santos, quien es parte del equipo técnico del Comité 
de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO), 
el confinamiento físico por la pandemia ha venido a convertirse en un 
disparador más de los niveles de estrés y ansiedad  en los que ya estaban 
viviendo las familias de migrantes desaparecidos por el tema de la perdida 
ambigua que supone niveles permanentes de estrés y ansiedad, porque 
sumado a esto está el tema de la pobreza y la inseguridad alimenticia en 
que viven nuestras familias en sus comunidades.
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Dentro del marco de la violencia 
estructural que se vive en el país, 
y sumando las repercusiones 
económicas y sociales del 
panorama sombrío al que se 
enfrenta Honduras por el tema de 
la pandemia, llegan sin previo aviso 
estas dos depresiones tropicales que 
agudizan la situación de pobreza y 
desesperanza de la población. En 
diciembre de 2020 se reportan más 
de 4 millones de personas afectadas, 
61,000 hogares fueron destruidos, 61 
puentes totalmente destruidos, y 
actualmente 95,000 personas viven 
todavía en albergues27.

El paso de los dos huracanes Eta e 
Iota dejó al menos 94 muertos en 
el país, y según analistas el desastre 
provocado podría incrementar 
en un 10% el nivel de la pobreza, 
superando el 70% de la población28.

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 
estimó en 1.879 millones de dólares 
los daños ocasionados en Honduras 
por las tormentas tropicales que 
se traducen en 45,676 millones de 
lempiras, generando una reducción 
del 0,8% en el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB), que 
vienen a sumarse al impacto 
económico negativo generado por 
la pandemia29.

La decisión de emigrar es 
comprensible si se toma en cuenta 
el actual contexto plagado de 
incertidumbre, y según lo reportado 
por familiares de migrantes 
desaparecidos la gran mayoría de 
sus seres queridos emigraron por 
la falta de empleo y para mejorar 
la educación, salud, vivienda y 
alimentación de la familia. Pero 
también otros emigraron por la 
violencia o para la reunificación 
familiar³¹. Siendo por tanto la 
pobreza la principal razón para 
migrar, vale la pena revisar el nivel 
de afectación de los familiares de 
migrantes desaparecidos que viven 
en zonas altamente vulnerables a 
las inundaciones y que debido al 
desastre de los huracanes Eta e Iota  
tuvieron que enfrentarse al terror de 
perderlo todo.

27 Naciones Unidas Honduras: Tormentas tropicales Eta e Iota, 2020. https://honduras.
un.org/sites/default/files/2020-12/SitRep%205%20Tormentas%20Eta%20e%20Iota%20
HN%202020.pdf
28 Amnistía internacional: llueve sobre mojado en Honduras el devastador impacto 
de los huracanes Eta e Iota, 2020. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/12/
devastating-impact-hurricanes-eta-iota-honduras/
29 EFE Verde: Los ciclones Eta e Iota rebajan un 0,8% el PIB de Honduras, 2020. https://
www.efeverde.com/noticias/ciclones-eta-iota-rebajan-pib-honduras/
30 Ver estudio: migrantes desaparecidos en la ruta migratoria y sus familiares, PMH, 
2020. Estudio%20Migrantes%20Hondureños%20Desaparecidos%20en%20la%20Ruta%20
Migratoria%20y%20sus%20Familiares%5eJ%20Honduras%202019.pdf

Contexto Migratorio



2. Histórico de la Pastoral de Movilidad 
Humana al lado de los Familiares de 
Migrantes Desaparecidos
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Del 2 al 6 de octubre de 1989, con 
la ayuda del Secretariado para 
la Pastoral de Movilidad Humana 
del Consejo Latinoamericano, 
se realizó en suelo hondureño el 
primer encuentro nacional sobre 
migraciones y evangelización 
con personas provenientes de las 
diferentes diócesis del país. Es así 
como la Pastoral de Movilidad 
Humana empieza a ser organizada 
por las Hermanas Misioneras de San 
Carlos Borromeo Scalabrinianas en el 
año de 1991, ha pedido de la Iglesia 
Católica en este país, preocupada 
en dar respuestas a las necesidades 
de los migrantes y sus familiares.

En esta época se evidencia que 
el fenómeno de la migración es 
preocupante y va en aumento 
debido a la violación de Derechos 
Humanos en Honduras, tales 
como: seguridad, empleo, salud, 
condiciones de vida básica etc.

Es así como a través de sus agentes 
pastorales que se encuentran 
activos a nivel nacional y a nivel 
comunitario desde cada una de las 
diócesis a las que pertenecen, que 
se empieza a tener acercamientos 
con los familiares de migrantes 
desaparecidos, y sobresalen los 
siguientes momentos históricos:

• El Foro Nacional para las 
Migraciones en Honduras 
(FONAMIH) surgió como 
iniciativa de la Pastoral de 
Movilidad Humana en la 
Pastoral Social CÁRITAS, ahora 
Pastoral de Movilidad Humana 
- Conferencia Episcopal, 
en agosto de 1997, quienes 
convocaron a representantes 
del Centro de Investigación 
y Promoción de Derechos 

Humanos (CIPRODEH); de la 
Asociación de Organizaciones 
no Gubernamentales (ASONOG); 
del Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (CONADEH); 
con el fin de compartir sus 
inquietudes con respecto a la 
creación de un espacio, para 
reflexionar sobre la realidad de 
los derechos de las personas 
migrantes31.

• De 1998 al 2004 se hace trabajo 
diocesano y de pastoral hacia el 
acercamiento de familiares de 
migrantes desaparecidos.

• Del 2000 al 2001 surge el Comité 
de Familiares de Migrantes 
Desaparecidos La Guadalupe 
(COFAMIGUA) el cual nace como 
Pastoral de Movilidad Humana y 
con el apoyo de la coordinación 
nacional, la hermana Ligia Ruiz 
Gamba.

• Del 2001 al 2001 nace el 
Comité de Familiares de 
Migrantes Desaparecidos Amor 
y Fe (COFAMIDEAF) el cual 
surge gracias al trabajo de 
acompañamiento pastoral y a 
la gestión de la coordinación 
nacional de la Pastoral de 
Movilidad Humana.

• Del 2004 al 2005 surge la idea de 
la iniciativa de la creación de 
una red de comités de familiares 
de migrantes desaparecidos.

• 2005 al 2006 se hacen encuentros 
y conversatorios para hablar 
sobre el trabajo y las acciones 
que cada comité llevan a cabo.

• En el 2006 se crea la Red COMIFA 
(Red de Comités de Familiares 
de Migrantes Desaparecidos).

• 2008 la Pastoral de Movilidad 

31 Ver FONAMIH: Foro Nacional para las Migraciones en Honduras, historia, diciembre 
2020. https://www.fonamihn.org/blank-csgz
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Histórico de la Pastoral de Movilidad Humana

Humana hace el primer 
acompañamiento pastoral 
y psicosocial en terreno a las 
madres que emprenden su 
novena caravana de madres 
centroamericanas en búsqueda 
de sus hijos desaparecidos. Y 
desde ese momento hasta la 
fecha se ha mantenido el apoyo 
psicosocial, financiero, y apoyo 
en salud mental para las y los 
familiares que participan en las 
caravanas que año con año 
se llevan a cabo (a excepción 
del 2020 que por razones de 
pandemia se vio suspendida y se 
desarrolló de manera virtual de 
parte del Movimiento Migrante 
Mesoamericano, instituciones 
del gobierno mexicano, e 
instituciones defensoras de 
derechos humanos de la 
población migrante).

• En el 2008 se funda la 
cooperativa de ahorros limitada 
para migrantes y sus familias, 
como una iniciativa de la PMH 
para apoyar el ahorro y el apoyo 
a proyectos de emprendimiento, 
especialmente de los familiares 
de migrantes desaparecidos.

