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Desde el pasado mes de octubre,
la llamada “caravana migrante”, 

conformada por miles de personas 
que partieron originalmente desde 
Honduras con dirección a los Estados 
Unidos de América (EUA), se ha con-
vertido en un tópico recurrente en 
nuestra región. ¿Qué es lo que hace 
que miles de personas dejen todo 
para emprender una marcha incierta 
hacia un destino fijo?

la SItUaCIÓN EN HONDUraS

Según datos del Banco Mundial, más 
del 60% de la población se encuentra 
en situación de pobreza, la cual está 
estrechamente ligada a la desnutri-
ción y carencia de salud, situando al 
país como uno de los más altos en 
niveles de desigualdad económica. 
Por otro lado, la presencia de grupos 
de delincuencia organizada (maras) 
ha generado severas secuelas en la 
sociedad. Sumado a lo anterior, el 
país atraviesa una grave crisis política 
desde el Golpe de Estado realizado en 

2009 y que se intensificó recientemen-
te tras el proceso electoral que resul-
tó en la reelección de Juan Orlando 
Hernández (2017), dando lugar a mo-
vilizaciones y protestas que han sido 
reprimidas por el Estado; lo anterior, 
sumado a la corrupción, impunidad y 
militarización de la seguridad, ha dado 
lugar a una crisis política y social que 
pone en riesgo la vida y cultura del 
pueblo hondureño, especialmente 
de la población indígena, afrodescen-
diente y rural. Es en este contexto que 
tiene lugar el más reciente fenómeno 
migratorio y, sólo considerándolo a 
partir del mismo, es que podemos en-
tenderlo como la búsqueda para un 
grupo humano de seguridad, salud e 
integridad; en una palabra: de vida. 

El PaSO POr El DESIErtO: 
mÉXICO

En su travesía hacia los Estados Uni-
dos, el éxodo centroamericano (que, 
si bien se originó en Honduras, a lo 
largo en su andar ha sumado perso-

nas de otras naciones en condiciones 
similares) ha tenido que atravesar el 
territorio mexicano y, en ese andar, 
si bien se ha encontrado con mues-
tras de respeto, apoyo y solidaridad, 
también se ha enfrentado a situacio-
nes nada favorables a la realidad de 
vulnerabilidad propia de las personas 
en situación de tránsito: por un lado, 
ha padecido la inseguridad y crimina-
lidad del territorio mexicano, siendo 
víctimas de los grupos de delincuen-
cia organizada; por otro lado, se han 
enfrentado a las expresiones de racis-
mo, clasismo y aporofobia de algunos 
sectores de la población mexicana, 
basados en prejuicios y en el franco 
desconocimiento de la situación y 
contexto de Honduras y Centroa-
mérica. Finalmente, la respuesta del 
Estado Mexicano a este fenómeno 
ha sido bastante deficiente: proce-
diendo con el cierre de fronteras; al 
no garantizar la seguridad e integri-
dad de las personas que conforman 
este éxodo, así como al no defender 
los derechos políticos y humanos de 
las personas en tránsito y de la po-
blación nacional, incumpliendo así 
con los derechos consagrados en la 
Constitución Federal y en los tratados 
internacionales. 

INtENtaNDO UN BalaNCE

El reciente éxodo centroamericano ha 
puesto de manifiesto la crisis social, 
política y económica que atraviesan 
no sólo Honduras y Centroamérica, 
sino también el resto de países invo-
lucrados (México y Estados Unidos). 
También ha puesto de relieve la im-
portancia de repensar las relaciones 
que guardamos con los “otros”: espe-
jos que reflejan tanto lo mejor como 
como lo peor de nuestras sociedades; 
especialmente la forma en la que se 
pretende ejercer la caridad: sin con-
siderar las necesidades y exigencias 
de quienes serán sujetos de ésta. De 
igual forma, nos permite valorar y 
cuestionar el papel de las institucio-
nes dentro de nuestras sociedades; 
pero, por sobre todo lo anterior, este 
éxodo pone de manifiesto que, sobre 
toda incertidumbre, violencia y situa-
ción adversa, se antepone el ánimo de 
construir vida: se migra no sólo para 
sobrevivir, sino para vivir; para alcan-
zar condiciones dignas para desarro-
llar la vida. 
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soBre el ÉXodo 
centroamericano
por Abraham Antonio Alonso Reyes, bachiller en Filosofía y 
Pasante de la Licenciatura en Filosofía por la Universidad Pontificia 
de México (UPM).

NUEStrO mUNDO

La caravana migrante significa la búsqueda para un grupo humano de seguridad, salud e integridad; 
en una palabra: de vida. Por lo tanto, podemos considerar a dicho fenómeno migratorio, más que una 
“caravana”, como un éxodo por la vida.


