
COMUNICADO DE PRENSA 

¿POR QUÉ HUYEN LAS PERSONAS MIGRANTES? 

 

Durante esta tercera semana de noviembre, estamos realizando en Costa Rica una jornada de 
solidaridad con los movimientos sociales y populares de Honduras, solidaridad con las luchas que se 
están dando en este país, por la defensa de la tierra y de los derechos humanos y se realizan 
actividades y movilizaciones en solidaridad con los inmigrantes que se ven forzados a tener que huir a 
causa de la pobreza y de la violencia que hay en sus país y de las cuales EEUU también es responsable 
por la imposición de sus políticas económicas y de asistencia militar que ayudan a crear condiciones 
de inseguridad en la población.  

En esta semana nos movilizamos y levantamos nuestra voz de solidaridad, en primer lugar, con todas 
y todos los migrantes que han partido en octubre en una Caravana desde Honduras hasta EEUU con 
el propósito de salvar sus vidas y tener un futuro mejor. 

La agudización de los problemas económicos en Honduras es una consecuencia directa de la 
profundización del Modelo Neoliberal. Éste tiene exactamente las mismas consecuencias en todos los 
países en los que se ha aplicado, es importante entender que el capitalismo no es más que esas formas 
que conocemos y no la imagen idealista que plantean quienes no se figuran alternativas en cuanto a 
las relaciones sociales del producción, otras formas transitorias o negadoras de las características 
fundamentales de este sistema. 

Toda medida económica aplicada en cada rubro es tendiente a concentrar la riqueza social en la misma 
élite que controla el Estado a través de sus expresiones políticas, en el caso nuestro el bipartidismo y 
sus maletines. Es evidente el deterioro de los bienes y los servicios públicos, además de un incremento 
sustantivo en los presupuestos de seguridad y defensa, que son la garantía de una respuesta represiva 
ante los alzamientos, la inconformidad o la crítica que surge naturalmente como respuesta a las 
medidas agresivas y lesivas al interés popular. 

Organizaciones sociales, partidos políticos de oposición, movimientos contestatarios, intelectuales 
preocupados por el país, medios de comunicación alternativa, todos /as sin excepción viven una forma 
de represión, marginamiento, censura y autocensura que limita el crecimiento de corrientes de 
pensamiento y acción en contra del régimen expropiador de derechos, condiciones de vida y libertades. 
No son pocos quienes aún bajo amenazas alzan su voz y promueven la organización para la liberación, 
pero aún están ausentes factores trascendentales para aglutinar y levantar todo el descontento social 
generado y acumulado. 

Ante la crisis económica y la represión, la población es obligada a migrar en busca de oportunidades; 
la indefensión y la necesidad los empuja a encontrar nuevos caminos de su escape hacia norte. Esta 
vez no solo desafían las mil y una adversidades de su periplo, sino también a la opinión nacional e 
internacional, al realizar su migración de manera colectiva y pública, abren una nueva etapa en la que 
se exponen las grandes masas migrantes que otrora viajaban clandestinas y que hoy van de frente 
como quien grita su calamidad. Las imágenes son desgarradoras y el Poder, nacional y extranjero, se 
miran confrontado ante una realidad innegable. 

El mismo día 30 de agosto pasado – fecha de la última movilización importante en la Capital de la 
República convocada por la Convergencia Contra el Continuismo- fueron secuestrados y asesinados 
dos jóvenes estudiantes Mario Suarez (19) y Daniel Meza (18), ambos encontrados con signos de 
tortura, maniatados y ejecutados al clásico estilo de los escuadrones de la muerte. Más tarde un vídeo 
responsabilizaría directamente a los cuerpos represivos del Estados (específicamente a la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal), sin que la investigación oficial del caso diera con los responsables. 
Esa misma fecha se conmemoraba nacional e internacionalmente, el día del Detenido / Desaparecido, 
los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados en “La Montañita”, sitio en el que en la década de los 
ochenta también se depositaron 16 cuerpos de las víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional. 



La impunidad en estos delitos constituye el Estado de Indefensión en que se encuentra la población 
hondureña; es la represión indirecta que merma la participación en la protestas, que limita la actividad 
abierta de las organizaciones sociales, la acción concreta que reprime los derechos humanos de la 
población y que postergan la posibilidad de la democracia y la prosperidad.   

Estas acciones de solidaridad están siendo acompañadas por Observatorio de la Escuela de las 
Américas (SOA Watch), dado que durante la primera quincena de noviembre se realizarán en 
Colombia, Chile y Estados Unidos una serie de actividades y movilizaciones en solidaridad con los 
inmigrantes que se ven forzados a tener que huir a causa de la pobreza y de la violencia que hay en 
sus países de origen y de las cuales EEUU también es responsable por la imposición de sus políticas 
económicas y de asistencia militar que ayudan a crear condiciones de inseguridad en la población. 

 

¡El pueblo no busca el sueño americano, huye de la pesadilla hondureña! 
No a los Muros, Sí a los puentes de solidaridad 

  

 

Colectivo de Solidaridad con Honduras 

San José, Costa Rica, 20 de noviembre del 2018 

 


