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Presentación
Uno de los ejes de trabajo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Honduras está relacionado con las migraciones internacionales, en ese sentido se creó el Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH), cuyo objetivo es analizar las
magnitudes, tendencias y características del fenómeno migratorio, así como la política pública
relativa a la migración internacional.
En su conjunto, el OMIH pretende a través del monitoreo y las investigaciones, aportar información relevante y actualizada acerca de los factores que contribuyen a la migración internacional,
la cual puede ser de utilidad para la toma de decisiones sobre políticas públicas de migración
en Honduras.
De esta manera, por medio del proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y con financiamiento de la Unión Europea, se ha logrado impulsar y apoyar una agenda
de investigación en migraciones en Honduras por medio de estudios realizados en forma conjunta con los centros regionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Asimismo, a través del Fondo de Investigaciones del OMIH (FIOMIH) se ha colaborado con los
centros de investigación de universidades públicas y privadas, docentes investigadores, estudiantes de posgrados y ONG nacionales, así como con las investigaciones elaboradas por el propio
FLACSO-OMIH desde el 2016 hasta la fecha.
En el marco de todo este trabajo de investigación se lanza esta nueva publicación como parte
de la colección sobre Migración y Desarrollo para difundir el conocimiento e información sobre
las migraciones internacionales y de esta manera, apoyar a los tomadores de decisiones, estudiosos de la academia y de la ciudadanía en general, en la construcción de las políticas públicas
requeridas para un adecuado tratamiento de esta materia.

Rolando Sierra Fonseca
Director FLACSO Honduras
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
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Introducción
La migración indocumentada es uno de los fenómenos sociales que se ha expresado
con mayor fuerza a nivel mundial en las últimas décadas, alcanzando la categoría, según
Castles y Miller (2004, p. 14), de causa y efecto de diversas formas de conflicto e
impactando en las estructuras demográficas, económicas y sociales tanto en los lugares
de origen como en los de tránsito y destino.
En el caso de Honduras, la migración indocumentada ha alcanzado niveles sin
precedentes. Durante el año 2014, el Gobierno se vio obligado a declarar «emergencia
humanitaria» (Poder Ejecutivo de Honduras, 2014, pp.10-11) debido a la gran cantidad
de niños y adultos indocumentados que estaban saliendo del país con la intención de
ingresar al territorio estadounidense.
Los migrantes indocumentados constituyen una diversidad étnica, religiosa y sexual,
características sociales a las que con frecuencia los estudios migratorios, las instituciones
gubernamentales o las organizaciones de la sociedad civil no prestan atención, acción
que incide en la construcción social de la vulnerabilidad, en especial de aquellos que
necesitan atención especializada.
Partiendo de esa realidad, la investigación denominada Caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua, Lagunitas, Yoro, 2009-2019 está
orientada a evidenciar la participación de los miembros de este grupo étnico en el
flujo migratorio indocumentado de hondureños hacia los Estado Unidos de América. El
trabajo ha sido financiado a través del Fondo de Investigaciones del Observatorio de
Migraciones Internacionales en Honduras (Fiomi), espacio de investigación y difusión
académica que es auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Honduras).
Asimismo, la investigación está enmarcada dentro del proyecto Apoyo a la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras para el fomento del empleo juvenil y prevención
de la migración (Exp. 2015/sep/0000400306) con el apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (Aecid) y financiamiento de la Unión Europea en el marco
del programa EURO+LABOR.
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Este informe está organizado en seis apartados. En el primero se expone el marco
contextual en que ocurre la migración indocumentada de los miembros de la tribu
tolupán en la que se enfoca el estudio; el segundo está dedicado a las consideraciones
metodológicas; en el tercero se ofrecen los elementos teóricos básicos que han sido
tomados en cuenta; y el cuarto consiste en los resultados obtenidos, entre los que
se destacan las características demográficas del migrante, los motivos por los que se
han marchado de su tribu, la forma en que perciben el fenómeno social (imaginario
migratorio), los elementos básicos que están presentes en su viaje, así como el impacto
de las remesas a nivel familiar y comunitario. En el quinto apartado se encuentran
las reflexiones finales, mientras que en el sexto se han organizado las referencias
bibliográficas utilizadas.
Es importante tener presente que, debido a la escasez de datos, a la marginalidad
académica en que ha estado el fenómeno social estudiado y la variedad de desafíos que
le plantea la migración indocumentada a los diferentes actores sociales involucrados,
el dar a conocer los resultados de este tipo de trabajos en el ámbito académico, en
los diferentes espacios gubernamentales y de la cooperación internacional, puede
resultar de gran utilidad, en especial cuando se impulsan políticas públicas para atender
la problemática.
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Objetivos de la
investigación
El proyecto de investigación del que
ha surgido el presente documento estaba enfocado en lograr los siguientes objetivos:
Objetivo general
1.

Conocer la participación de la etnia
tolupán en el flujo migratorio indocumentado que ha emprendido la población hondureña, especialmente a partir
del año 2009.

Objetivos específicos
1.

Caracterizar demográficamente a los
migrantes indocumentados de la tribu
Ojo de Agua, Lagunitas.

2. Caracterizar socioeconómicamente a
los migrantes indocumentados de la
tribu donde se realizó el estudio.
3. Identificar las causas por las que han
migrado sin documentos hacia Estados
Unidos de América u otro país.
4. Identificar los principales lugares de
destino de la población migrante indocumentada en la que se enfoca el
estudio.
5. Determinar con qué frecuencia reciben
remesas los familiares de los migrantes
tolupanes indocumentados y en qué
las invierten.
6. Identificar el imaginario migratorio que
prevalece en el núcleo familiar de los
migrantes tolupanes indocumentados.

I. Marco contextual
La migración indocumentada es uno de los
fenómenos sociales de mayor vigencia en
la segunda década del siglo XXI que afecta
a personas e instituciones de los países de
origen, tránsito o destino que integran los
circuitos migratorios que son transitados
cada año por miles de mujeres, hombres
y niños debido a distintas circunstancias.
Según el Informe sobre las migraciones en
el mundo 2018, publicado por la Organización Internacional para las Migraciones
(2018, pp. 17-23) el año 2015, cerca de
244 millones de personas eran migrantes internacionales, y de estos unos 31
millones se encontraban trabajando de
forma indocumentada principalmente en
la Unión Europea, la Federación de Rusia,
Sudáfrica y Estados Unidos de América.
Este último país es el destino migratorio
preferido por la población procedente de
México y el triángulo norte de Centroamérica que busca mejores condiciones de
vida, situación que se hace visible hasta de
forma empírica a través de fenómenos sociales como la crisis migratoria de la niñez
no acompañada y las unidades familiares,
que obligó al Estado de Honduras a declararla como emergencia humanitaria1 , o
1. De acuerdo al Poder Ejecutivo de Honduras (2014,
pp. 10-11), el año 2014 ingresaban cada día al territorio
estadounidense en promedio 90 niñas y niños no acompañados y 240 unidades familiares sin documentos. Esta
situación generó que se activara el sistema de protección
social hondureño, el que junto a la cooperación internacional y la sociedad civil han implementado diversas iniciativas orientadas a prevenir la migración indocumentada
e intentar repatriar de manera digna y ordenada a los que
han sido detenidos por las autoridades de los países que
transitan o el país de destino.
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el anonimato. Su presencia en los flujos
migratorios pasa desapercibida. Departamentos como Francisco Morazán, Yoro y
Cortés además de ser los principales exAunque los flujos migratorios indocu- pulsores de migrantes 2, constituyen el esmentados procedan de un mismo país, pacio geográfico en el que históricamente
están integrados por personas con dife- han residido las etnias lenca, tolupán3 y
rentes características sociales, como las garífuna; sin embargo, en los reportes
creencias religiosas, preferencias políticas estadísticos sobre la población migrante
y orígenes étnicos, situación que a su vez retornada elaborados por el Centro Nainfluye en la construcción social de la vul- cional de Información del Sector Social
nerabilidad que sufren los migrantes en las (Ceniss) y el Observatorio Consular y
prioridades que le dan los estudiosos del Migratorio de Honduras (Conmigho) se
tema y el diseño de las políticas públicas. carece de datos que comprueben la participación de sus miembros en la migración
Un ejemplo de lo expresado lo constitu- indocumentada.
ye la migración indocumentada indígena,
que ocupa una posición marginal en los A nivel internacional existe una creciente
estudios migratorios y la agenda política preocupación por el estudio de las migranacional e internacional. Sánchez Gómez ciones indígenas para poder desarrollar
y Goldsmith (2014, p. 1) expresan que eso políticas públicas que atiendan su aguda
se debe a factores como la no visibilidad situación de vulnerabilidad, lo que se evique sufren al verlos como parte de los dencia en acuerdos como el Compromiso
contingentes nacionales y a la escasez de de Montevideo sobre Migraciones y Dedatos.
sarrollo de los Jefes de Estados y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana
En países como México, donde la pobla- (Organización de Estados Iberoamericación indígena tiene una larga trayectoria nos, 2006, p. 1) y lo planteado por el Instimigratoria a Estados Unidos de América, tuto Interamericano de Derechos HumaDelano y Yesca (2014, p. 147-148) expre- nos (2007) en el documento Migraciones
san que se han mostrado avances en su Indígenas en las Américas.
atención por parte del Estado, pero que
aún hay una serie de limitaciones en cuan- 2. El año 2016, de acuerdo al Ceniss (2016, p. 13), Correcibió 11 278 retornados; Francisco Morazán, 6861;
to a recursos, al conocimiento de las co- tés
y Yoro, 5267, convirtiéndose, junto a Olancho, en los
munidades en sus destinos migratorios, primeros 4 departamentos que más recibieron migrantes
el reconocimiento de su capacidad de retornados entre los años 2013 y 2016.
agencia y las necesidades que padecen en 3. En el caso de la población tolupán, el Instituto Nacional
función de sus características particulares. de Estadísticas (2013, p. 27) consideraba que el 87.65 %
las caravanas de migrantes indocumentados que surgieron en este país a finales
del año 2018.

