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ANTECEDENTES

• La evolución histórica de 

Honduras está marcada por las 

migraciones internas y externas.

• Ciudadanos europeos, 

norteamericanos y asiáticos 

llegaron con la reforma liberal y el 

capitalismo bananero.

• Es importante describir las 

experiencias de estas 

comunidades inmigrantes y sus 

aportes a la sociedad hondureña.

OBJETIVO

Compilar relatos, imágenes y 

contexto de los viajes de llegada y el 

establecimiento y aportes de 

inmigrantes extranjeros a Honduras a 

través de una combinación de 

múltiples fuentes. 

RESULTADOS

• La revisión documental inicial indica la 

existencia de varios grupos de inmigrantes 

extranjeros que se han establecido y 

prosperado gracias a  incentivos 

gubernamentales.

• Una ola importante de inmigración fue 

incentivada en el siglo XIX por la reforma 

liberal de 1876 la cual fomentó las 

concesiones y el capitalismo.

• En la última centuria, inició la llegada de 

inmigrantes palestinos, judíos y árabes, en el 

contexto del debilitamiento del imperio 

otomano.

• El estudio sigue en curso, se presenta los 

datos brindados por 9 personas que 

describieron experiencias personales o de sus 

ancestros. 

• Se ha colectado evidencia documental como 

fotografías y otros documentos. 
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METODOLOGÍA

A) Revisión bibliográfica, 

B) entrevistas a profundidad con 

representantes mayores de 18 

años de familias descendientes de 

inmigrantes. 

C) trabajo de gabinete para 

recolectar fotografías, 

documentos y relatos. 

Se está recopilando datos referentes 

a ascendencia, país de origen, año 

de llegada, medio de transporte, 

departamento de llegada, actividad 

económica, religión, descripción 

cualitativa de los aportes que 

consideran que su grupo ancestral ha 

hecho a la sociedad hondureña. 
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Fig. 2  Pasaporte turco 

(del imperio otomano) extendido a 

un palestino inmigrante a Honduras

Fuente: Museo Hondureño de Antropología e Historia, 

San Pedro Sula

CONCLUSIONES

• La etapa inicial de este estudio indica 

que Honduras fue considerada como 

una tierra de oportunidades, 

aprovechada por inmigrantes 

extranjeros. 

• El conocimiento de las experiencias 

de las comunidades inmigrantes 

permitirá comprender mejor como se 

configuraron en el siglo XX las 

relaciones de poder político 

económico y social, que determinan 

el presente de la realidad hondureña.

RECOMENDACIONES

• Continuar el estudio y si es posible, hacer 

estudios genográficos.

• Ampliar la discusión sobre cómo sentar 

bases para estrategias de desarrollo 

socioeconómico futuro más incluyentes e 

igualitarias para la hondureñidad. 
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Otros apellidos en Honduras, de 

este mismo origen
Áreas de aporte al país

Italia Guarnieri 1976 Avión

Medicina veterinaria, clases de 

Italiano, servicios de traducción, 

emprendimientos varios

Racciatti, Baratucci, Marzi, Arcudi, 

Stradella, Toffanello, Rinaudo, 

Molinari, Palmese, Fontana, 

Brocato, Campagnola, Rastelli

Creación de empresas 

(talleres, restaurantes, 

bebidas embotelladas)

Italia D'Elia 1965 Avión Trabajo de aserraderos 
Pizzato, Voto, Bruni, Culotta, 

Arcieri

Generación de empleos en 

sus negocios

Italia Cipollone 1990 Avión Empresas . .

Palestina Larach 1898 Barco Comercio .

Desarrollo comercial, 

industrias textileras, 

desarrollos bancarios 

Palestina Facussé 40’s Barco Comercio Handal, Hasbun, Marcos, Simeri
Textilera, politica, 

medicina

Italia Mazzoni 1910 Barco Ventas . .

Alemania Howard 1970 Barco Agricultura, derecho Hirsh Banca y mineria

Italia Doninelli Siglo XIX Barco
Construcción de lápidas de 

marmol 
. .

Grecia Marinakys 1922 Barco Comercio Caraccioli, Craniotis 
Comercio, automotriz, 

turismo

¿Tienes ancestros que 

vinieron de otro país? 

Participa en el estudio.

ESCANEAR ENLACE O 

ESCRIBIRNOS