• Entre el 2011 y 2012 se disuelve la 
Red COMIFA.

• Entre el 2011 y 2012 desaparece 
la cooperativa de ahorros 
limitada para migrantes y sus 
familias.

• En 2010 y 2011 la PMH hace 
acompañamiento pastoral y 
psicosocial en la repatriación de 
restos colectivos de la masacre 
de Tamaulipas (2010).

• En 2012 se crea el Banco de 
Datos Forenses de Migrantes 
No Localizados de Honduras, 
el cual se creó con la firma de 
un convenio de cooperación 

interinstitucional en mayo de 
2012. Está conformado por 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Cooperación 
Internacional (SRECI) de 
Honduras y la Secretaría de 
Derechos Humanos (SDH), el Foro 
Nacional para las Migraciones 
en Honduras (FONAMIH), el 
Centro de Investigación y 
Promoción de los Derechos 
Humanos (CIPRODEH), el Comité 
de Familiares de Migrantes 
Desaparecidos de El Progreso 
(COFAMIPRO) y el Equipo 
Argentino de Antropología 
Forense (EAAF).

• 2013 la PMH inicia talleres de 
acompañamiento psicosocial 
a familiares de migrantes 
desaparecidos de COFAMIPRO, 
COFAMIGUA y COFAMIDEAF.

• 2013 acompañamiento pastoral 
y psicosocial en el surgimiento 
del Comité de Familiares de 
Migrantes Desaparecidos 
del Centro de Honduras 
(COFAMICENH).

• 2014 acompañamiento pastoral 
y psicosocial en la juramentación 
de la primera junta directiva de 
COFAMICENH.

• 2014 se inicia por parte de la PMH 
el acompañamiento pastoral 
y psicosocial a las familias de 
la masacre de Cadereyta 
previo a la llegada de los restos 
(masacre que se llevó a cabo en 
Cadereyta, Nuevo León, México, 
2012).

• 2014 acompañamiento pastoral 
y psicosocial en la repatriación 
de restos a 9 familias de la 
masacre de Cadereyta.

• 2015 se inicia proceso de 
acompañamiento formal a nivel 
Salud Mental y Apoyo Pisco 
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Social (SMAPS) para los familiares 
de migrantes desaparecidos 
de todos los comités a nivel 
nacional.

• En marzo del 2015 la Pastoral 
de Movilidad Humana 
como Miembro de la Misión 
Internacional de Verificación 
de Derechos Humanos y la 
Fundación para la Justicia 
y Estado Democrático de 
Derecho estuvieron en Ginebra 
presentando el informe 
alternativo ante el Comité de 
Desapariciones Forzadas de 
la ONU, examen de México. 
En esta ocasión solicitaron 
al Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) apoyo 
técnico para organizar en 
Honduras un registro único de 
migrantes desaparecidos en la 
ruta migratoria. A raíz de esta 
solicitud CICR  Honduras invita 
a los diferentes actores afines al 
tema y se inicia un proceso de 
coordinación interinstitucional 
tanto para un formato único 
de ficha de registro, base de 
datos unificada, como de 
coordinación para la búsqueda 
a migrantes desaparecidos en la 
ruta migratoria y asistencia a los 
familiares32.

• En enero del 2016 se constituye 
la Unión Nacional de Comités 
de Familiares de Migrantes 
Desaparecidos (UNCOMIDEH).

• En el 2016 surge La Red 
Nacional de Apoyo Psicosocial 
y Salud Mental (RENAPS), es 
una iniciativa de la Pastoral 
de Movilidad Humana, que 
es impulsada técnicamente 

por el CICR. La RENAPS está 
constituida por psicólogos 
y agentes psicosociales de 
varias organizaciones, y cuenta 
actualmente con tres unidades 
de atención; la de "Familiares 
de Migrantes Desaparecidos 
(Missing)", "Migrantes Retornados 
con Discapacidad Física 
(MRCD)" y "Desplazamiento 
Forzado (IDPs)”.

• Del 2017 al 2019 se instalan 
capacidades técnicas a nivel 
SMAPS en la PMH a fin de brindar 
respuestas más eficientes y 
oportunas a las necesidades 
de los familiares de migrantes 
desaparecidos organizados en 
UNCOMIDEH.

• 2018 al 2019 se crea y se valida 
el proceso de acompañamiento 
psicosocial para familiares 
de migrantes desaparecidos, 
el cual se desarrolló con el 
acompañamiento técnico del 
CICR y con el acompañamiento 
del equipo técnico de familiares 
de COFAMICENH.

• 2019 se publica el estudio: 
Migrantes hondureños 
desaparecidos en la ruta 
migratoria y sus familiares.

• 2020 la PMH mantiene su 
apoyo SMAPS a los familiares 
de migrantes desaparecidos 
de UNCOMIDEH bajo criterios 
técnicos desde la atención 
virtual o telefónica, a raíz de las 
restricciones físicas por efecto 
del COVID-19.

32 PMH, op. cit, 26

Histórico de la Pastoral de Movilidad Humana



3. Análisis Estadístico de datos 
cuantitativos de los comités que 
pertenecen a UNCOMIDEH
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3.1. Actualización al 2020 de casos de migrantes 
desaparecidos por regiones

Comité
Cantidad 
de casos 

documentados
COFAMIPRO 600
COFAMICENH 46
COFAMIDEAF 67
COFAMIGUA 66
COFAMIDEPE 6
TOTAL 785

Fuente: Pastoral de Movilidad Humana 2020

Fuente: Pastoral de Movilidad Humana 2020

Dos aspectos sobresalen al revisar los datos que muestran la cantidad de 
casos de migrantes desaparecidos que los comités han documentado 
a lo largo de su recorrido: el primer aspecto es que, de los 785 casos, 733 
pertenecen a los departamentos más pobres del país, es decir que el 93% 
(tal como se muestra en la siguiente grafica) de los casos documentados 
pertenecen a las zonas con menos acceso a justicia social en Honduras.
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Grafica de porcentajes de casos de migrantes desaparecidos 
según comité.

COFAMIPRO

COFAMICENH
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Otro de los aspectos sobresalientes sobre estos datos, es el hecho que el 
COFAMIPRO se encuentra ubicado en El Progreso, departamento de Yoro, 
y sus casos en su mayoría pertenecen a tres departamentos: Yoro, Cortés, y 
Santa Bárbara, los cuales forman parte del Valle de Sula, una de las zonas 
más afectadas por el COVID-19, y actualmente es considerada zona de 
desastre por el paso de los huracanes Eta e Iota.



25

Análisis Estadístico de datos cuantitativos

3.2 Cambios en las rutas migratorias

Gráfica de datos sobre la fecha de desaparición según el expediente 
documentado de cada caso del COFAMIDEAF. 

Uno de los aspectos sobresalientes de este estudio es la posibilidad de 
comparar la fecha de desaparición de los casos documentados por los 
comités con los cambios en las rutas migratorias que los migrantes han tenido 
que tomar en los últimos 20 años (y más específicamente después del 2008) 
a raíz del recrudecimiento del crimen organizado y la implementación de 
políticas migratorias cada vez más severas por parte de los gobiernos de 
Estados Unidos y de México.

Fuente: Pastoral de Movilidad Humana 2020

Al revisar los datos que arroja la gráfica, se evidencia que a partir del 2003 se 
empieza a mostrar un pico de desaparición, el cual se mantiene de manera 
continua en los años del 2005 al 2016, y se vuelve a disparar entre los años 
de 2018 al 2019.