En el caso de Honduras, los migrantes
indocumentados indígenas (al igual que
los afrodescendientes) se encuentran en
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(16 683 tolupanes) se localizaban en el departamento de
Yoro, el 7.63 % (1462 tolupanes) en Francisco Morazán,
mientras que el resto de la población estaba distribuida en
los demás departamentos.

II. Consideraciones
metodológicas
El proceso de investigación del que se desprende este documento se estructuró en las
siguientes fases: diseño y socialización del
proyecto de investigación, trabajo de campo
y análisis de la información recolectada para
la elaboración del informe final.
Un aspecto al que se le prestó especial atención desde la primera fase de la investigación
es el del consentimiento libre, previo e informado, que se implementó tomando como
referencia lo planteado por Achio-Tacsan
(2003, p. 12), quien lo considera como un
proceso de intercambio de información
entre las personas que participaran en la
investigación y los investigadores en el que
prevalecen como requisitos fundamentales
la información, la comprensión y la voluntariedad y que termina expresándose por lo
general a través de un documento escrito.
La primera reunión para la socialización del
proyecto de investigación se realizó el 24 de
junio en las instalaciones de la Federación
de Tribus Xicaques de Yoro (Fetrixy). En la
reunión participaron dos representantes de
esta organización, quienes se encargaron de
someter a discusión la propuesta en la reunión de junta directiva realizada el 27 del
mismo mes, en la que fue aprobada y se emi-

tió por escrito el respectivo consentimiento
para que se pudiera socializar con los líderes
comunitarios de las localidades en las que se
obtendría información.
La tribu Ojo de Agua, Lagunitas, está integrada por las comunidades de El Salitre, Cuchillas, Lagunitas, Ojo de Agua, Corral Falso,
Loma Chata, La Joya, La Cumbre, Chancaya,
Morococha, El Convento y Majada. De las
12 comunidades se seleccionaron las primeras 8 para recolectar información, tomando
como referencia los criterios de ubicación
geográfica, cantidad de habitantes, accesibilidad y costos.
Se le solicitó a la Fetrixy que propusiera un
total de 5 jóvenes mayores de 18 años con
estudios secundarios que vivieran en la tribu
para capacitarlos en la aplicación de las encuestas, así como una persona que ayudaría
en la implementación de los grupos focales.
También, fue necesario reclutar a un miembro de cada patronato (u otra organización)
de las comunidades seleccionadas para que
participara en la socialización del proyecto,
realizada en El Salitre el 9 de agosto. Durante la socialización comunitaria, los tolupanes
que participaron, después de hacer las respectivas preguntas y comentarios, aceptaron
verbalmente ser parte del proyecto de investigación y difundir la información en sus
comunidades sobre lo que se estaba realizando.

Imagen 1. Reunión en la comunidad de El Salitre para la socialización del proyecto de investigación con líderes comunitarios y encuestadores tolupanes, realizada el 9 de agosto de 2019.
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Debido a que se carece de datos estadísticos oficiales sobre las comunidades de
la tribu Ojo de Agua, Lagunitas, se trabajó con las estimaciones de las viviendas
brindadas por los líderes comunitarios,
las que ascendían a 330 en las 8 comunidades. Para identificar las viviendas de
las que había migrado sin documentos al
menos una persona, se acudió a la técnica
de barrido (visita casa a casa), excluyendo
La encuesta estaba conformada por 42
únicamente aquellas que, por encontrarse
preguntas, divididas en dos grandes áreas:
en lugares sumamente accidentados, fue
una referente a los datos del hogar del
difícil visitar.
encuestado y la otra al migrante sobre el
que se estaba obteniendo información. Es
Se lograron realizar 260 encuestas, las que
importante destacar que la mayoría de la
correspondían al 79 % del total de vivieninformación obtenida fue brindada por los
das (véase Tabla 1) y que se realizaron de
familiares de los migrantes, excepto en los
lunes a domingo en horarios distintos.
pocos casos que se logró encuestar directamente a migrantes retornados.
El trabajo de campo estuvo orientado a
la recolección de información a través de
la encuesta y el grupo focal. Aunque ambos instrumentos pertenecen a enfoques
metodológicos diferentes, el combinarlos
resulta de gran utilidad, ya que de acuerdo
a Denzin (2000, p. 66) el uso de distintas
técnicas permite acercarse a diferentes
rasgos de la realidad empírica.

Imagen 2. Aplicación de encuesta a jefe de hogar en la comunidad de Cuchillas, el 30 de agosto de 2019.
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A continuación, se exponen las comunidades seleccionadas, la cantidad de
viviendas y las fechas en las que se aplicaron encuestas.
Tabla 1. Cantidad de encuestas aplicadas por comunidad
Comunidad

Viviendas en las que se
aplicaron encuestas

Fecha

El Salitre

53

Del 24 al 31 de agosto

Cuchillas

23

Del 24 al 31 de agosto

Lagunitas

32

Del 21 al 29 de agosto

Loma Chata

22

Del 19 al 23 de agosto

Corral Falso

38

Del 19 al 23 de agosto

La Joya

28

Del 21 al 26 de agosto

La Cumbre

26

Del 21 al 26 de agosto

Ojo de Agua

38

Del 21 al 26 de agosto

Total

260

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta sobre caracterización de los migrantes indocumentados de la tribu
Tolupán de Ojo de aguas, Lagunitas, Yoro.

Para los grupos focales, se invitó a líderes de todas las comunidades vinculadas
con el proyecto de investigación. Entre
los que asistieron, algunos contaban con
experiencia migratoria. En total se reali-

zaron 3 grupos focales (véase Tabla 2) con
una duración aproximada de 40 minutos
cada uno y coordinados por un moderador que tenía a su disposición 7 preguntas
guías generadoras.

