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Honduras es un país de ingreso medio-bajo que se enfrenta a desafíos
significativos, con cerca del 60.9 por ciento de la población viviendo en la
pobreza en 2016, según datos oficiales. En zonas rurales aproximadamente
uno de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema (menos de US$1.90 al
día).
Desde la crisis económica de 2008-2009, Honduras ha experimentado una
recuperación moderada, impulsada por inversiones públicas, exportaciones
y altos ingresos por remesas. En 2017 el país creció un 4.8 por ciento, según
las últimas estimaciones, y se prevé que el crecimiento para 2018 sea de 3.6
por ciento.
A pesar de que las perspectivas económicas son positivas, Honduras
enfrenta los niveles más altos de desigualdad económica de Latinoamérica.
Otro de sus grandes desafíos es el alto nivel de crimen y violencia. Si bien en
los últimos años el número de homicidios ha disminuido, Honduras sigue
teniendo una de las tasas más altas en el mundo (43.6 asesinatos por cada
100.000 habitantes en 2017, según el Observatorio de la Violencia de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras).
El país también es vulnerable a choques externos. Su sector agrícola, por
ejemplo, perdió cerca de un tercio de sus ingresos en las dos últimas
décadas, en parte debido a una disminución de precios en los productos
de exportación, en especial bananos y café.
Honduras también es susceptible a fenómenos naturales adversos como
huracanes y sequías. Algunas medidas para mitigar el impacto de estos
choques se enfocan en fortalecer la capacidad de los hogares para
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adaptarse, extender mecanismos de gestión de riesgo basados en el
mercado y desarrollar redes efectivas de protección social.
Estudios del Banco Mundial han destacado la importancia de mejorar la
calidad de la educación y diversificar las fuentes de ingresos rurales, ya que
la mayoría de los hondureños que viven en pobreza residen en esas áreas y
dependen de la agricultura para subsistir. Otros estudios señalan que los
programas sociales focalizados han demostrado potencial para reducir la
pobreza.
La crisis política en Honduras continúa con un presidente declarado electo
por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras los comicios generales del 26 de
noviembre, y otro autoproclamado que asegura ser víctima de un "fraude"
y que con el apoyo del pueblo asumirá el poder el 27 de enero.
El presidente electo es el actual gobernante, Juan Orlando Hernández,
quien buscó reelegirse con el Partido Nacional, mientras que el
autoproclamado es Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de
Oposición contra la Dictadura, quien iniciando 2018 reiteró su llamamiento
a una "desobediencia civil" contra el "fraude".
En opinión de analistas locales, la actual crisis causada por la clase política
hondureña se pudo haber evitado si se hubieran hecho desde hace varios
años importantes reformas al sistema electoral, lo que se ha venido
demorando por ambiciones de poder en el gobernante Partido Nacional y
la oposición, que incluye al Partido Liberal.
Además, consideran que los principales responsables de la crisis son
Hernández, por haber buscado la reelección aún cuando la Constitución no
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le permite esa aspiración a los gobernantes bajo ninguna modalidad;
Salvador Nasralla, el expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado en
junio de 2009, y el TSE.
La crisis que algunos analistas presagiaron desde antes de las elecciones, se
comenzó a agudizar con protestas violentas el 29 de noviembre, cuando
Nasralla denunció que desde el muy cuestionado TSE se estaba fraguando
un fraude contra él.
Nasralla incluso había dicho desde mucho antes de las elecciones generales
que no aceptaría los resultados del TSE, aduciendo que estaba controlado
por el partido de gobierno, pero aún así decidió participar en la contienda
al frente de la Alianza de Oposición, cuyo coordinador general es Manuel
Zelaya.
La Alianza liderada por Nasralla la integran el Partido Libertad y Refundación
(Libre), cuyo coordinador también es Manuel Zelaya, y el Innovación y
Unidad-Social Demócrata.
Analistas también atribuyen alguna responsabilidad de la crisis al Partido
Liberal, que luego del golpe de Estado a Zelaya fue relegado a segunda
fuerza política, porque al igual que la Alianza de Oposición y otros partidos
decidieron participar en las elecciones aún cuando alegaban que
Hernández no podía ser reelegido.
Pese al descontento de la oposición por la reelección que buscó Hernández,
las elecciones se celebraron con civismo y mucha afluencia de votantes,
pero dos horas después de las votaciones Hernández y Nasralla se estaban
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autoproclamando presidente electo, sin que el TSE hubiera anunciado su
primer informe oficial.
El TSE había anunciado un primer informe para el mismo día de las
elecciones, pero argumentando que no habían sido escrutadas suficientes
mesas, lo hizo hasta en la madrugada del día 27, lo que causó más
incertidumbre entre los hondureños a la creada por Hernández y Nasralla al
autoproclamarse presidente electo.
Entre la crisis hubo dos escrutinios especiales de más de 5.000 mesas
electorales, en las que según Nasralla estaba el "fraude" en su contra, que
también favorecieron a Hernández.
Además, luego de que el TSE declaró el 17 de diciembre a Hernández como
el nuevo presidente electo, las misiones de observadores electorales de la
Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), dieron
a conocer sus informes preliminares, los que coinciden en algunas cosas,
pero en otras no.
En el caso de la OEA, además del informe de su misión de observadores, su
secretario general, Luis Almagro, calentó más el ambiente al recomendar
nuevas elecciones, en lo que discrepan Nasralla y Manuel Zelaya.
Almagro, pidió el jueves a los países miembros del organismo que aprueben
el informe de la misión de observación electoral de la OEA en Honduras, que
concluyó que no se puede determinar un ganador de los comicios del 26
de noviembre por un "cúmulo de irregularidades".
Las manifestaciones de la oposición, algunas con vandalismo, han dejado
al menos una treintena de muertos y cuantiosas pérdidas económicas y
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materiales por daños a la propiedad privada y pública, lo que Nasralla y
Zelaya atribuyen a "infiltrados" del Partido Nacional y responsabilizan de todo
al presidente Hernández.
El país sigue en la incertidumbre porque Nasralla y Manuel Zelaya han
advertido de más protestas a partir de hoy para que el actual mandatario
se vaya del poder y asuma el candidato de la Alianza de Oposición,
mientras Hernández sigue promoviendo un diálogo nacional, en el que no
descarta que participen asesores internacionales.
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10 claves para entender la caravana de migrantes que se dirige a
EE.UU.
Fuente: Reuters

