


En 2014 causó asombro y preocupación internacional 
la noticia, según cifras del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) de Estados Unidos, que miles de niñas, 
niños y adolescentes centroamericanos, sin acompañantes, 
fueron aprehendidos intentando adentrarse en territorio de 
Estados Unidos, luego de cruzar la peligrosa frontera con 
México. 

El diario The New York Times dijo, en junio de ese año, que 
la Casa Blanca reconoció que la cifra de menores detenidos 
por la Patrulla Fronteriza en 2014 en la frontera alcanzó los 
46 mil, pero, de acuerdo con un memorándum del DHS, 
firmado en el 2013, la cifra pudo haber llegado  a los 90 mil.

Según cifras oficiales del DHS, la mayoría procedían de 
Honduras, seguidos de El Salvador y Guatemala, países que 
integran el llamado “Triángulo Norte de Centroamérica”. 

“Es tarde para las excusas, y demasiado pronto para rendirse. 
La Administración Obama debe montar una avalancha 
sostenida por su cuenta, de ayuda humanitaria, refugio y 
asistencia legal para estos niños que han afrontado traumas 
terribles al huir de la violencia en sus países de origen: 
Honduras, Guatemala y El Salvador”, señaló un editorial del 
prestigioso diario.

Esa oleada migratoria, fue descrita por el Presidente  
de Estados Unidos, Barack Obama, como una “crisis 
humanitaria”, y originó, entre otras respuestas, el apoyo 
financiero al Plan de la Alianza para la Prosperidad del 
Triángulo Norte (PAP), una iniciativa elaborada por los tres 
gobiernos centroamericanos.

Ante la problemática migratoria y las respuestas brindadas, las organizaciones de sociedad civil hondureña resaltan como 
demanda prioritarias que no deben olvidarse:

Un éxodo sostenido 
Pese a que el fenómeno saltó a la primera plana de los 
principales diarios del mundo en 2014, la presencia de la 
niñez migrante no era nueva, sino de progresivo crecimiento. 

De acuerdo a la Aduana y Protección en las fronteras de los 
Estados Unidos (CBU, por sus siglas en inglés), pasó de 4,059 
en el año 2011 a 10,443 en el año 2012, para duplicarse a 
21,537 en 2013. Fue la magnitud alcanzada en 2014 la que 
generó un clima de atención pública internacional y un 
debate político-institucional interno sin precedente.

Las voces más sensatas opinaron que era indispensable 
superar el desconcierto y la vergüenza inicial de país para 
responder con medidas que no sólo atendieran consecuencias 
sino causas, y eso colocó a los países del Triángulo Norte y 
su relación con Estados Unidos en el foco del análisis y la 
controversia. 

Los niños, niñas y adolescentes intentaban cruzar la frontera 
no por antojo o vagancia, sino que siguiendo las huellas 
previas de sus padres, madres, familiares y amigos cercanos. 

Ese éxodo tiene estrecha relación con el auge de la criminalidad 
y violencia, pero el telón de fondo es la desigualdad social 
imperante en los países de origen, derivada de tres factores 
claves: primero, las diferencias en la calidad de trabajo, 
pues son el elemento que más determina la disparidad 
en el ingreso existente; segundo, la carencia de políticas 
y programas públicos que satisfagan un piso mínimo de 
protección social y que ayuden a romper el nefasto círculo de 
pobreza y marginación2 , y, tercero, la alta concentración de 
la riqueza en muy pocas manos. 

Paradójicamente, mientras la migración forzada de 
centroamericanos se interpreta en Estados Unidos como 
una amenaza a su seguridad nacional, para los países 
centroamericanos involucrados es su principal fuente 
generadora de divisas. En Honduras el monto de las remesas 
es superior a los ingresos por exportaciones de café, carne, 
bananos y minerales. Si el flujo de remesas cae, la estabilidad 
económica se desploma. 

1 Posición ante el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. 
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

Para la ciudadanía es importante contextualizar el tema para que siga siendo percibido como humanitario y no como una 
oportunidad de obtención de recursos financieros adicionales. 
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Nuestro interés en el tema
En esa controversia, las organizaciones que promovemos y defendemos los derechos humanos, como CIPRODEH, planteamos 
que es preciso responder al fenómeno de la migración forzada abordando no sólo los temas puntuales de ese drama, sino que 
el país entero, especialmente sus fuerzas sociales y productivas, deben asumir un nuevo curso a sus esfuerzos de desarrollo, 
para volverlo menos dependiente, más sostenible, equitativo y compartido.