Esta información coincide con la implementación de políticas migratorias 
más severas de parte de los gobiernos de Estados Unidos y México hacia 
el resguardo de sus fronteras. Para el caso, entre el 2001 y el 2003, México 
implementó el Plan Frontera Sur en sus fronteras con Guatemala y Belice, 
destinando recursos para el incremento y modernización de control fronterizo.
La información que muestra la gráfica sobre la fecha de desaparición de los 
casos de migrantes desaparecidos también coincide con el recrudecimiento 
de la violencia generalizada en México (especialmente extorsión y 
secuestro de migrantes) y la incorporación del crimen organizado con la 
implementación del tráfico de personas.

La gráfica que muestra la desaparición de migrantes en la ruta, también 
coincide de manera directa con el hecho de que para 1993 la patrulla 
fronteriza contaba únicamente con 4 mil agentes policiales custodiando la 
frontera sur de Estados Unidos, pero para el 2006 eran casi 12 mil agentes 

 

Año de Desaparición
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Fuente: Pastoral de Movilidad Humana 2020

policiales, y en ese mismo año, la cámara de representantes  aprobó el 
despliegue de 6 mil efectivos de la guardia nacional para sumarse a la 
vigilancia y custodia de la frontera con México, llegando a 18,300 agentes 
fronterizos para el 2008.

Gráfica de la fecha de desaparición según el expediente documentado 
de cada caso del COFAMIGUA
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En base a esta grafica de los 
casos documentados del comité 
de familiares de migrantes 
desaparecidos de La Guadalupe, 
con respecto a la fecha de 
desaparición, sucede el mismo 
fenómeno de la alteración de las 
rutas migratorias por las medidas 
fronterizas implementadas por 
Estados Unidos y México.

Al revisar estos datos, se encuentra 
que entre los años 2000 y 2014 se 
presentan la mayor cantidad de 
casos de desaparecidos, y si esto se 
compara con la firma del acuerdo 
(2005) Alianza para la Seguridad y 
Prosperidad de América del Norte 
(ASPAN) cuyo principal objetivo fue, 
implementar estrategias comunes 
de seguridad fronteriza y defensa, 
convenio que se llevó a cabo entre 
Estados Unidos, Canadá, y México.

No fue solamente la firma del 
convenio ASPAN lo que orilló a los 
migrantes a alterar sus rutas, también 
después del 2008 las autoridades 
norteamericanas establecieron 
prácticas inusuales de vigilancia 
fronteriza e implementaron 
métodos insólitos de control, como: 
construcción de bardas, barreras 
físicas provistas de alumbrado de 
alta intensidad, detectores térmicos 
y de movimiento.

También los picos de la gráfica 
coinciden con el hecho de que a 
partir del 2011 después del atentado 
terrorista contra su territorio, Estados 
Unidos, desarrolló una estrategia 
para fortalecer, mejorar y expandir 
los acuerdos bilaterales con México 
en materia de seguridad fronteriza.
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Análisis Estadístico de datos cuantitativos

3.3 Migrantes hondureños ejecutados en la ruta migratoria

Son 4 masacres de migrantes que han sucedido entre los años 2010-2014, 
las cuales coinciden con el análisis hecho hasta el momento debido a la 
alteración de las rutas migratorias tomadas por los migrantes a fin de pasar 
invisibles tanto para el crimen organizado como para las autoridades de 
seguridad fronteriza de México y Estados Unidos.

Grafica de Migrantes Hondureños Ejecutados en Masacres en Territorio Mexicano.
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Fuente: Pastoral de Movilidad Humana 2020

Del 2010 al 2014 fueron ejecutados 41 hondureños en masacres, de ese 
universo: 26 casos que corresponden al 63% fueron ejecutados en la masacre 
de Tamaulipas en el 2010; 11 hondureños que equivalen al 27% fueron 
ejecutados en la masacre de Cadereyta; 3 hondureños fueron ejecutaos en 
el 2014 en la masacre de Güémez, que equivalen al 7% del total de casos, y 
finalmente 1 hondureño fue ejecutado en la masacre de Tamaulipas 2011.

Es importante mencionar en este análisis que los casos presentados en esta 
gráfica corresponden a la datación de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) 
que se ha hecho a través del banco forense, con la colaboración del 
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la asesoría jurídica de la 
Fundación para la Verdad y la Justicia y el Estado Democrático de Derecho 
(FJEED), y que hasta la fecha son los únicos casos de hondureños que se han 
podido identificar. Es muy probable que con el paso de los meses y años se 
puedan identificar nuevos restos que correspondan a migrantes hondureños 
en categoría de desaparecidos por sus familiares.
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Fuente: Pastoral de Movilidad Humana, estudio sobre migrantes desaparecidos en la ruta 
migratoria y sus familiares 2019.

3.4 Género y edad de las y los migrantes al momento de su partida

 

Al analizar los datos de género y edad de las y los migrantes al momento de 
emprender la ruta migratoria, resalta el hecho de que el 82% son hombres 
y el 18% corresponde a mujeres, y las edades comprendidas corresponden 
en su mayoría a los siguientes datos: al momento de su partida, el 90% 
de los hombres oscilaban en una edad entre los 13 y 40 años, un edad 
económicamente activa pero que en ausencia total de oportunidades 
en su país, debido a las condiciones de violencia sociopolítica (analizadas 
detenidamente en el apartado de contexto migratorio) no tuvieron más 
alternativa que salir huyendo.

De manera similar, encontramos que el 60% de las mujeres al momento de 
emprender la ruta oscilaban en una edad comprendía entre los 13 y 40 
años. A diferencia de los hombres, las mujeres tienen que enfrentarse a un 
sistema patriarcal y machista que las discrimina, las viola y las asesina por 
su condición de mujer. En los datos revisados en el apartado del contexto 
migratorio, encontramos que la situación de violencia contra las mujeres 
no ha mejorado en Honduras, al contrario, se ha recrudecido, como lo 
demuestran las estadísticas presentadas por el observatorio de violencia 
contra las mujeres.

Análisis Estadístico de datos cuantitativos



4. Acompañamiento en Salud Mental 
y Apoyo Psicosocial en tiempos de 
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Desde mediados de marzo del 
año 2020 se ha experimentado 
en Honduras y el mundo, cambios 
en la vida cotidiana de todos 
y todas. En consecuencia, han 
surgido sentimientos de miedo, 
preocupación, ansiedad y estrés, 
que son respuestas normales que 
surgen en momentos en que nos 
enfrentamos a la incertidumbre, a 
lo desconocido, o a situaciones de 
cambios y crisis33. De ahí la enorme 
necesidad de implementar acciones 
hacia el cuidado de la salud mental 
de las poblaciones asistidas y 
afectadas por la crisis, dado que 
se incrementan las afectaciones 
en salud mental y psicosocial, algo 
que afecta a toda la población en 
general34.

En el marco de las atenciones en salud 
mental para familiares de migrantes 
desaparecidos, se pueden sintetizar 
algunas expresiones, emociones, así 
como comentarios e historias que nos 
llevan a aproximarnos al sentir de lo 
que atraviesan a diario estas familias. 
No solamente por las afectaciones 
del tiempo de crisis que se vive en el 
país y a nivel internacional, sino por 
el dolor permanente al que se deben 
enfrentar producto del trauma que 
supone la pérdida ambigua, en 
donde la persistencia del recuerdo 

psicológico ante la ausencia física, 
genera serias afectaciones a nivel 
físico y emocional por los altos niveles 
de estrés que se experimentan35.