En un hecho inédito, dada su magnitud, miles de migrantes de
Centroamérica cruzan por México en su intento por ingresar en el país
norteamericano, pese a las constantes amenazas de Donald Trump.
Miles de migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala se congregaron
el 19 de octubre cerca de la franja fronteriza con México para cruzar a ese
país en su camino hacia el sueño americano.

1. Quiénes migran
El 13 de octubre de 2018, alrededor de 1.600 migrantes se reunieron en la
ciudad de San Pedro Sula, Honduras, e iniciaron su recorrido con el objetivo
de transitar por Guatemala y llegar a México y Estados Unidos. Al llegar a la
frontera entre Guatemala y México sumaban cerca de 4.000. Con el paso
de los días, más personas se han ido integrando a la caravana y diversas
fuentes, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), señalan que
actualmente suman alrededor de 7.000 personas, entre las cuales también
se encuentran guatemaltecos y salvadoreños.

2. Por qué lo hacen
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Quienes migran refieren como principales causas para ello la pobreza y la
violencia en sus países. Con una tasa de homicidios de 43 por cada 100.000
habitantes, Honduras es considerado como uno de los países más violentos
del mundo, una situación que impera también en Guatemala y El Salvador.
Honduras mantiene el promedio de pobreza extrema más alto de la región
centroamericana, de acuerdo con los datos que compila el Banco Mundial
(BM). Según el organismo financiero, este país promedia una tasa de 60,9%
de población que vive en la pobreza, con base en datos de 2016. En zonas
rurales aproximadamente uno de cada 5 hondureños vive en pobreza
extrema (menos de 1,90 dólares al día).
Guatemala, la economía más grande de Centroamérica, se ubica dentro
de los países con mayores niveles de desigualdad en Latinoamérica, con
altos índices de pobreza –particularmente en zonas rurales y entre
poblaciones indígenas– y con algunas de las tasas de desnutrición crónica
y de mortalidad materno-infantil más altas en la región, refiere el Banco
Mundial.
En El Salvador, el crecimiento económico alcanzó el 2,3% en 2017. Sin
embargo, continúa sufriendo bajos niveles de crecimiento, situándose entre
las economías de Centroamérica con más lento crecimiento en los últimos
años, con base en información del mismo organismo.

3. Por qué es inédito
Aunque es la segunda marcha organizada en la región este año, pues la
primera tuvo lugar en México el pasado abril, se trata de la primera en la
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que miles de personas han intentado migrar juntas de forma organizada y
que han recibido algún tipo de apoyo de los gobiernos por donde cruzan.