Imagen 3. Grupo focal realizado en la comunidad de Ojo de Agua el 16 de agosto de 2019.
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Todas las conversaciones fueron grabadas
y transcritas para su posterior análisis. A
continuación, se exponen las comunidades y las fechas en que se realizaron grupos focales junto con la cantidad de líderes comunitarios que participaron.

teoría de los mercados de trabajo duales,
la teoría del sistema mundial, las redes migratorias, el análisis de sistema (aplicado
a las migraciones) y la causación acumulativa.

Tabla 2. Comunidades en las que se reunieron las personas que participaron en los grupos focales.
Comunidad en que se realizó
el grupo focal

Cantidad de participantes

Fecha

Ojo de Agua
Corral Falso
El Salitre

7 participantes
7 participantes
8 participantes

16 de agosto
23 de agosto
30 de agosto

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta sobre caracterización de los migrantes indocumentados de la tribu Tolupán
de Ojo de aguas, Lagunitas, Yoro.

Sin embargo, estas teorías no explican
por sí solas completamente el fenómeno
migratorio, debido a que es determinado por una serie de factores, los que de
acuerdo a Castles (2006, p. 39) se pueden
clasificar en los derivados de la dinámica
social del proceso migratorio, los vinculados con la globalización, el transnacionalismo y las relaciones norte-sur, así como
los que se encuentran al interior de los
El análisis de la información recolectada
sistemas políticos.
se realizó utilizando los programas SPSS
para los datos cuantitativos y MAXQDA
Aunque la presentación de los resultapara los datos cualitativos. Los resultados
dos está fuertemente influenciada por la
obtenidos por ambas vías se han contrasteoría neoclásica, en la que se reconoce
tado a nivel básico y argumentado con las
la capacidad de agencia de los migrantes
referencias bibliográficas consultadas.
y las determinantes estructurales que les
presionan para que tomen decisiones raIII. Elementos teoricos
cionales movidos por el deseo de obtener
básicos
beneficios determinados4 , los investigaExiste una variedad de perspectivas siste- dores estamos conscientes que las teorías
máticas que intentan esclarecer las causas migratorias deben adoptarse de forma
del fenómeno migratorio. En su artículo ecléctica para comprender lo estudiado
La explicación teórica de las migraciones: desde una perspectiva más amplia.
luz y sombra, Arango (2003, pp. 1, 30) hace
referencia a la teoría neoclásica, la nueva 4. Al respecto, véase Arango, J. (2003). La explicación
economía de las migraciones laborales, la teórica de las migraciones: luz y sombra. p. 3.
En el trabajo de campo se presentaron algunos contratiempos debido a la accidentada topografía que prevalece en la zona,
la dispersión de las viviendas, la lejanía de
las comunidades, la limitada disponibilidad
de transporte y el temor de los encuestados a dar información de sus familiares. En
especial, la aplicación de las encuestas se
llevó más tiempo del esperado.
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Existen diversos términos para referirse
a la población que decide salir de su lugar
de origen sin el permiso respectivo para
recorrer o permanecer en el territorio de
los países que va a transitar y al que tiene
como destino final. Entre los que identifica Perruchoud (2006, p. 4), se encuentran
los de migración ilegal, clandestina, irregular e indocumentada.

riesgo en cuanto a la precisión de los datos obtenidos; sin embargo, este tipo de
abordaje metodológico resulta necesario
debido a la complejidad del fenómeno y
la escasez de datos. Las familias de los migrantes representan la fuente de información más accesible y confiable para adentrase a conocer la realidad migratoria
indocumentada de la población tolupán.

En nuestro caso, preferimos utilizar el término migración indocumentada debido a
que, según lo planteado por Castles (2010,
p. 52), encierra cierta neutralidad en comparación con otros que se encuentran
cargados de juicios de valor con frecuencia negativos.

Los resultados de la investigación hacen
énfasis en las características sociodemográficas del migrante tolupán, en los factores que le obligan a marcharse del país
al que pertenece su área tribal, en las condiciones en que viajan y los principales
lugares de destino, en las remesas que envían para fortalecer la economía familiar,
así como en el imaginario migratorio que
prevalece al interior de su familia nuclear.

Los estudios migratorios orientados bajo
un enfoque diferencial étnico son necesarios para visibilizar la presencia de la
población indígena y las múltiples vulnerabilidades que enfrentan cuando deciden
cruzar fronteras de forma indocumentada, ya que las diferencias derivadas de
la propia identidad del migrante pueden
estimular acciones que reduzcan o incrementen su vulnerabilidad (Torres-Parody
y Bolis, 2007, p. 405).

IV. Resultados del estudio
En este apartado se desarrolla un análisis
del fenómeno migratorio indocumentado
de la población tolupán perteneciente a la
tribu de Ojo de Agua, Lagunitas, a partir
de sus principales características sociodemográficas. Es importante tener en cuenta que la mayor parte de la información
fue suministrada por los familiares de los
migrantes, lo que puede generar cierto

4.1 Características sociodemográficas del migrante indocumentado y
su familia
Las características sociodemográficas de
los migrantes tolupanes y sus familiares,
que se identificaron mediante la encuesta, son las siguientes: tamaño de la familia
nuclear a la que pertenece el migrante,
situación laboral que prevale al interior
del hogar, género, edad, nivel educativo y
estado civil.
En promedio, las 260 familias encuestadas en las 8 comunidades seleccionadas
pertenecientes a la tribu de Ojo de Agua,
Lagunitas, tenían 4.5 miembros residiendo
habitualmente en la misma casa y 1.6 que
trabajaban y aportaban dinero para el sostenimiento del hogar.
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En relación con la migración, se detectó
que el 32 % (83) de las familias tiene al
menos un miembro que ha migrado sin
documentos o visa, ya sea que no haya
regresado a Honduras (106 migrantes),
ya sea que haya retornado alguna vez (22
migrantes de retorno). También se identificaron 10 niños menores de 12 años que
habían migrado solos o en compañía de
algún familiar (véase Tabla 3).
No debe obviarse que el estudio fue
realizado en los hogares de las personas
migrantes y predominantemente en horarios laborales, lo que podría explicar la sobrerrepresentación de el cónyuge o pareja de la persona migrante como principal
informante y, en menor proporción, otros
parientes mayores de edad del migrante
indocumentado que en el momento de la
encuesta no se encontraban trabajando o
que ya se habían retirado del mismo.

Es común que ante la partida de un
miembro de la pareja en busca del sueño americano el cónyuge permanezca
en casa a cargo de los hijos, asumiendo
el deber inmediato de guiarles y protegerles. Cerca de la mitad de los hogares
(42.9 %) encuestados con algún migrante
indocumentado estaba por lo general bajo
la responsabilidad directa de la madre de
familia, seguidos por los que se encontraban a cargo de un hijo o hija (28.6 %) del
migrante (véase Gráfico 1).
Gráfico 1. Parentesco del encuestado con el migrante tolupán indocumentado

17.9%

Hermano(a)

10.7%

Padre, madre, suegro (a)

28.6%

Hijo(a)

42.9%

Conyuge o pareja

Tabla 3. Indicadores generales de la
población estudiada
Indicadores
Total de hogares entrevistados

260

Hogares con migrantes

83

Total de migrantes identificados

128

Migrantes indocumentados sin retorno

106

Migrantes indocumentados de retorno

22

Migrantes de 12 años y más

118

Migrantes menores de 12 años

10

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro
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N = 128

0%

10%2 0% 30%4 0% 50%

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

Los migrantes tolupanes se caracterizan
por su juventud. Este elemento es importante tenerlo en cuenta, porque la edad, al
igual que el sexo, son vitales para conocer
el impacto de la migración en los lugares
de expulsión o atracción.
En la tribu de Ojo de Agua, Lagunitas, el
número de hombres (79.9 %) que migró
sin documentos entre los años 2009-2019
supera ampliamente al de las mujeres
(20.3 %), siendo su relación de 4 a 1.

