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¿Por qué miles de
personas se van de
Honduras?

Miles de hondureñas y hondureños emprendieron el
13 de octubre recién pasado una marcha para llegar a
Estados Unidos, país donde pretenden conseguir empleo.
Huyen de su país porque no le ven salida a sus malas
condiciones de vida.
La gente huye de la pobreza y la represión
La emigración hacia el exterior
es un fenómeno casi cotidiano en
Honduras y en muchos países de
América Latina y del mundo. Sin
embargo, en el caso de Honduras se
está agravando por tres razones fundamentales:
1. El deterioro de las condiciones
de vida de la población, que se
expresa en el alto desempleo y
en salarios muy bajos, en comparación con el alto costo de la
vida, que en los últimos años se
ha disparado. La pobreza en Honduras aumentó entre 2014 y 2017
y afecta al 64.3 por ciento de la
población1.
2. El clima de inseguridad en que
vive la mayoría de la población,
víctima de la violencia común y
organizada.

3. La represión del Gobierno dirigido por el Presidente Juan Orlando Hernández, impuesto por un
fraude electoral apoyado por las
principales familias oligárquicas y por el Gobierno de Estados
Unidos. Decenas de dirigentes
populares han sido asesinados
por la policía o por grupos criminales apoyados por el Gobierno.
Como muestra, desde 2010 han
sido asesinadas 123 personas
ecologistas2 y 61 periodistas3.

Gobierno de Estados
Unidos es culpable
El presidente de Estados Unidos
llama “delincuentes”4 a los migrantes y dijo que no dejará que
la gente entre a su país y amenazó a los Gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador
de quitarles la ayuda económica
si no detienen las caravanas. Sin
embargo, el Gobierno de Estados
Unidos es cómplice de lo que
ocurre en Honduras.
En efecto, en 2009, durante el
Gobierno de Manuel Zeleya, el
pueblo hondureño había mejorado sus condiciones de vida.
Como Zelaya no se dejaba manipular, el Gobierno de Estados
Unidos, bajo la presidencia de
Barack Obama, le ordenó a los
militares hondureños que lo derrocaran.
Luego, el Gobierno de Estados
Unidos, los militares y la oligarquía hondureña apoyaron los
fraudes electorales con que se
impuso el presidente Juan Orlando, en 2013 y 2017.
1. https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/468090-honduras-pobreza-inversion-economia/
2. https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-elpa%C3%ADs-m%C3%A1s-peligroso-delmundo-para-el-activismo-ambiental/

3. https://www.efe.com/efe/america/sociedad/enhonduras-61-periodistas-han-sido-asesinadosdesde-2009/20000013-2984880

4. http://proceso.hn/actualidad/7-actualidad/
trump-afirma-que-porcentaje-bastante-grandede-caravana-son-delincuentes.html

La inestabilidad política y social y las condiciones de vida del pueblo hondureño son
ese país, donde el pueblo, tarde o temprano, se dará un Gobierno propio y soberano.

