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La migración masiva en Honduras  

ha afectado trascendentalmente a 

las familias no solo a nivel físico, si no 

psicológico, emocional, económico, 

social y  político; dañando 

directamente a los grupos en 

condición de vulnerabilidad que son 

todas aquellas personas que por 

circunstancias de pobreza, origen 

étnico, estado de salud, edad (niños 

y adultos mayores), género y 

discapacidad no cuentan con los 

recursos necesarios para satisfacer 

sus necesidades básicas, por lo que,  

se ven orillados a tomar la decisión 

de abandonar su país de origen en 

busca de oportunidades para ellos y 

sus familias. 

Las caravanas en Honduras iniciaron 

un 13 de octubre del 2018, partiendo 

los primeros 1,000 hondureños. 

¿Qué es la Migración?  

Es el movimiento de población 

que consiste en dejar el lugar 

de residencia para 

establecerse en otro país o 

región, generalmente por 

causas económicas o sociales. 

E S T A D I S T I C A S 

Honduras tiene, según los 

últimos datos publicados por la 

ONU, 800.707 emigrantes, lo 

que supone un 8,35% de la 

población de Honduras. 

La emigración femenina, 

472.012 mujeres, es superior a la 

masculina, 328.695 emigrantes 

varones. Conviene fijarse en 

que el porcentaje de 

emigración femenina en 

Honduras es muy superior a la 

de los emigrantes hombres. 

 

 

 



 
¿Por qué las personas migran? 

La mayor parte lo hacen por 

motivos económicos, huyendo 

de la pobreza, buscando 

acceso al trabajo, un mejor nivel 

de vida, mejores condiciones de 

trabajo y remuneración, o en 

casos más críticos, por 

cuestiones de supervivencia. 

¿Cuáles son los riesgos de 

la migración? 

 Riesgos para el 

individuo como el 

debilitamiento de sus 

valores, la soledad, 

desubicación y 

depresión. 

 Riesgos para la 

familia 

desorganización y 

desintegración 

familiar.  

 Riesgo para la patria 

y la sociedad fuga 

de fuerza laborales 

jóvenes. 

 

¿Cuál es el impacto de la 

migración en los niños, niñas 

y personas con 

discapacidad? 

 

Los niños migrantes están 

viviendo una crisis 

humanitaria que puede 

ocasionar consecuencias 

emocionales graves a corto 

como a largo plazo, 

afectando su área cognitiva, 

área escolar, área 

emocional/ fisiológica y 

conductual.  

 

En el caso de las personas 

con discapacidad sufren de 

depresión, desilusión, ideas 

suicidas no solo por la 

situación de migración, si no 

debido a su discapacidad se 

enfrentan a numerosos 

obstáculos. 
 

¿Cuál es el impacto de la migración 

en las personas en condición de 

vulnerabilidad? 

La migración es un factor estresante 

que es el causante de múltiples 

problemáticas de salud psicológica, 

emocional, familiar y social. El emigrar 

posee niveles de estrés tan intensos 

que llegan a superar la capacidad de 

adaptación de los seres humanos, 

ocasionando una serie de síntomas 

que conforman el “síndrome de Ulises” 

constituyendo un problema de salud 

mental  y este cuadro de estrés se 

caracteriza por una sintomatología 

depresiva atípica en la que se entre 

mezclan síntomas ansiosos, 

somatoformos y disociativos. 

También los migrantes pasan por el 

duelo migratorio que  es un proceso 

complejo y muchas veces difícil de 

sobrellevar, complicado y peligroso, 

enfrentándose a situaciones como 

maltrato, abuso sexual, discriminación, 

hacinamiento, desempleo, soledad, 

ruptura familiar  y esto provoca todo 

tipo de sufrimiento mental y emocional 

en las personas. 