Al graficar con base en el sexo y la edad la
distribución de los migrantes indocumentados de origen tolupán, se obtiene una
pirámide con una base y una cima estrecha, la que corresponde a una población
predominantemente joven en edad de
trabajar y procrear, concentrando la mayor parte de los hombres que migraron
en los grupos de edad de 20-44 años y a
las mujeres en los de 20-39 años. La edad
media de los primeros es de 30 años y, en
el caso de las mujeres, 28 años. Este hecho confirma las conclusiones arrojadas
en otros estudios, en los que se establece
como perfil predominante del migrante el
del hombre en edad adulta temprana (1529 años).
Los datos recolectados establecen que el
3.9 % de la población estudiada tiene menos de 15 años, el 34.4 % oscila entre los
15-39 años y el 11.8 % supera los 39. Esta
Gráfico 2. Distribución de los migrantes tolupanes indocumentados
por grandes grupos de edad y sexo
40 y +

1.6%

N = 128

11.8%
21.9%

15.2%
7.0%
23.4%

30-39
15-29

9.4%

Total
Mujer

19.2%
28.9%

3.9%
2.3%
5.5%

1-14
0%

20%4

Hombre

0%

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

segmentación poblacional deja entrever
que la presencia de los migrantes incide
en áreas como el mercado de trabajo, el
sistema educativo o de protección social
en el país expulsor y receptor (ver gráficos 2 y 3).
Gráfico 3. Pirámide poblacional
de los migrantes tolupanes indocumentados por grupos etarios y sexo
50 y+
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
1-14

15

10

505
Hombre

Mujer

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

En cuanto al nivel educativo, como se puede observar en el Gráfico 4, el 5.1 % carece de estudios formales, el 66.1 % cuenta
con una escolaridad inferior al 6o grado
de educación básica y solo el 28.8 % ha
cursado 7 o más años de estudio. El nivel
de escolaridad promedio es de 5.8 años.
Esto se debe a que los tolupanes tienen
poco acceso a la educación formal5 .
5. En la caracterización comparativa del grupo poblacional tolupán que hace el Instituto Nacional de Estadística
(2013, p. 41) a partir de los datos generados por el XVII
Censo de población y el VI Censo de vivienda 2013, se
establece que de los 299 394 tolupanes que existían ese
año en todo el país, 185 803 contaban con educación básica, 28 365 con educación secundaria y solo 2 639 habían
cursado estudios universitarios.
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Al desagregar la información por sexo, los
hombres tolupanes que migran sin documentos tienen en promedio 5.3 años de
estudio, mientras que las mujeres alcanzan los 7.8 años. Esa diferencia surge, en
parte, porque los niños (por diversos factores) tienden a ser retirados del sistema
educativo después de haber cursado los
primeros 6 años de educación básica. La
baja escolaridad es una desventaja con la
que tienen que enfrentar el proceso migratorio.
Con respecto al estado civil (ver Gráfico 5), seis de cada diez tolupanes que se
fue del país está casado(a) o se encuentra
en estado de unión libre, dejando por lo
general al cónyuge o pareja en el país de
origen para que se encargue de administrar la economía del hogar y recibir las
remesas. Los(as) solteros(as) (34.7 %)
representan el segundo segmento en importancia. Cabe mencionar que solo el 3.4
% de los tolupanes migrantes se encuentran en condición de separado, divorciado
o viudo.
Gráfico 4. Distribución de los migrantes tolupanes indocumentados
según nivel de escolaridad
72.6%
80%
66.1%
70%
60.9%
60%
50%
39.1%
40%
28.8%
30%
21.1%
6.3%
20%
5.1%
10%
0%
NingunoH

asta
primaria

N = 118

Total
Hombre
Mujer

Mas de
Primaria

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro
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Gráfico 5. Distribución de los migrantes tolupanes indocumentados
según estado civil
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

61.9%

N = 118

34.7%

3.4%
Unido(a)

Alguna vez
unido(a)

Soltero(a)

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

4.2 Factores que generan la emigración tolupán
En la década de 1990, Rivas (1993, pp.
168-181) describía a los tolupanes como
un grupo étnico en el que prevalecía una
economía mercantil simple, orientada a la
producción de granos básicos (maíz, frijol y café), lo que se complementa con la
explotación secundaria de recursos naturales como raíces y madera. Debido a lo
agreste de la topografía del terreno, los
problemas meteorológicos, el agotamiento de la tierra, la venta prematura de sus
cultivos, el bajo precio de sus productos
y la escasez de créditos, las cosechas de
granos básicos no ajustan para mantener
a sus familias.

Después de 29 años, esa situación se mantiene junto el agravante de los problemas
ambientales, la escasa acción social de los
gobiernos y la poca presencia de la sociedad civil o cooperación internacional
para promover proyectos de desarrollo
comunitario. Esto convierte a la necesidad
económica y la inseguridad en que vive la
población en sus comunidades en las principales causas que obligan a los tolupanes
a migrar.
Los tolupanes se encuentran en un complejo entramado generador de la desigualdad social que les afecta. En la tribu de
Ojo de Agua, Lagunitas, cuando se logra
una producción regular de maíz y frijol —a
pesar de cultivar en tierras de vocación
forestal—, los intermediarios se pueden
poner de acuerdo para pagarles un precio
poco favorable o que, como producto de
las hambrunas, vendan las cosechas antes

de obtenerlas. Al intentar variar el cultivo
para dedicarse a rubros como el de las
hortalizas, las vías de comunicación, debido al mal estado en que se encuentran,
no permiten el traslado en condiciones
adecuadas al mercado local, y, en este, el
precio de consumo es muy bajo.
En relación con la inseguridad, esta puede
estar vinculada al ejercicio del poder al asumir cargos directivos tribales o en la defensa de los recursos naturales, situaciones que
se convierten en fuentes generadoras de
riesgos reales. Los problemas de tierra con
la población mestiza han sido constantes y
de igual manera lo ha sido la confrontación
entre tolupanes que desean explotar recursos naturales como la madera y los que
se oponen, situación que ha desembocado
en actos violentos contra la vida de varios
miembros del grupo étnico, sobre todo a
partir del año 2013.

Imagen 4. Cultivo de maíz en la comunidad de El Salitre, en el que se puede apreciar el terreno de vocación forestal en
que se encuentra.
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Al consultarle a los familiares de los migrantes sobre los motivos por los que abandonaron el país (Gráfico 6), se identificó que
el 95.8 % migró por falta de empleo o problemas económicos en su lugar de origen, lo
que al final se refleja en los altos niveles de
pobreza; el 65.3 % por ingresos muy bajos o
malas condiciones laborales y el 9.3 % por
problemas familiares, violencia o inseguridad. Al final todos esos elementos terminan
precarizando la familiar y comunitaria.

y la profundización de la crisis política que
sigue azotando a la sociedad hondureña. Por
su parte, el 19.5 % restante tiene más de 10
años de haber salido del país, siempre motivados por los problemas a los que hemos
hecho referencia en los párrafos anteriores.
(véase Gráfico 7).
La precariedad que se vive en las comunidades tribales es acarreada por el migrante
tolupán en el recorrido que le toca hacer

Gráfico 6. Razones por las que los migrantes tolupanes salieron
de Honduras
N = 118

Violencia o inseguridad en sulugar
de origen
Motivos familiares
Ingresos muy bajos y/o malas
condiciones de trabajo
Falta de empleo o crisis económica
en su lugar de origen

2.5%
6.8%
65.3%
95.8%
0%

20%4 0% 60%8 0% 100%

1/ Respuesta de selección múltiple.
Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua, Lagunitas,
Yoro

La falta de empleo o la agobiante crisis económica que se vive en Honduras es lo que
más impulsa a la migración indocumentada
de los tolupanes de la tribu de Ojo de Agua,
Lagunitas. De los 118 casos identificados,
el 29.7 % tiene menos de un año de haber
salido del país; se fueron en busca de mejores condiciones de vida en las caravanas
que iniciaron en octubre de 2018. Mientras
tanto, el 50.8 % emprendió la ruta migratoria en los últimos 10 años, situación que
está relacionada con los efectos del golpe
de Estado ocurrido el 27 de junio de 2009
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desde su lugar de origen hasta su destino. La
escasez es lo que prevalece, viéndose limitados incluso para contratar los servicios de
lo que llaman «buenos coyotes» o teniendo
que emprender el viaje por necesidad varias veces, situación que han atravesado 4
de cada 10 migrantes identificados, llegando
en ciertos casos a la frecuencia máxima de
hasta 5 intentos, a pesar de los peligros que
se deben enfrentar en el viaje (véase Gráfico 8).