Cabe también resaltar la importancia 
del acompañamiento psicosocial, 
ya que la construcción de procesos 
hacia la búsqueda de respuestas 
produce beneficios en la salud física 
y psicológica de los familiares, y ante 
contextos de crisis, existe la amenaza 
latente de que se estanquen los 
procesos de búsqueda que se llevan 
a cabo de manera conjunta con las 
autoridades e instituciones que los 
acompañan. De aquí la importancia 
de lo psicosocial, porque, por un 
lado, este tipo de acompañamiento 
permite generar espacios para 
favorecer la elaboración de la 
experiencia traumática de las 
víctimas y fortalecer sus procesos 
organizativos36; y, por otro lado, los 
espacios psicosociales permiten 
visibilizar las formas de afrontamiento 
y los mecanismos que las víctimas 
indirectas de la desaparición ponen 
en práctica para enfrentarse al dolor 
que supone la pérdida37.

Esta labor de acompañamiento en 
salud mental y apoyo psicosocial 
(SMAPS) bajo el contexto de crisis 
de COVID-19, y de los huracanes 

33 Salud mental y COVID-19, abril 2020. https://www.paho.org/es/salud-mental-co-
vid-19
34 Honduras: necesario proteger la salud mental y física del personal médico en tiem-
pos de pandemia, octubre 2020. https://www.icrc.org/es/document/honduras-nece-
sario-proteger-la-salud-mental-y-fisica-del-personal-medico-en-tiempos-de
35 Beristain Martin, Carlos, (2011): Manual sobre la perspectiva psicosocial en la 
investigacion en derechos humanos, p. 12. Fundar, Centro de análisis e investigacion, 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México.
36 Antillón Najlis, Ximena, et. al. (2018): Yo solo quería que amaneciera. Impactos 
Psicosociales del Caso Ayotzinapa, p. 31. Fundar. Ciudad de México.
37 Antillón Najlis, Ximena, (2012): La atención a víctimas de violaciones a los derechos 
humanos con enfoque psicosocial, p. 15. Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, México.
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Eta e Iota ha sido un reto tanto 
para los familiares como para los 
acompañantes, porque se han 
tenido que modificar las formas de 
atención, pero a la vez ha sido grato 
encontrar personas fortalecidas, 
firmes y con esperanza, así como 
con el conocimiento básico de las 
medidas de higiene necesarias a 
tomar durante esta emergencia de 
igual forma nos encontramos con un 
padre de 76 años quien después de 
muchos años ha logrado encontrar 
a su hijo, comunicarse con él y hasta 
recibir su primera remesa, pero 
quien mantiene el deseo de formar 
parte del comité ya que reconoce 
la colaboración, apoyo y empatía 
que encuentran las familias en sus 
reuniones y en las actividades que 
desarrollan.

Otra preocupación latente es 
el estado de salud de su familiar 
desaparecido ya no les preocupa 
únicamente no saber dónde están, 
sino también como están, si tienen 
acceso a salud y a la alimentación. 
Muchas de las personas atendidas 
padecen de enfermedades 
crónicas, por lo que deben estar al 
pendiente de sus medicamentos, 
mismos que en muchas ocasiones 
se han terminado y no tienen 
acceso a comprar nuevamente 
interrumpiendo su tratamiento, Nos 
hemos encontrado con muchas 
familias que tienen parientes en el 
extranjero, como el caso particular 
de una madre, quien comentó que 
estaba preocupada por su hijo, 
sus dos nietos y su nuera quienes 
estaban infectados de Covid-19, en 
España. Otra madre expresaba su 
preocupación ya que el proceso de 
búsqueda de su hijo se ha detenido 
sin certeza de cuando se reanudará. 
También personas que ya habían 

sido dadas de alta de un proceso 
psiquiátrico, están experimentando 
las mismas emociones que cuando 
necesitaban su medicamento.

Dentro de la sintomatología 
expresada durante las atenciones 
se encuentran: dolores de cabeza, 
tensión, dolores musculares, 
dificultades para conciliar el sueño 
y en algunas ocasiones sensaciones 
desagradables en su estómago. 
Gratamente nos hemos encontrado 
con algunas de las personas 
atendidas que reconocen y utilizan 
sus mecanismos de afrontamiento, 
en su mayoría la fe, los ritos 
religiosos y la cercanía emocional 
a sus familiares, aun en la lejanía 
física, les ayuda a mantenerse 
fuertes. La esperanza en que todo 
pasará pronto otros identifican 
que realizar cambios en sus rutinas 
diarias colabora a disminuir algunos 
síntomas experimentados pero de 
los mecanismos más apreciados es 
la unión y la comunicación familiar.



5. Acompañamiento Jurídico a los 
familiares de migrantes desaparecidos 
de UNCOMIDEH por parte de la 
Fundación para la Justicia y El Estado 
Democrático de Derecho (FJEED) 
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La  Fundación para la Justicia y el 
Estado Democrático de derecho, 
se fundó en el 2011, con  oficinas 
en México, Honduras, El Salvador y 
Guatemala.  El objetivo es promover 
el acceso a la justicia para grupos 
en situación de vulnerabilidad 
y la rendición de cuentas de las 
autoridades para el fortalecimiento 
del Estado Democrático de 
Derecho vía el fortalecimiento de las 
víctimas, acciones jurisdiccionales 
y la incidencia en políticas 
públicas es en el marco de este 
trabajo hemos documentado 
y acompañado los casos de la 
Masacre de 72 migrantes ocurrida 
en San Fernando Tamaulipas en 
agosto del 2010, el encuentro 
de 48 fosas clandestinas con 196 
víctimas también encontradas en 
San Fernando Tamaulipas en abril 
del 2011 los 49 torsos encontrados 
en la carretera libre a Reynosa en el 
municipio  de Cadereyta en Nuevo 
León,  México en mayo del 2012 y 
los 16 cuerpos encontrados en una 
fosa clandestina en el rancho 26, 
ejido Plan Ayala, en el municipio 
de Güémez, Tamaulipas, en febrero 
del  2015 en todos estos casos hay 
personas migrantes, provenientes de 
Honduras, Guatemala, El Salvador 
y otros países así como también 
acompañamos otros casos de 
graves  violaciones a derechos 
humanos de población migrante.

Desde el inicio la Fundación Para La 
Justicia ha trabajado juntamente con 
los Comités y Colectivos de Familiares 
de Migrantes Desparecidos de 
Centroamérica y se han impulsado 
distintos procesos para el acceso a 
justicia, verdad y reparación.
En el año 2013, se suscribe uno de 

los acuerdos más importantes para 
la búsqueda e identificación de las 
personas que fueron asesinadas en 
las masacres ocurridas  en México, 
firmado por 10 organizaciones 
de sociedad civil y comités de 
familiares, por la Fiscalía General 
de la Republica de México FGR 
(antes PGR) y el Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF). Como 
peritos independientes, en dicho 
espacio la Fundación Para La Justicia 
es la vocera de las organizaciones 
de sociedad civil y colectivos de 
familiares.

Así mismo en el año 2015 se creó 
la Unidad de Investigación de 
Delitos para Personas migrantes y el 
Mecanismo de apoyo exterior de 
búsqueda e investigación, esto fue 
promovido en distintos momentos 
por La Fundación para la Justicia 
de la mano con los comités de 
familiares, este mecanismo busca 
acercar la justicia para las  víctimas 
que no residen en México, haciendo 
uso de los Consulados y Embajadas 
de México en otros países antes de 
la creación de este mecanismo, no 
existía ninguna posibilidad de que los 
familiares de una persona migrante 
desaparecida pudiera interponer 
una denuncia, desde sus países 
de origen, para que se iniciara la 
búsqueda e investigación en México.

Los comités de familiares de migrantes 
desaparecidos de Honduras, 
acompañadas por la Fundación 
para la Justicia han interpuesto hasta 
la fecha 50 denuncias a través del 
mecanismo de apoyo exterior y se 
han interpuesto más de 50 denuncias 
entre los comités de familiares de 
El Salvador y Guatemala. Es decir 

Acompañamiento Jurídico a los familiares de migrantes desaparecidos
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que la Fundación para la Justicia, 
ha acompañado la interposición 
de más de 100 denuncias ante el 
Mecanismo de apoyo Exterior.