4. En dónde están ahora
Alrededor de las 05:00 horas (local de México) de este 24 de octubre, la
caravana emprendió camino por la carretera de la costa de Chiapas, al sur
de México, con el objetivo de avanzar hacia la localidad de Mapastepec,
una localidad en la zona sur del estado.
Ayer se tuvo conocimiento de que alrededor de 3.000 migrantes se
encuentran en Huixtla, a 66 kilómetros de Mapastepec, con la intención de
movilizarse hacia el norte del país.

5. Mueren y desaparecen en el camino
El 22 de octubre, la cancillería de la república de Honduras dio a conocer
que investigaba, a través de la red consular, más de 30 denuncias sobre la
supuesta desaparición de hondureños que iban en la caravana.
Los migrantes han pedido ayudada para transportarse a camiones de
carga. 24 de octubre de 2018. / Luis Echeverria / Reuters
Ese mismo día, un joven hondureño, de 25 años de edad, miembro de la
caravana, murió en el estado de Chiapas, al sur de México, tras caer de un
vehículo en movimiento.
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Dos días antes, el 20 de octubre, en Guatemala, otro migrante murió en las
mismas condiciones.

6. Lo que dice Estados Unidos
Este 24 de octubre y ante el avance de la caravana por territorio mexicano,
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que su país nunca
aceptará a quienes ingresen ilegalmente a su territorio y, de paso, presumió
tener "fronteras fuertes".

Un día antes, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, declaró
que la caravana de migrantes que se dirige al territorio de EE.UU. está
violando la soberanía y las leyes de México, pero advirtió que en su país no
pasará lo mismo.

7. Lo que dice México
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, calificó lo ocurrido en el paso
fronterizo como "una situación inédita" y advirtió que su país no permitirá el
ingreso a su territorio de manera irregular y "mucho menos de forma
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violenta", tras los hechos registrados el 19 de octubre en la frontera de
Guatemala con su país.
El 22 de octubre, Peña Nieto señaló que los migrantes centroamericanos que
ingresaron de forma irregular a México, difícilmente podrán llegar a Estados
Unidos o permanecer en ese país.

8. Por la vía legal
Hasta el 23 de octubre, el Gobierno de México había recibido 1.699
solicitudes de refugio de centroamericanos que integran la caravana
migrante, lo que representa un aumento de 65,2% respecto del domingo
pasado, cuando se registraron 1.028 solicitudes.
Se trata particularmente de niñas, niños y adolescentes, así como de
mujeres, quienes se encuentran alojados en el Recinto Ferial de Tapachula,
Chiapas, para ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores informaron que
110 personas procedentes de Honduras desistieron de continuar con sus
trámites para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado; de
esta manera, se acogieron voluntariamente al retorno asistido a su país de
origen.
9. Preocupación internacional
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El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
advirtió que la caravana migrante podría pasar por zonas donde los
centroamericanos podrían sufrir secuestros.
"ACNUR ve con preocupación la evolución de la situación humanitaria de
la caravana, y su posible paso por áreas en las que se han producido
secuestros y riesgos de seguridad. Por ello, es urgente estabilizar la situación
y esencial que se den unas condiciones adecuadas de recepción entre
otras cosas, tanto para las personas que buscan asilo como para quienes
también participan en el desplazamiento", indicó el vocero.
Mujeres sostienen fotografías de sus hijos e hijas desparecidos en la frontera
entre

Guatemala

y

México.

23

de

octubre

de

2018.

/

www.globallookpress.com
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
expresó su preocupación ante los abusos y violaciones a derechos humanos
que vienen enfrentado las personas que integran la caravana. La CIDH urge
a los países involucrados a adoptar medidas que garanticen los derechos
humanos, en particular el derecho a solicitar y recibir asilo de las personas
con necesidades de protección internacional y a fortalecer los mecanismos
de responsabilidad compartida.

10. Los que han decidido regresar a sus países
Hasta este 23 de octubre, el Gobierno de Honduras había recibido alrededor
de 800 de sus ciudadanos que decidieron no continuar en la caravana. La
Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) realiza labor humanitaria
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en Guatemala para apoyar a los hondureños que de forma voluntaria están
retornando después de abandonar la movilización.

Morales, P. (24 de octubre de 2018). 10 claves para entender la caravana
de migrantes que se dirige a EE.UU. Obtenido de Reuters:
https://actualidad.rt.com/actualidad/293231-claves-entendercaravana-migrante-eeuu

lustración 1 FUENTE: CNN ESPAÑOL
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