Gráfico 7. Cantidad de años que
tienen los migrantes tolupanes
caracterizados de haber salido de
Honduras
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

50.8%

N = 118

29.7%
19.5%

Menos de 1
año

De 1 a 10
años

Mas de 10
años

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

Entre los testimonios vertidos en los grupos focales por los familiares informantes, se
identificaron casos de migrantes tolupanes
que emprendieron su viaje con 1200 o 1800
lempiras (lo equivalente a cerca de 48 o 72
dólares), dinero que utilizaron para llegar
hasta la frontera de Guatemala con México
caminando y solicitando a los conductores
de vehículos que los llevaran de gratis. De
México hacia la frontera estadounidense,
acudieron a la caridad para lograr comer,
desplazarse y, cuando fue posible, obtener
un lugar seguro para descansar.
4.3 Imaginario migratorio tolupán
Detrás del acto migratorio existe todo un
proceso social para crearlo y recrearlo en
el imaginario personal y comunitario. Este
proceso influenciado en especial por las narraciones de los migrantes que han logrado
el objetivo de llegar al lugar de destino, tra-

Gráfico 8. Cantidad de veces que los
migrantes tolupanes caracterizados
han intentado llegar a Estados Unidos de América sin documentos
70% 61.5%
60%
50%
40%
30%
17.1% 19.7%
20%
10%
0%
Una Vez

Dos
veces

Tres
veces

N = 118

0.9%

0.9%

Cuatro
veces

Cinco
veces

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

bajar y aportar a sus familias que dejaron
en sus lugares de origen. En este apartado,
tratamos de hacer énfasis en el imaginario
migratorio como elemento motivante para
que los familiares de los migrantes indocumentados que colaboraron en el estudio
decidan dejar su lugar de origen.
El imaginario migratorio se puede entender
partiendo de lo planteado por García García y Verdú Delgado (2008, p. 96), quienes
lo conciben como una construcción social
que incluye las etapas del punto de partida
(utopía de migrar), el hecho migratorio y la
desilusión o éxito del migrante. En este caso,
nos limitamos a la primera etapa (o utopía
de migrar), en la que prevalece una serie de
sueños, deseos e ilusiones sobre las oportunidades que existen en el lugar al que se
pretende migrar, reforzadas constantemente por las personas con experiencia migratoria y los medios de comunicación.
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Al consultarle al informante familiar de las
personas migrantes identificadas (128 familias) para conocer si existe confluencia
de motivaciones que orientan la salida del
país hacia el extranjero influenciada por el
mensaje transmitido por el migrante, cinco
de cada diez manifestaron que es probable
irse a vivir a otro país que no sea Honduras.
También, nueve de cada diez informantes
piensan que probablemente migrar a otro
país, así sea sin documentos legales, es tener
mayores oportunidades que en Honduras
(gráficos 9 y 10).

Dentro de la posibilidad de migrar, el 20.8 %
(54 familias) de los informantes familiares de
las personas migrantes tienen planes de irse
por primera vez o volverse a ir, aunque sea
sin documentos. En la mayoría (85.2 %) de
estas familias, un miembro de la etnia tolupán tiene planes de salir del país (gráficos 11
y 12). Este interés podría estar asociado con
la motivación principalmente de naturaleza
económica que orienta la salida de su población hacia otros países.
Gráfico 11. ¿Alguna persona de su

Gráfico 9. ¿Le gustaría vivir en otro país? casa tiene planes de migrar o de
No contesto

N=128

1.5%

30.4%

Definitivamente No
Probablemente No

volver a migrar sin documentos?

2.3%
13.1%

No sé

16.2%

Probablemente Si

36.5%
0% 10%2 0% 30%4 0%

Definitivamente Si

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

Gráfico 10. ¿Considera usted que al
migrar sin documentos los hondureños
tienen mejores oportunidades en el país
receptor?
Definitivamente No

2.7%

Probablemente No

3.1%

No sé
Probablemente Si
Definitivamente Si

N = 128

6.5%
28.5%
59.2%

0% 20%4 0% 60%8 0%
Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro
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Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

Gráfico 12. Cantidad de tolupanes
por hogares encuestados que tienen
planes de migrar sin documentos

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

4.4

Elementos básicos del viaje

En el viaje migratorio se encuentra presente
una variedad de elementos que relacionan
al migrante con otras personas e instituciones, en especial cuando se preparan para
emprender el recorrido y al momento de
realizarlo. Para los tolupanes esos elementos básicos son la familia nuclear, la iglesia, las
personas que se dedican a prestar servicios
orientados a adivinar cómo les irá en el viaje
y las organizaciones de sociedad civil que les
brindan asistencia humanitaria en el territorio guatemalteco y mexicano.

emprender el camino. En el caso de la segunda, tiene que ver con lo material, específicamente con la obtención de recursos
económicos que ayuden a la compra de
servicios o productos que son básicos en el
recorrido migratorio.
La idea de Dios desde la perspectiva cristiana juega un papel vital en la migración
tolupán. Es común que antes de salir de la
comunidad la familia del migrante realice actividades religiosas, invocando la protección
de la persona que va de viaje. Por su parte,
el migrante hace promesas que van desde
ofrendar un ramo de flores hasta enviar
dinero para mejorar la infraestructura del
templo al que asiste en la comunidad mediante la compra de motores generadores
de energía eléctrica, la construcción del techo o la elaboración del piso de concreto.
Algunos tolupanes acuden a lo que ellos
denominan «suertearse donde personas
expertas», lo que consiste en visitar a una
especie de curanderos, a los que les atribuyen la habilidad de adivinar el futuro de su
viaje y prepararles determinados productos
para alejar los problemas que puedan surgir
en el camino.

4.4.1 La preparación del recorrido
migratorio
Para emprender el viaje, los migrantes tolupanes se preparan de dos formas. La primera está vinculada a la dimensión inmaterial
e implica predisponerse desde su fe para
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Imagen 5. Templo católico de la comunidad de Cuchillas. La fe cristiana juega un papel muy importante en todo el proceso migratorio. Al inicio, el migrante acude a ella para invocar protección, guía, acompañamiento y si no logra llegar
a su lugar de destino, se convierte en un refugio que le brinda consuelo y fuerzas para continuar con sus proyectos de
vida.

Junto a lo inmaterial, el migrante tolupán
tiene total claridad de que, aunque viaje sin
coyotes, necesita prepararse en la parte material, acumular cierto dinero que le permita
por lo menos llegar a Guatemala y contar
con alguien que desde Estados Unidos de
América le pueda respaldar para atravesar
la frontera que tiene este país con México.
Al contratar los servicios que ofrecen los
coyotes, se ve obligado a empeñar o vender
su casa, su tierra y hasta el ganado vacuno o
porcino que pueda tener.
El actual contexto que prevalece en la ruta
migratoria, caracterizado por el riesgo, la
inseguridad y la xenofobia, obliga a que el
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migrante tolupán busque la forma de realizar el recorrido desde Honduras junto a un
amigo o familiar, así como sumarse a otros
que tienen el mismo objetivo. La última vez
que migraron los tolupanes sobre los que
se recolectó información, seis de cada diez
emprendieron el viaje junto a un familiar o
desconocido, mientras que cuatro de cada
diez viajaron solos. En ocho de cada diez de
las familias a las que se aplicaron las encuestas, el acompañamiento se da más entre las
mujeres que migran, iniciando el recorrido
con alguien más que era conocido (véase
Gráfico 13).