CIPRODEH plantea que las organizaciones más 
representativas de nuestra sociedad debemos ser 

protagonistas activos en la búsqueda de soluciones de 
corto, mediano y largo plazo a la crisis humanitaria

Advertimos que el “Triángulo Norte” es una región en la que 
habitualmente, las demandas y propuestas de la ciudadanía 
han tenido poca atención, y que, de hecho, las organizaciones 
sociales suelen ser ignoradas o reprimidas por parte de los 
estados. Con frecuencia se nos acusa de tener enfoques 
reduccionistas, carentes de propuestas y confrontativos; lo 
cual no es cierto.

Una de las grandes preocupaciones de la sociedad civil ha 
sido y es la defensa de los derechos humanos, en su sentido 

más amplio. Es decir, nos importa la defensa del derecho a la 
vida y las libertades, pero también la economía, el comercio, 
la política laboral, el medio ambiente y el desarrollo. Así lo 
demuestran los distintos temas que han surgido a lo largo 
de las reuniones, encuentros y diálogos que hemos sostenido 
sobre migración, empleo, acceso a bienes productivos, 
derechos laborales, al medio ambiente, y otros. Producto 
de toda esa labor, nuestras organizaciones no sólo tienen 
capacidad de denuncia y acompañamiento, sino de propuesta 
y diálogo.

Queremos ser escuchados y partícipes
En consideración a lo anterior, y tomando en cuenta los intereses de la región centroamericana en general, y de Honduras, 
en particular, CIPRODEH coincide con el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte en la necesidad de 
“generar condiciones” para frenar el fenómeno migratorio por medio de la creación y fortalecimiento de oportunidades y 
empleo para transformar la calidad de vida de las y los ciudadanos y generar arraigo en la población.

Priorizamos, como desafíos relevantes la falta de oportunidades de empleo, la violencia y los altos niveles de impunidad 
asociada a ésta, la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a la tierra y otras formas de exclusión generadoras de la migración.
Estamos convencidos que, sin crear oportunidades económicas y sociales que transformen la calidad de vida de las y los 
ciudadanos, será prácticamente imposible frenar el flujo constante y creciente de emigración.

Si los niños se atreven a cruzar ríos y desiertos, ¿qué se puede esperar que hagan los adultos carentes de empleos dignos o 
vulnerables ante la violencia y las carencias estructurales que nos afectan como país? 

Para CIPRODEH, el PAP abrió la convocatoria para la participación ciudadana y representa para la sociedad civil una 
oportunidad importante, no sólo de establecer contacto con actores involucrados en esta situación, sino también de incidencia 
en las cuatro líneas estratégicas planteadas: 



Es por ello que CIPRODEH, desde el primer momento de 
la negociación y diseño del PAP, ha jugado un rol activo 
para demandar información y para proponer la inclusión 
de las organizaciones de sociedad civil en el diseño, 
implementación y monitoreo de la estrategia de país 
(Documento Honduras, noviembre 2014), así como para 
determinar avances y desafíos de las acciones emprendidas 
por el Estado de Honduras en las once condicionalidades 
del PAP.

¿Por qué y para qué demandamos 
ser tomados en cuenta?

El propio PAP establece que:

1. El Congreso de los EEUU especificó el cumplimiento 
de determinadas condiciones en el ámbito de 
derechos humanos y anticorrupción como requisito 
para el desembolso del paquete de cooperación 
económica, a través de USAID, para Honduras, 
Guatemala y El Salvador. 

2. En el transcurso de implementación del PAP, los 
gobiernos de la región deben acreditar el cumplimiento 
de estas condiciones, y las organizaciones de sociedad 
civil por su parte, acreditar que han sido consultadas 
y/o que participan en el diseño e implementación 
de la estrategia de país en el marco de la Plan de la 
Alianza para la Prosperidad (PAP).

Dentro del contexto actual electoral de Honduras resulta 
indispensable lograr un consenso básico sobre temas 
claves que permita un efectivo y transparente resultado 
de la asistencia financiera, nacional e internacional, 
prevista para el PAP y que no debe orientarse únicamente 
a proyectos asistencialistas y a estrategias de promoción 
y financiamiento de la gran empresa privada, sino que 
responda efectivamente a las causas que originan la tragedia 
migratoria de menores y adultos. 

La pregunta inevitable es ¿Tenemos como país, 
tenemos como organizaciones sociales, productivas o 

políticas, propuestas concretas e incluyentes para cada 
uno de esos temas?