Seguimos trabajando y 
acompañando a las familias, 
impulsando cambios significativos 
en las instituciones tanto de los 
países de origen, como en México, 
siempre de la mano y con las voces 
de las familias, quienes son la base 
fundamental para lograr Verdad, 
Justicia y Reparación.



6. Alteración de las rutas migratorias y los 
peligros que conllevan al asesinato, 
secuestro, fallecimiento y desaparición 
de migrantes
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En este apartado se mencionan 
puntos importantes que tienen 
que ver con los cambios en las 
rutas migratorias a las que han sido 
obligados los migrantes, lo cual ha 
desencadenado desde el 2010 en 
secuestros, masacres, violaciones, 
muerte en los desiertos de Arizona y 
Texas, y desapariciones.

• Mientras las viejas carencias 
y limitaciones de los 
esquemas socioeconómicos 
centroamericanos siguen 
alentando la migración y el 
envío de remesas desde Estados 
Unidos, el paso por México se 
vuelve cada vez más importante 
para los migrantes en tránsito, 
para los limitados círculos 
sociales que les apoyan, para 
las crecientes organizaciones 
delictivas que con ellos 
lucran, para las instituciones 
bancarias y su ampliada red de 
servicios financieros y para las 
inconsistentes instancias públicas 
que procuran que la migración 
internacional ocurra conforme 
a las disposiciones legales 
correspondientes38.

• Antes de 1980 la migración 
no era un problema para 
Estados Unidos, dado el bajo 
número de centroamericanos 
que ingresaban a su territorio.  
Después, cuando empezó 
a crecer el flujo, se toleró su 
presencia dados los conflictos 
político–militares que asolaban 

a los principales países 
exportadores de migrantes del 
Istmo y el interés en no dificultar 
más la labor a los débiles 
gobiernos centroamericanos de 
la época39.

• En los 90 México instauró una 
nueva política inmigratoria y 
transmigratoria que pretendió 
controlar los flujos con dirección 
sur–norte. México llegó a fin 
de siglo XX con una parte 
importante de su estructura 
administrativa y personal de 
migración orientado a procurar 
contener la transmigración 
centroamericana, y toda aquella 
indocumentada que viniera por 
la frontera sur mexicana, lo más 
cerca posible de esa frontera40.

• Las políticas de seguridad 
fronteriza implementadas 
por los gobiernos de Estados 
Unidos y México, a partir de 
la última década del siglo 
XX, han alterado las rutas de 
movilidad que solían utilizar los 
migrantes internacionales en sus 
desplazamientos con destino 
hacia ambos países y en tránsito 
por el segundo41.

• Mayor control migratorio desde 
la frontera sur y a lo largo de 
la ruta histórica de tránsito no 
documentado hacia la frontera 
norte por parte del gobierno 
mexicano o lo que se ha llamado 
la frontera vertical42.

38 Migración y desarrollo: Las rutas de los centroamericanos por México, un ejercicio de 
caracterización, actores principales y complejidades, enero 2008. http://www.scielo.org.
mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-75992008000100007
39 Idem.
40 Idem.
41 LimanaR. Estudios sociales y humanísticos. Políticas de seguridad fronteriza y nuevas 
rutas de movilidad de migrantes mexicanos y guatemaltecos. 2007, pp. 47-65. https://
www.redalyc.org/pdf/745/74511236004.pdf
42 Perfiles latinoamericanos: Trazando rutas de la migración de transito irregu-
lar o no documentada por México, 2015, pp. 127-155. https://www.redalyc.org/
pdf/115/11532721006.pdf
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• El reforzamiento de las medidas 
de seguridad implementadas en 
la frontera sur y al interior de los 
Estados Unidos43.

• La incorporación del crimen 
organizado y el encarecimiento 
de la “industria del tráfico de 
personas”44.

• La situación de violencia 
generalizada en México 
traducida en mayor robo, 
extorsión y secuestro hacia 
migrantes45.

• La intervención de la industria 
del crimen organizado en las 
redes de tráfico de personas 
migrantes mediante el control 
de los caminos por donde se 
trazan las rutas de la migración 
no documentada no sólo ha 
encarecido los costos del traslado 
y el cruce de la frontera norte de 
México, sino que ha impuesto, 
por medio del secuestro y la 
extorsión una política del miedo y 
la violencia. La punta del iceberg 
que devela la magnitud de lo 
anterior fue la masacre de 72 
migrantes (secuestrados cuando 
transitaban hacia Estados 
Unidos), cuyos cadáveres se 
encontraron en un rancho de 
San Fernando, Tamaulipas, en 
agosto de 201046.

• Los migrantes, suelen formar 
grupos para una mejor 
protección y para intercambiar 
ideas y consejos sobre albergues 
y las mejores rutas47.

• Entre todos los maltratos de 
la travesía, las inclemencias y 
la violencia, los más terribles 
son los miembros de la “Mara 
Salvatrucha” la banda de origen 
salvadoreño, que esperan al 
lado de los carriles para cometer 
sus delitos. Su negocio es el puro 
crimen sin reflexión. En muchos 
casos, ellos hacen hasta una fila 
para violar a una mujer48.

• Tradicionalmente los mayores 
peligros se localizaban en los 
estados de Chiapas y de Oaxaca. 
Pero en los últimos cinco años 
Tamaulipas y Veracruz “se han 
convertido en los estados más 
sangrientos y en un verdadero 
calvario”, donde el grupo 
delictivo del cártel de los Zetas 
perpetra sus crímenes contra los 
migrantes centroamericanos. 
Esta situación surgió, cuando los 
Zetas estudiaron la conducta 
de los migrantes. Lo primero 
que aprendieron era que los 
migrantes siempre se mueven en 
grupos, que cada grupo tiene un 
guía y que reciben transferencias 
electrónicas de dinero para su 
transmigración, en la mayoría de 
los casos enviados por parientes 
que viven en los Estados Unidos. 
Para conseguir información, 
este grupo utiliza la seducción, 
la intimidación, el secuestro, e 
incluso, el soborno a los policías 
municipales49.

43 Idem.
44 Idem.
45 Idem.
46 Ibidem, p. 134.
47 Iberoforum. Revista de ciencias sociales de la Universidad Iberoamericana. ¿Mé-
xico: ruta de la muerte o camino hacia una vida mejor?, 2013, pp. 167-182. https://
www.redalyc.org/pdf/2110/211030706007.pdf
48 Idem.
49 Idem.
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• En la Ley General de Población 
se dice que “únicamente los 
agentes del Instituto Nacional 
de Migración (INM) y de la 
Policía Federal Preventiva 
pueden realizar verificaciones 
migratorias”. Pero en la 
realidad la ley se desdibuja y los 
uniformados de otras fuerzas lo 
aprovechan. En ese contexto, 
y a pesar de no contar con 
jurisdicción, policías estatales y 
municipales, incluso hombres 
de compañías de seguridad 
detienen a migrantes. El truco 
es recurrente: hombres armados 
o policías sacan a un grupo de 
migrantes del tren para llevarlos a 
una casa donde los encarcelan. 
Después los obligan a quitarse la 
ropa para ver si llevan drogas o 
dinero escondidos y los obligan 
a llamar a sus familiares para 
pedir rescate. Si el dinero llega 
tarde o no llega los migrantes son 
torturados y en muchos casos 
asesinados50.