Gráfico 13. ¿El migrante tolupán
viajó solo o acompañado de un
familiar o conocido?

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

De los que emprendieron el viaje junto a un
amigo o familiar (véase Gráfico 14), el 25.4
% indicó que iba con una persona; el 55.2 %,
de dos a cuatro personas; y el 19.4 %, de cinco o más personas.Además, el 44.8 % de los
encuestados agregó que las personas que
acompañaban a su familiar eran de uno a
dos menores de 18 años (véase Gráfico 15).
Gráfico 14. ¿Cuántos familiares o
conocidos acompañaban al migrante tolupán en el viaje?

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

Gráfico 15. ¿Cuántos de los familiares o conocidos que acompañaban
al migrante tolupán eran menores
de 18 años?

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

4.4.2 México: espacio de solidaridad
y riesgos
El territorio mexicano representa uno de
los mayores desafíos a sortear para el migrante tolupán que busca llegar a Estados
Unidos de América debido a su extensión
geográfica, a las condiciones climáticas que
prevalecen y a la fuerte presencia de organizaciones que actúan al margen de la ley en la
zona fronteriza norte de este país. Esto demanda ser cuidadoso con el tipo de transporte a utilizar, informarse sobre la posible
ruta a seguir e identificar los potenciales
riesgos a enfrentar y las organizaciones que
le pueden socorrer.
A través de la encuesta, se consultó sobre
el tipo de transporte que utilizó el migrante
tolupán para ingresar y recorrer el territorio mexicano, si contrató los servicios de
una persona (coyote) para que le guiara y si
recibió ayuda cuando la necesitaba.
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Con la información recolectada, se logró Gráfico 17. Principales medios de
identificar que 8 de cada 10 tolupanes in- transporte que utilizó el migrante
gresaron a México en autobús o camioneta, tolupán para transitar por México
mientras que la menor proporción lo hizo
N = 114
caminando, nadando, utilizando balsas u
Autobús
o
otros medios (véase Gráfico 16).
50.0%
camioneta
Una vez que ingresaron al territorio mexicano, el 64.5 % se vio obligado a utilizar el
tren (la bestia) como principal medio de
transporte, y la mitad (50.0 %) hizo uso de
autobuses, camionetas y, en menor porcentaje, tráileres o camiones de carga. Debido
a las condiciones en que realizaron su viaje, los migrantes tolupanes utilizaron dos o
más medios de transporte para desplazarse
por el territorio mexicano, que en su mayoría fueron el tren, el autobús o la camioneta
(véase Gráfico 17).
Gráfico 16. Principales medios de
transporte que utilizo el migrante
tolupán para llegar a México
Caminando
o nadando
Balsas, Camaras
de llantas

6.1%
1.8%

Autobus ó
camioneta
Bicicleta
Tráiler o
camión de
carga
Lancha o
embarcacion
en el mar
Otros

0.9%
0.9%

Tráiler o
camión de
carga

64.5%
8.2%

Automóvil o
motocicleta

0.9%

Avión

1.8%

1/ Respuesta de selección múltiple.
Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

Otro aspecto importante es la contratación que pueden hacer de personas que se
N = 114 dedican a ofrecerles sus servicios de guías
(coyotes) para llevarlos hasta un punto geográfico determinado dentro de un país o
entre los países que transitan. El 44.7 % de
los migrantes tolupanes hizo uso de estos
78.1%
para que los guiaran desde que salieron del
país, al ingresar a México o para cruzar a
territorio estadounidense, siendo en esta
última etapa donde los utilizaron con más
frecuencia (véase Gráfico 18).

0.9%
11.4%

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro
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Ferrocarril
(la bestia)

Los montos registrados en la encuesta por
la prestación de este tipo de servicios son
tan diversos como los contextos del trato
(véase Gráfico 19). En promedio, los que
contrataron a alguien para que les guiara

dentro del territorio mexicano o para ingresar a Estados Unidos de América pagaron 4300 dólares, con una dispersión media
de 3010 dólares; es decir, aproximadamente cinco de cada diez personas pagaron de
3000-5000 dólares y, del resto, la mitad pagó
menos de 3000 dólares y la otra mitad más
de 5000 dólares.
Gráfico 18. ¿El migrante tolupán contrató alguna persona o Coyote como
guía para transitar por México?
N = 114
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

55.3%

44.7%

Si

No

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

Gráfico 19. Cantidad aproximada de
dinero pagado en dólares por los migrantes tolupanes que contrataron un
guía o coyote para transitar por México

En México existen diversas iniciativas de la
sociedad civil y gubernamentales orientadas
a socorrer al migrante. Mientras transitaron
el territorio mexicano, el 50.9 % de los migrantes tolupanes pertenecientes a la tribu de Ojo de Agua, Lagunitas, recibió algún
tipo de ayuda humanitaria. De estos, ocho
de cada diez fueron recibidos en casas del
migrante, mientras que los demás contaron
con la acción humanitaria de otras organizaciones o de ciudadanos que actuaron de manera personal o familiar. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que el 24.6 % de las familias
consultadas desconocen si el migrante tolupán recibió algún tipo de ayuda humanitaria
durante su travesía por México (gráficos 20
y 21).
Las casas del migrante representan un espacio en el que pueden descansar, alimentarse,
recibir atención médica y retomar fuerza
para continuar su viaje. Son una especie de
oasis en el rudo camino que transitan, donde
encuentran cierto alivio a sus fatigas, enfermedades, vejaciones y a las agresiones (Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
2016, p. 88) que pueden haber recibido.
Gráfico 20. ¿En su paso por México
el migrante tolupán recibió ayuda de
alguna institución o persona?

N = 52

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

50.0%
25.0%

Menos de
3000

25.0%

3000 a 5000

5001 y más

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

N = 114
50.9%

Si

24.6%2

4.6%

No

No sabe

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro
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Gráfico 21. Instituciones o personas
que le brindaron ayuda al migrante
tolupán en su paso por México
N = 114
Casa del
migrantes
Otras
organizaciones
Iniciativas
individuales
o familiares

83.6%

31.1%

con las estadísticas publicadas por la Oficina
del Censo de los Estados Unidos y la Organización Internacional para las Migraciones,
que focalizan al país norteamericano como
el destino preferido de los migrantes de la
región centroamericana que no logran ingresar al territorio estadounidense.
Gráfico 22. Países de destino de los
migrantes tolupanes indocumentados
N= 118

27.9%

1/ Respuesta de selección múltiple.
Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

4.4.3 Principales destinos migratorios
Cuando los miembros de las poblaciones indígenas se insertan en los flujos migratorios
internacionales, estos tienden a concentrarse en determinadas ciudades de los países
receptores como estrategia de autoprotección, solidaridad y para mantener su cultura.
De acuerdo con el Gráfico 22, el principal
país de destino al que se dirigen los tolupanes de la tribu de Ojo de Agua, Lagunitas,
es Estados Unidos de América, en el que ha
vivido el 80.5 % de esta población, concentrándose en las ciudades de Houston,Atlanta y la Florida.