¿Qué hacer con los recursos que SE DESPRENDEN Del PAP?
Desde una perspectiva ciudadana hondureña, en lo inmediato se requiere:

1. Un programa de emergencia de apoyo al empleo e infraestructura social, orientado a las regiones 
y segmentos de la población que más emigran y/o que se vean más afectadas por eventuales 
repatriaciones masivas.

2. Un programa de inversión pública y líneas crediticias para mejorar y ampliar la infraestructura 
productiva, tomando en cuenta no sólo a los grandes empresarios sino a los protagonistas de la 
economía social, complementado con apoyos financieros oportunos y significativos de la banca 
para el desarrollo.

3. Apoyo efectivo a los programas gubernamentales y a organizaciones ciudadanas que trabajan 
directamente con los migrantes, garantizando condiciones de retorno dignas en caso de ser 
expulsados o repatriados.

4. Una política exterior activa en la defensa de los derechos humanos de los migrantes, no sólo en 
el país de destino sino en los países de tránsito.

5. Defensa legal pronta y efectiva para quienes demanden la protección de sus derechos 
fundamentales.

6. Promover o renovar pactos fiscales que reorienten los ingresos y haga más eficiente el gasto 
público, que permita desarrollar más y mejores oportunidades de reactivación productiva, con 
criterios de progresividad, transparencia y rendición de cuentas. 

7. Promover mecanismos participativos de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los 
fondos del PAP, incluyendo la investigación y procesamiento judicial de funcionarios o personas 
de quienes supuestamente se tenga información sustentada sobre participación en actos de 
corrupción.

8. Implementar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las 
instituciones públicas, incluyendo el avance en la capacidad e independencia del Poder Judicial 
y la Procuraduría General de la República.



En consideración de CIPRODEH, la situación social, económica, migratoria y de seguridad de Honduras tiende a 
complicarse en tanto no se defina, dentro de un marco institucional renovado e incluyente, respuestas integrales, nacionales 
e internacionales, que permitan enfrentar los riesgos externos e internos que nos afectan.

Atender tanto el reto coyuntural de la migración forzada como los desafíos de índole estructural obliga a emprender acciones 
de política con dos perspectivas. Una es la de emergencia, para aminorar el riesgo y el impacto negativo sobre las poblaciones 
más vulnerables, y la segunda es construir de manera urgente los consensos políticos para poner en marcha una nueva agenda 
de desarrollo en la que la apertura de oportunidades y reducción de la inseguridad e impunidad arraigue las poblaciones y 
evite su éxodo forzado.

Bajo ese enfoque, nuestra organización se niega a tener una actitud contemplativa y pasiva de esperar a ver qué sucede. Somos 
una red ciudadana influyente e incluyente que respalda la necesidad de un diálogo que amplíe y fortalezca la democracia. 

El éxodo de la niñez y los adultos migrantes es un asunto de interés fundamental para los derechos humanos y no puede, 
en ningún momento, ser tratado con cinismo o manipulado para beneficio y lucro de intereses inescrupulosos. El mismo 
PAP promueve una participación activa de las organizaciones de la sociedad civil para determinar el cumplimiento de las 
condiciones que impone el Plan en el ámbito de derechos humanos y anticorrupción como requisito para el desembolso de 
los fondos de cooperación. Por eso, el compromiso de CIPRODEH no se limita a “acreditar” que hemos sido consultados, 
sino luchar activa y creativamente a fin que se cumplan los objetivos originales del mismo.

¿Razones para que trabajemos mancomunadamente?

La principal obligación para cambiar esta situación recae en nosotros mismos, los hondureños, y no podemos 
esperar a que otros hagan nuestras tareas, pero sí demandar que asuman la cuota de responsabilidad que les 
corresponde.

Persiste la crisis humanitaria surgida por el fenómeno de la migración, particularmente de niñas y niños no 
acompañados que de forma irregular ingresan a los Estados Unidos de América. Lo que ha disminuido es la 
cobertura mediática del tema.

Mantiene su plena razón de ser el objetivo oficial del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo 
Norte en el sentido que el arraigo de la población en los tres países demanda “un cambio estructural que brinde 
oportunidades económicas y transforme la calidad de vida de los ciudadanos, principalmente en los territorios 
de mayor pobreza, emigración y vulnerabilidad”2.
2 Triángulo Norte: Construyendo Confianza, creando oportunidades. Acciones estratégicas del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo 
Norte. Documento Preparado por El Salvador, Guatemala, Honduras.https://www.un.int/honduras/sites/www.un.int/files/Honduras/1-acciones_estra-
tegicas_del_plan_de_la_alianza_para_la_prosperidad_del_triangulo_norte_folleto_07abril20151.pdf

Una valoración final