• La Patrulla Fronteriza 
(destacamento formado por 
450 elementos en el año de 
su creación en 1924) creció 
enérgicamente en los últimos 
años, pasando de cerca de 4 
mil agentes en 1993 a casi doce 
mil en 2006. Adicionalmente, en 
el verano de 2006 la Cámara 
de Representantes de Estados 
Unidos aprobó el despliegue de 
seis mil efectivos de la Guardia 
Nacional en la frontera con 
México, así como el incremento 
de mil agentes más de la Patrulla 
Fronteriza y el proyecto de sumar 
un total de 18,300 en el año 
200851.

• A partir del 2008 las autoridades 
estadounidenses establecieron 
prácticas inusuales e instauraron 
insólitos métodos de control y 
vigilancia, que incluyeron la 
construcción de bardas y de 
otro tipo de barreras físicas 
provistas de alumbrado de alta 
intensidad y detectores térmicos 
y de movimientos en 86.5 millas 
de las 1,951 que delimitan la 
frontera con México y que fueron 
estratégicamente ubicadas en 
áreas urbanas habitualmente 
utilizadas por los emigrantes para 
internarse de manera encubierta 
hacia Estados Unidos52.

• A partir de los atentados del 11 
de septiembre de 2001, Estados 
Unidos desarrolló una estrategia 
para promover, fortalecer y 
expandir acuerdos bilaterales 
en materia de seguridad con 
los países vecinos al norte y 
sur de su territorio, esto es, 
con Canadá y México. En el 
año 2002, como parte de la 
propuesta de establecer un 
perímetro de seguridad para 
América del Norte, el gobierno 
estadounidense firmó acuerdos 
con esos dos países, en los que 
se incluyó el compromiso de 
combatir el tráfico no autorizado 
de nacionales de terceros 
países53.

• En 2005, la colaboración trilateral 
entre Estados Unidos, Canadá 
y México derivó en la firma del 
acuerdo conocido como Alianza 
para la Seguridad y Prosperidad 
de América del Norte (ASPAN), 
cuyo objetivo general es 
instrumentar estrategias 

50 Idem.
51 LuminaR, op. cit, p. 49.
52 Idem.
53 Idem.
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comunes de seguridad fronteriza 
y defensa54.

• Entre 2001 y 2003, México 
implementó el Plan Frontera Sur 
en sus fronteras con Guatemala y 
Belice, destinando “recursos para 
el incremento y modernización 
de los puntos de control 
fronterizo” y perfeccionando “sus 
actividades de identificación, 
detención y repatriación de 
migrantes centroamericanos y 
de otras nacionalidades que 
ingresaran en forma irregular por 
su frontera sur”55.

• En 2005, se estableció el Sistema 
Integral de Operación Migratoria 
(SIOM) “un eficiente y moderno 
sistema computarizado de 
control de ingresos y flujos, 
repatriaciones”, permisos 
de residencia, obtención 
de nacionalidad y trámites 
migratorios, a cargo del Instituto 
Nacional de Migración y, 
en Noviembre de 2005, esa 
dependencia —que en ese 
mismo año se incorporó al 
Sistema de Seguridad Nacional— 
dio a conocer la Propuesta de 
política migratoria integral en la 
frontera sur de México, que entre 
sus líneas estratégicas incluyó la 
seguridad en la frontera sur del 
país para “ayudar a salvaguardar 
la seguridad fronteriza a través 
del reforzamiento del control 
migratorio”56.

En los últimos años, las rutas 
migratorias se transforman y 
siguen caminos que antes no eran 
contemplados por los migrantes, y 
aunque las nuevas rutas son cada 
vez más peligrosas, lo cierto es que los 
migrantes están dispuestos a correr 
los riesgos a fin de ser invisibles ante el 
crimen organizado y las autoridades 
mexicanas y norteamericanas

54 Idem.
55 Idem.
56 Idem.
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Como parte de las vivencias que los familiares de migrantes desaparecidos 
experimentan en sus diferentes espacios políticos y de acompañamiento 
psicosocial, sobresalen las historias compartidas de éxito y reencuentro que 
año a año suceden y que forman parte de la vida de UNCOMIDEH.

La primera historia que aquí se presenta, corresponde al proyecto de vida de 
Sonia Yamileth Moncada Barahona miembros del Comité de Familiares de 
Migrantes Desaparecidos Amor y Fe (COFAMIDEAF). 

“

“

Conmigo misma a servicio de los demás

Sonia llega al comité en 2018, con quienes se encuentra en el parque central 
de Tegucigalpa durante el festival del Migrante (una actividad organizada 
por PMH y UNCOMIDEH en el que participan todos los comités y cuya finalidad 
consiste en visibilizar la búsqueda y el trabajo que las familias llevan a cabo para 
encontrar a sus desaparecidos) en búsqueda de su hermano desaparecido 
José Rigoberto Moncada Barahona de 51 años, quien desapareció el 2006.

Su vida no ha sido fácil pues sufrió mucho durante su infancia y adolescencia;  
y le ha tocado enfrentar varias pérdidas ambiguas a lo largo de su caminar: 
la primera se dio a los 16 años, cuando decide irse de su casa debido a la 
infelicidad en que vivía; luego conoce al padre de su hijo con quien hace 
pareja y conforman una familia, nace su único hijo, y hace 21 años se separa 
de su esposo y enfrenta su segunda pérdida en donde su proyecto de vida 
se derrumba y de lo cual le ha costado mucho recuperarse. En el 2006 
desaparece su hermano, y se convierte en su tercera pérdida, de la cual 
empieza a recuperarse según refiere, gracias al apoyo psicosocial recibido 
por el comité y las instituciones que les apoyan.

Desde su experiencia, su vida empieza a encontrar sentido al encontrarse con 
el comité y las familias porque el tema de la pérdida empieza a elaborarse 
desde una óptica de cohesión grupal y un sentido de búsqueda colectiva 
que le permite recibir ayuda y a la vez servir a otras familias que se encuentran 
en igual o peor situación que la de ella.

A inicios del 2020, Sonia se da cuenta que su hijo con la pareja de él quieren 
irse a vivir juntos lejos de ella, y esa situación la empieza a descompensar 
emocionalmente porque empieza a experimentar pensamientos intrusivos a 
futuro, relacionados con el perder a su hijo y quedarse completamente sola; 
sin embargo, el mantenerse activa y formar parte de los procesos de apoyo 
psicosocial que el comité brinda a las familias, le permiten estar estable en 
cierta medida; la situación empezó a descompensarse seriamente para ella 
con la llegada de la pandemia del COVID-19 y la situación de confinamiento 
social, ya que el alejarse de los procesos del comité, y el estar encerrada en su 
casa, desarrolló un cuadro de ansiedad acompañado de fuerte perturbación 
física y emocional, al grado de necesitar intervención urgente en el tema de 
salud mental.

Algo que hizo que el proceso de terapia funcionara, fue su resiliencia y el 
apoyo e interés permanente por parte de las compañeras de su comité. 
Sonia recibió un seguimiento directivo y pudo restablecerse su salud mental, 

Historias de éxito y reencuentro
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“ “Pasos de búsqueda con esperanza que generan 
redes y transforman vidas

Don Gustavo Adolfo Rubio es originario de la comunidad Curva de Flores, 
municipio de La Villa, en el departamento de Comayagua. Se dedicó toda 
su vida al oficio de la construcción desde los 23 años. Orgulloso de haber 
podido criar a su familia aun con las adversidades que se le presentaron a 
lo largo de su vida; muy responsable en todas sus acciones, un observador 
nato, consciente de la importancia de escuchar a los demás; con un 
discurso pausado, coherente y congruente con la misión que ha emprendido 
con mucha valentía: encontrar a su hijo Geovany Adolfo Rubio (39 años) 
desaparecido en la ruta migratoria desde hace 14 años.