80.5%
16.1%

2.5%
No sabe

Estados
Unidos

Mexico

0.8%
Otro país

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

Hay un 2.5 % de los migrantes estudiados
que sus familiares desconocen su paradero.
Salieron de la comunidad y en la ruta migratoria perdieron comunicación súbitamente.
A estos tampoco se les ha buscado por
desconocer cuál es el procedimiento que se
debe seguir.
4.5 Efectos comunitarios de la emigración tolupán

Uno de los principales atractivos que tiene
la migración indocumentada para alimentar
El segundo país de destino para los migran- de forma continua los flujos migratorios
tes tolupanes de la tribu de Ojo de Agua, La- son los beneficios económicos que genera
gunitas, es México, donde se quedó vivien- a los familiares del migrante y a la comunido el 16.1 % en ciudades como Monterrey, dad, lo que incide de manera visible en áreas
Reinosa, Ciudad de México y San Luís Río como la educación, salud e infraestructura.
Colorado. Estos datos son consecuentes Sin embargo, no se debe olvidar que tam-

32

bién contribuye a generar efectos negativos Gráfico 23. ¿El migrante tolupán indocomo la desintegración familiar, el sobreen- cumentado trabaja o trabajó en el país
deudamiento para los migrantes que adqui- al que migró?
rieron préstamos y no lograron su objetivo,
N = 114
la pérdida de vidas humanas y el desarraigo
62.3%
cultural.
En los estudios sobre los procesos migratorios es necesario tratar este asunto, porque
permite a los tomadores de decisiones, investigadores, migrantes y a los miembros de
sus comunidades tener presente que la migración indocumentada es profundamente
ambivalente, ya que genera beneficios, pero
también una serie de problemas que pueden permanecer ignorados.
4.5.1 Impacto en la economía familiar.
Los migrantes tolupanes constituyen una
fuerza laboral joven, ya que su edad media es
igual o menor a 30 años, lo que les permite
insertarse con cierta facilidad en el mercado
de trabajo poco especializado (ayudante de
construcción, limpieza de casas, cuidado de
niños, etc.) en el país receptor. Al hacer su
caracterización, uno de los indicadores que
se consideró fue la actividad económica a la
que se dedicaban.
En el Gráfico 23 se observa que el 62.3 %
de los tolupanes trabaja o trabajó (en el
caso de los retornados) en el país receptor.
De ese porcentaje, el 55.1 % es el principal
sostén económico del hogar (véase Gráfico
24) que dejaron en su comunidad de origen,
lo que llama la atención si se considera que
el 27.2 % de ellos se encuentran desempleados en el país.

27.2%
10.5%
Si

No

No sabe

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

Gráfico 24. ¿El migrante tolupán
indocumentado es el principal sostén
económico de la casa?

N = 114
55.1%

Si

44.9%

No

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

Una variable importante para identificar la
inserción de los migrantes en el mercado
laboral al que han llegado es la actividad
productiva en la que trabajan. Con frecuencia ellos encuentran trabajo en ocupaciones
usualmente no atendidas por la población
nativa a los pocos días después de haber
llegado, bajo condiciones salariales precarias,
con escasa o nula protección social y en entornos peligrosos.
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Como se puede apreciar en el Gráfico 25,
la información sobre la actividad productiva que realizan los migrantes tolupanes
muestra que siete de cada diez tienden a
trabajar con más frecuencia en la industria
de la construcción, seguida de la limpieza de
casas, agricultura, cuidado de niños, limpieza
de yardas, carga de camiones y servicio en
restaurantes.

cuando puede y el 8.2 % al existir una necesidad especial, lo cual no resta importancia a
las remesas percibidas, pero su impacto para
contribuir al bienestar familiar diario es limitado y esporádico.
Por otro lado, el 28.6 % de las familias no
recibe ayuda económica, lo que puede estar
asociado a que otro miembro se encuentra

Gráfico 25. Ocupaciones que desempeñan los migrantes tolupanes indocumentados en el país de destino

N = 71

Construcción/pintura
Limpieza de casas
Cuidado de niños

5.5%
4.1%

Restaurante

2.7%

Carga de Camiones

2.7%

Agricultura

2.7%

Limpia de yardas

74.0%

4.1%

Fabrica de petroleo

1.4%

Entrega de encomiendas

1.4%

Vendedor

1.4%

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua, Lagunitas,
Yoro

En esta investigación también se hicieron
preguntas relacionadas con el rol de las remesas en la satisfacción de las necesidades
que tiene la familia que dejó el migrante en
su comunidad de origen. El 44.9 % de los
migrantes tolupanes sobre los que se obtuvo información envía dinero regularmente
para los gastos básicos de sus familias (véase
Gráfico 26), mientras que el 18.4 % lo hace
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migrando, a la desintegración de la familia o
la perdida de lazos afectivos entre los que
se quedan y los que se han marchado, sobre
todo cuando estos últimos se insertan con
éxito en la sociedad de acogida y construyen nuevos proyectos familiares.
Respecto al monto de la ayuda económica
(véase Gráfico 27), el 55.3 % de las familias

de la tribu de Ojo de Agua, Lagunitas, recibe —especialmente de sus familiares que se
encuentran en el territorio estadounidense— hasta 200 dólares mensuales, valor que
es inferior al costo promedio actual de la
canasta básica hondureña, que se estima en
352 dólares. Solo el 9.7 % de las familias percibe remesas por encima de los 200 dólares
mensuales, sin embargo, la ayuda económica
que reciben, por muy pequeña que sea, representa un ingreso valioso para la economía familiar.
Gráfico 26. ¿El migrante tolupán indocumentado envía o envió dinero para
los gastos de la casa?
N = 98

44.9%

Si, regularmente

Si, pero sólo
cuando puede
enviar
Si, pero sólo
cuando hay
necesidades en el
hogar.
No

18.4%

8.2%

28.6%

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

Gráfico 27. Cantidad aproximada de
dinero que envían cada mes los migrantes tolupanes indocumentados a sus
familias

N = 71
1 a 100

21.1%

101 a 200
201 a 300
301 y más
No contesto

34.2%
8.8%
0.9%
35.1%

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

Los principales rubros en los que se invierten estos fondos son la alimentación, la atención médica y la vestimenta. El 16.4 % de los
migrantes y sus familias dedican parte del
dinero enviado a los ahorros (véase Gráfico 28), acción que se puede entender como
una forma de enfrentar la futura deportación o de prepararse para alcanzar parte
de los objetivos por los que emprendieron
el viaje. Entre los tolupanes de la tribu de
Ojo de Agua, Lagunitas, existe total claridad
sobre lo que representa Estados Unidos de
América para ellos. Las personas mayores se
encargan de recordarles que ese no es su
país, que se van con un objetivo claro y que
deben procurar invertir en su comunidad
para tener de qué vivir al regresar.
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Imagen 6. Construcción de vivienda en la comunidad de Corral Falso. Parte de las remesas que se envían también son
destinadas a las mejoras o construcción de nuevas viviendas con materiales más resistentes en relación con los que tradicionalmente se han venido utilizando (tierra, madera, zinc básico) y de diseños más complejos.

Aunque la mayor parte de las comunidades
pertenecientes a la tribu cuentan con energía eléctrica, las tecnologías de la información y la comunicación son limitadas. El uso
del teléfono celular es común, pero solo el
2.3 % cuenta con servicio de internet, mientras que el 18.8 % hace uso de la televisión
por cable.
Gráfico 28. ¿En qué se invierten las
remesas enviadas por los migrantes tolupanes indocumentados a sus familias?
Alimentacion
Transporte
Recreación
Pagos bancarios
Gastos escolares
Pago de servicios básicos
Mejoramiento de vivienda
Ahorro
Atención médica
Vestimenta

9.6%
1.4%
2.7%
19.2%
16.4%
21.9%
16.4%
37.0%

97.3%

N=71
Ha
mejorado
No ha
mejorado
No sabe

41.9%
19.3%
38.8%

Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

84.9%
N = 71

1/ Respuesta de selección múltiple.
Fuente: Encuesta sobre caracterización de los migrantes
indocumentados de la tribu tolupán de Ojo de Agua,
Lagunitas, Yoro

36

Gráfico 29. ¿Las remesas enviadas por
los migrantes tolupán indocumentados
han contribuido a mejorar el nivel de
vida del hogar?