A sus 65 años, se considera un hombre honrado, humilde y ejemplo de trabajo 
para sus hijos, hijas, y nietos. Todo un legado familiar al lado de su esposa 
Georgina Banegas Funez (63 años), con quien empezó a crear su proyecto de 
vida desde 1974 a la edad de 20 años.

Don Gustavo en un hombre serio, con una memoria envidiable y una 
sorprendente capacidad de análisis del contexto político y económico del 

lo que le permitió retomar algunas actividades psicosociales del comité 
desde la virtualidad; emprender su propio negocio (del cual está viviendo 
actualmente y lo que ha venido a fortalecer su salud mental y física).

Su hijo ya se fue de la casa con su pareja, lo que ha sido para Sonia 
una nueva pérdida, pero es consciente que ese cambio será positivo 
para su hijo y para ella. Está muy interesada en involucrarse cada vez 
más en el acompañamiento psicosocial que el comité lleva a cabo 
(visitas domiciliarias y llamadas telefónicas de apoyo en el marco de 
la pandemia), está muy motivada por hacer crecer su proyecto de 
emprendimiento y se siente muy animada para motivar a otras madres 
en la búsqueda de sus hijos desaparecidos.

Sonia es una mujer resiliente, que ha demostrado seguir de pie a pesar 
del sufrimiento que la vida pueda traer. El caminar al lado de los procesos 
psicosociales que desde UNCOMIDEH reciben las familias, le han permitido 
elaborar sus pérdidas desde la perspectiva de la organización política 
que nace al caminar juntas y unidas por el mismo dolor que genera la 
pérdida de un familiar desaparecido.

Sonia ha podido recibir y valorar el apoyo en salud mental que ha 
recibido y que sigue recibiendo periódicamente. No cabe duda de que 
todo esto le ha permitido a Sonia mejorar su proyecto de vida y hoy por 
hoy, se ha embarcado en la meta terapéutica de encontrarle sentido 
a la compañía consigo misma e invertir sus energías en el servicio a los 
demás.

En ese mismo sentido, se presenta la historia de Gustavo Adolfo Rubio, quien 
pertenece al Comité Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de 
Honduras (COFAMICENH), y pidió que su historia llevara el siguiente título:
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país. Querido y respetado en su comunidad y reciproco en ese mismo sentido.
Recuerda que en abril del 2018 se encontró con Ritza Elizabeth Betancourt 
(madre de un joven migrante, ejecutado en el 2012 en la masacre de 
Cadereyta, Nuevo León, México) quien le aconsejó que se acercara al 
Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras 
(COFAMICENH), del cual ella forma parte y es una de las fundadoras. En 
efecto, y siguiendo la sugerencia, decidió acercarse al comité con la 
esperanza de avanzar en sus pasos de búsqueda.

Ya en el comité y formando parte activa del mismo, se dio cuenta que 
buscar en grupo es menos doloroso, ya que la compañía de las madres y 
otros familiares de migrantes desaparecidos a nivel comunitario, nacional y 
regional, fortalecen la esperanza y empoderan sus pasos hacia la búsqueda 
de verdad y justicia.

Expresa con firmeza que el haberse acercado al comité ha transformado su 
vida, no solo en la forma de relacionarse con los demás, sino también en la 
forma en lograr construir juntos y juntas un mundo más justo y solidario con los 
derechos humanos de los migrantes.

Don Gustavo agradece infinitamente por la formación que ha recibido, por 
el apoyo, cariño y amor incondicional que ha encontrado en su organización 
política de base (COFAMICENH), pero también agradece a otras instituciones 
que acompañan los procesos de búsqueda de las familias, como ser Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), Fundación para la Justicia y el Estado 
Democrático de Derecho (FJEDD), Pastoral de Movilidad Humana (PMH) y el 
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Sabe por experiencia propia y reforzada por la experiencia de sus compañeros 
y compañeras de búsqueda, que el camino para encontrar respuestas es 
difícil e incierto, sin embargo, manifiesta con firmeza que se mantendrá en 
esa ruta hasta que Dios le de vida, y aunque su esposa no puede formar 
parte activa del proceso por dificultades de salud (doña Georgina padece 
de diabetes, también de hipertensión), él sabe que cuenta con el apoyo total 
de su parte.

A la fecha, es consiente que el proceso de búsqueda es un ejercicio político 
que inicia desde el primer momento de acompañamiento psicosocial 
colectivo y familiar que los comités llevan a cabo, y que justamente ese tipo de 
espacios son los que paulatinamente van logrando fortalecer y empoderar la 
vida de los familiares hasta convertirlos en defensores de derechos humanos, 
como ha pasado con él. Hoy por hoy, se considera un defensor de derechos 
humanos y un acompañante activo de otras familias que vienen iniciando el 
proceso de búsqueda, a quienes les recuerda que no están solos, que hay 
personas e instituciones esperando en apoyarles como lo hicieron con él.
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De igual forma, se presenta la siguiente historia sobre la constante búsqueda 
que finalmente termina con un reencuentro.

“

“

El corazón cambia

La familia Cáceres Laínez, está conformada por don Félix Cáceres de 72 años, 
doña Reina Margarita Laínez de 76 años y sus 5 hijos. Parte de la familia vive en 
Barrosas, San Ignacio Francisco Morazán. Doña Reina Margarita por muchos 
años se dedicó a hornear pan de casa, pero actualmente padece de 
muchos dolores en los brazos, consecuencia de este oficio, por lo que ahora 
solo don Félix se encarga de llevar el sustento al hogar y con las cosechas de 
sus siembras de granos básicos.

Doña Reina Margarita quien es miembro del Comité de Familiares de 
Migrantes Desaparecidos de La Guadalupe (COFAMIGUA) desde 2019. Llega 
al comité gracias a su familiar doña Olga Marin miembro del comité que 
también se encuentra buscando a un hijo desaparecido en la ruta migratoria.  
Doña Reina Margarita cuenta como su familia ha venido viviendo con el 
reencuentro de su hijo gracias a la Caravana de búsqueda y la esperanza 
que mantienen de igualmente algún día saber de su hija Dilcia, quien en 1992 
salió de casa y no volvió a saber nada de ella.

Con mucha alegría Doña Margarita cuenta que desde hacía 30 años no 
veía a su hijo Santos Omar Cáceres, quien desde los 17 años había salido en 
búsqueda de mejores oportunidades de vida para él y su familia, pero que, 
lamentablemente habían perdido la comunicación por las dificultades  que 
se daban en aquellos tiempos para comunicarse, hasta que un día, recibió 
una llamada en un teléfono comunitario cercano a su casa, ella atendió la 
llamada pensando que era otro de sus hijos que vive en Estados Unidos, y 
ya avanzada la conversación se dio cuenta que era su hijo Santos Omar, 
recuerda que en ese momento comenzó a llorar incontrolablemente, su hijo le 
pedía se tranquilizara pero ella no podía de la emoción, así que pudo hablar 
con él hasta tres días después por la impresión que le generó esa inesperada 
pero muy anhelada comunicación con su hijo, y desde ese día mantuvo por 
muchos años la ilusión de volver a ver a su hijo y darle un gran abrazo.

Doña Rosa Margarita recuerda que, a inicios de 2019 al conocer de su caso, la 
coordinadora del Comité, Reina Cruz le visitó en su casa para conocer el caso 
de sus dos hijos, y que gracias a este acercamiento al comité, logró participar 
de la caravana de búsqueda para reunirse con su hijo en Tapachula. Doña 
Margarita expresa que  “el corazón cambia”  cuando uno sabe de sus hijos y 
hace que la búsqueda de su otra hija Dilcia, sea más esperanzadora, ya que 
mantiene su fe en Dios y al sentirse acompañada de su familia y del comité le 
da muchas fuerzas. También su hija Deisy expresó la alegría que como familia 
han experimentado al reencontrarse su madre con su hermano, ya que su 
familia es muy unida y juntos han sobrellevado las ausencias de sus hermanos.

Comenta que ella acompaña a su mamá a las reuniones del comité, y que 
cuando su mamá participó en la caravana ella se quedó al cuidado de la 
casa y sus animalitos para que fuera tranquila a ver a su hermano. Recuerdan 
como algunas personas de su comunidad se les acercaban alegres de verlos 
en su reencuentro, ya que medios de comunicación transmitieron la noticia. 
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Cuentan entre risas como en las primeras comunicaciones que la familia tenía 
con Santos Omar le hacían preguntas para verificar que en realidad fuera él, 
y como él daba las respuestas correctas, les dio mucha tranquilidad ya que 
tenían muchas dudas por el tiempo que había pasado. Expresan con mucha 
alegría cómo ahora están en constante comunicación por videollamada con 
Santos Omar ya que les llama casi todos los días.

La familia está muy unida, tienen más fe y la esperanza en que la búsqueda 
constante de su hermana termine pronto que todos vuelvan a convivir en 
armonía y que Dilcia pueda ser parte de estos encuentros familiares que 
ahora mantienen y la familia vuelva a estar completa.

Desde el 2018 he sido coordinadora del Comité de Pespire y desde ese 
momento he tenido la oportunidad de mantener un constante aprendizaje 
gracias a todas las formaciones que he recibido, a todas las jornadas de 
trabajo en que ha ido logrando mi empoderamiento como coordinadora.

Es importante agradecer a la Pastoral de Movilidad Humana que, con su 
apoyo constante, su asesoría y a la protección divina de Dios mantenemos 
nuestro objetivo y lucha que es encontrar a nuestros familiares desaparecidos.  
  
Desde 2015 y junto a tres familiares , formamos parte de este comité, ya que 
lamentablemente nos encontramos en la búsqueda de dos familiares, mis 
primos Cristhian Zúñiga desaparecido hace 18 años y  Josué Molina Zúñiga, 
desaparecido  hace 7 años, y desde que formamos parte de este comité 
hemos recibido acompañamiento por cada una de las áreas de la pastoral, 
desde los talleres psicosociales en que personalmente me han ayudado a 
saber la importancia de la salud mental y conocer a otras personas en nuestra 
misma situación. Ha sido de mucho aprendizaje.

Actualmente he sido beneficiada con un emprendimiento, el cual agradezco 
por el apoyo y seguimiento que nos brindan por el capital semilla que 
ha permitido que estemos activos y generemos ingresos para suplir las 
necesidades económicas de nuestros hogares y de igual forma ayudar 
aquellos menos favorecidos.

Mirin Joselin Zúñiga, Coordinadora del Comité de Familiares de Migrantes 
Desaparecidos de Pespire COFAMIDEPE, también nos comparte su historia:

“

“

Recibir para ayudar
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Cariñosamente conocida en su comunidad como “Chava”, doña Isaura es 
una mujer de temple y de carácter fuerte, que a la vez desborda nobleza y 
solidaridad en todas sus acciones.

Tiene 65 años, vive sola en la aldea 36 Guaymas, El Negrito, Yoro. Anda 
en búsqueda de su hijo Oscar René Discua Zepeda de 48 años, quien 
desapareció desde mayo del 2004. Recuerda que en la última comunicación 
que tuvo con su hijo, él le dijo que no se preocupara porque estaba bien, 
que se encontraba trabajando en una hacienda al norte de México, y que 
intentaría cruzar al otro lado lo más pronto posible. Esa fue la última vez que 
escuchó la voz de su hijo, y desde entonces se mantiene en su búsqueda.

En total, tuvo tres hijos y una hija, su hijo Oscar René es el mayor. A su tercer 
hijo lo asesinaron y ha tenido que vivir con el dolor de esa perdida desde 
1998. Su hija y su hijo menor, viven en Estados Unidos, pero no mantienen 
comunicación con ella, y tampoco la han acompañado en la búsqueda de 
su hermano.

De su pareja y padre de sus hijos, recuerda pudo vivir por 20 años a su lado, 
pero luego se separaron porque se desentendió de sus hijos y de su hogar, 
pero que, gracias a Dios, ella siempre ha sido una mujer de lucha y siempre 
ha trabajado para llevar comida a su casa.

Doña Isaura recuerda que siempre ha escuchado Radio Progreso, y es así 
como se dio cuenta que un grupo de mujeres se estaban organizando para 
buscar migrantes desaparecidos en la ruta migratoria. Esto la lleva a unirse 
a la búsqueda y lucha por encontrar a su hijo, al lado de las mujeres de 
COFAMIPRO.

A la fecha, tiene 16 años de no saber nada del paradero de su hijo, 16 años 
en que no ha vuelto a escuchar la palabra “Viejucha” (como él le llamaba 
cariñosamente). Y a la vez, han sido 16 años de ejercicio político caminando 
al lado de sus compañeras, apoyándose en la búsqueda y en la exigencia 
de respuestas a las autoridades, tanto del gobierno de México, como del 
gobierno de Honduras.

Actualmente se dedica a atender su pulpería, de la cual según comenta 
obtiene su sustento y logra comprar sus medicamentos, ya que hace tres años 
fue diagnosticada con osteoporosis, lo que le impide estar mucho tiempo de 
pie, razón por la cual, le han prohibido caminar, lo que le ha dificultado en los 
últimos años su participación dentro del comité.

Antes de su diagnóstico de osteoporosis se dedicaba a la venta de ropa 
y zapatos, y eso le permitía moverse de un lugar a otro en diferentes 
comunidades. Recuerda que siempre en donde andaba le hablaba a 
la gente del trabajo del comité y de lo mucho que le habían ayudado, e 
invitaba a las personas que si sabían de alguien que tuviera algún familiar 

Isaura Zepeda del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del 
Progreso (COFAMIPRO), nos encoraja con su relato.

“

“

Historia de lucha y compasión
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desaparecido, a que se pusieran en contacto con ella o con sus compañeras 
del comité. Afirma que a mucho orgullo lo sigue haciendo, esta vez con los 
clientes que atiende en su pulpería.

Para doña Isaura pertenecer al comité ha sido una oportunidad de vida, 
ya que la desaparición de su hijo la dejó muy afectada, y desde el primer 
momento en que se acercó a ese espacio político, fue recibida con mucho 
cariño y la hicieron sentirse parte de ellas; algo que aprendió y que luego 
pudo poner en practica con otras compañeras que se han ido uniendo a 
la búsqueda con el transcurso del tiempo. Sabe que el caminar al lado de 
sus compañeras se vuelve más llevadero, a su lado siente el valor de exigir 
respuestas a las autoridades, especialmente cuando se reúnen en colectivo 
a recibir información del avance de los procesos investigativos sobre las 
denuncias que tienen interpuestas ante el Mecanismo de Apoyo Exterior 
(MAE).

Expresa que, como madre, conoce muy bien el dolor que se siente a diario 
en su corazón por no saber nada de su hijo, y eso hace que se solidarice con 
todas las madres y familias que tienen a sus familiares desaparecidos. Finaliza 
diciendo que no se rindan, porque estamos juntas en esto y tarde o temprano 
vamos a tener respuestas.

Para doña Isaura las madres no están solas, Dios está con ellas, y se tienen 
unas a otras. Tienen a su lado a personas e instituciones de buen corazón que 
las acompañan siempre; eso la motiva a seguir buscando hasta el momento 
en que Dios decida llevársela de esta tierra.
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