Al consultarle a los familiares de los migrantes si las remesas han mejorado sus condiciones de vida, el 41.9 % manifestó que de
algo han servido para el bienestar de cada
miembro del hogar. En cambio, el 19.3 %
percibe que muy poco o ningún beneficio

les ha generado (véase Gráfico 29). En este
sentido, la migración en mayor o menor medida constituye una estrategia familiar que
es crucial para sobrevivir a la constante crisis económica que les azota.
En los grupos focales, al hacer referencia a
las motivaciones para salir del país y las aspiraciones de los migrantes, se identificó que
estas últimas giraban en torno a construir
su casa o mejorarla, brindarles estudios a
sus hijos, contribuir económicamente con
sus familiares, comprar tierras, promover
actividades comerciales, ofrecer préstamos
para las actividades agrícolas de subsistencia
y ayudar al desarrollo de proyectos comunitarios como la reparación de la carretera
y el mejoramiento de templos, escuelas o
sistemas de agua.
El aporte hacia la comunidad en varios casos
es palpable; por ejemplo, a la carretera que
conduce de El Salitre hacia Ojo de Agua en
los últimos años se le ha dado mantenimiento gracias al aporte de un migrante, que se
ha encargado de aportar los fondos para pagar los servicios del equipo que le ha dado
el tratamiento básico.
4.5.2

ellos porque perdieron comunicación con
sus familiares.
Cuando un tolupán migra, queda, de acuerdo
con los participantes en los grupos focales,
«un mar de dolor». La nostalgia invade a sus
seres queridos y la familia, como unidad básica de producción, se fragmenta, situación
que se puede convertir en algo permanente.
La familia nuclear también es afectada en la
parte económica, ya que el migrar implica
realizar una inversión y tener a disposición
determinados recursos monetarios, y si no
cuentan con ellos, los migrantes tolupanes
acuden a buscarlos poniendo como garantía los bienes familiares (propiedades, casa,
ganado). Si fracasa en su intento, la situación
personal y familiar se tornará más precaria,
porque se deben honrar las deudas adquiridas vinculadas al viaje.

Los efectos negativos.

Junto a los beneficios, la migración indocumentada le ha dejado a la tribu de Ojo de
Agua, Lagunitas, efectos negativos que han
marcado la vida de las familias y las comunidades que la integran. En sus relatos está
presente el caso de un migrante tolupán
que a inicios de 2019 cayó del tren, fue arrollado y su cuerpo repatriado a su comunidad de origen, así como los recuerdos sobre
aquellos que se han ido y no se sabe nada de
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V. REFLEXIONES FINALES

Guatemala, México) que integran el corredor migratorio que deben transitar los miEn la agenda de los estudios migratorios, grantes tolupanes.
un tema pendiente de abordar ha sido el
de las migraciones indígenas, en especial las En Honduras la administración pública no
que proceden de países subdesarrollados.Al lleva un registro del origen étnico de los
respecto, organizaciones como las Naciones migrantes indocumentados que salen o reUnidas, el Instituto Interamericano de De- gresan al país, lo que aunado al temor que
rechos Humanos y la Organización de Esta- sienten sus familiares que se quedaron en
dos Iberoamericanos se han pronunciado a las comunidades de origen —debido al
través de diversos espacios7 ,sobre la nece- actuar agresivo de ciertas autoridades y la
sidad de prestarle atención a la migración xenofobia que sufren en los países de tránindígena, en especial a la que ocurre en el sito o destino— limitan la recolección de
información. Por ejemplo, para obtener los
ámbito internacional.
datos sobre los migrantes procedentes de
La investigación que ha dado origen a este la tribu de Ojo de Agua, Lagunitas, se tuvo
documento estaba orientada a evidenciar la que acudir a las personas que forman parte
presencia de la población indígena de origen del núcleo familiar (esposa, hijos, padres) del
tolupán en el flujo de la migración indocu- migrante. Este proceso fue lento, porque hamentada que tiene como destino final los bía que explicar casa por casa el para qué se
Estados Unidos de América. Su desarrollo estaban recolectando información y esperar
estuvo marcado por varias limitaciones que a que decidieran si la brindaban o no. Cuanson propias de la temática, entre las que se do se les consultó sobre las remesas que
puede destacar la escasez de referencias bi- recibían, el 35.1 % (véase Gráfico 27) de las
bliográficas especializadas, el difícil acceso a personas evitó expresarse al respecto.
las comunidades seleccionadas por su ubicación geográfica y el temor de los familiares La migración indocumentada tolupán de la
entrevistados debido a las duras políticas tribu de Ojo de Agua, Lagunitas, se encuenantiinmigrantes que se estaban implemen- tra profundamente vinculada a la carencia
tando en ese momento por la administra- de recursos económicos, lo que imposibilita
ción Trump en todos los países (Honduras, a las familias el poder satisfacer sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, salud,
7. Al respecto véase:
educación). Para los tolupanes que brindaNaciones Unidas. (2018). Día internacional de los pueblos
ron información, las causas que les obligan
indígenas. p. 1
Cuéllar M, R. (2007). Presentación. (Instituto Interameria dejar sus comunidades son claras, resalcano de Derechos Humanos, Ed.), Migraciones indígenas
tando entre estas la crisis económica, las
en las Américas. pp. 7-8
Organización de Estados Iberoamericanos. (2006). Com- malas condiciones laborales que enfrentan,
promiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo los motivos familiares, la inseguridad y el
de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad
abandono que sufren por parte del Estado.
Iberoamericana. XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno. Montevideo, Uruguay, 3, 4 y 5 de En la tribu la migración sin documentos se
agudizó a partir del año 2018. 3 de cada 10
noviembre de 2006. p. 5
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migrantes tolupanes se vieron obligados a
marcharse de su comunidad hace un año en
busca de mejores condiciones de vida, en
especial para sus hijos. En palabra de lo tolupanes con los que se dialogó, el recorrido
migratorio se hace por necesidad, porque
no se puede alimentar a la familia, educar
a los niños ni en las escuelas públicas (por
falta de recursos) o tener un trabajo que les
permita llevar el alimento a casa. Se agarra el
camino dolorosamente porque se quiere un
mejor futuro para los hijos, para la esposa,
para la comunidad, porque las esperanzas de
sacar adelante a la familia trabajando en el
país se han agotado.
Contrario a lo que se puede creer, los familiares, al igual que el migrante tolupán, tienen
claridad de los riesgos que corren en el camino, los que van desde las altas temperaturas, la extorsión, el secuestro, la xenofobia
y las caídas del tren que les puede costar la
vida. Este tipo de información la adquieren
por los medios de comunicación de masas
(radio y televisión), pero sobre todo mediante los relatos de aquellos que han recorrido el camino y cuentan con experiencia
migratoria.
La exposición a esos riesgos los lleva a la
posibilidad de sufrir daños físicos, emocionales o patrimoniales, ante los que reaccionan con una limitada capacidad para enfrentarlos debido a su vulnerabilidad. Cuando
esta dura realidad se concretiza durante su
desplazamiento, dependen de la acción benéfica que realizan las organizaciones de la
sociedad civil que se dedican al socorro de
los migrantes.

La migración en el ámbito tolupán es considerada una estrategia para asegurar el
bienestar personal, familiar y comunitario,
sin embargo, esa perspectiva es discutible
al reflexionar en torno a los costos beneficios, ya que el 19.3 % de los miembros de
las familias consultadas considera que esta
ha contribuido muy poco o en nada al bienestar familiar, a lo que se deben sumar las
personas que han perdido la vida o desaparecido en el recorrido, la desintegración familiar, el distanciamiento emocional y cultural, el endeudamiento, así como la sensación
de fracaso que experimentan aquellos que
emprendieron el viaje pero que lograron su
objetivo.
Promover los estudios de la migración indígena en Honduras es una necesidad apremiante, en especial para poder adoptar
medidas desde las políticas públicas y las organizaciones de la sociedad civil en un momento crítico donde el cambio climático y
las actividades empresariales de las grandes
corporaciones dedicadas a rubros como la
minería o la generación de energía eléctrica
amenazan con obligarles a abandonar sus
zonas tribales, insertándose en los flujos migratorios nacionales o internacionales.
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