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Honduras se ha convertido en territorio de tránsito de migrantes que proceden de otros continentes 
y/o principalmente de Sudamérica o el Caribe, y que deciden aventurarse en una ruta migratoria 
que los expone a numerosos riesgos a lo largo de su travesía hacia el Norte. Según el Instituto 
Nacional de Migración (INM) entre el 1 de enero y el 25 de agosto de 2022, se registró el ingreso 
de forma irregular de 84.762 personas. 

Del total de personas que reporta el INM, 83.623 lo hicieron por puntos no autorizados de 
Danlí (40.100) y Trojes (25.474), más conocidos como puntos ciegos, ubicados en el fronterizo 
departamento de El Paraíso, al sur del país. De igual forma unas 18.049 personas ingresaron por 
Choluteca, departamento del mismo nombre. Del total de migrantes en situación irregular el 28% 
son mujeres, el 55% hombres y 17% niños y niñas.

Las estadísticas del INM refieren que la mayor cantidad de migrantes que ingresaron entre el 1 y el 
25 de agosto, de forma irregular provinieron de Venezuela (8.588), Cuba (5.839), Ecuador (1.304 y 
Haití (683), seguidos de la India (336), Colombia (246), República Dominicana (221), Nepal (190), 
Bangladesh (143) y Brasil (112). 

Además, entre el 1 y el 25 de agosto, 18.592 migrantes ingresaron de forma irregular por Danlí, 
Trojes y Choluteca, un promedio de 978 personas diarias, que deben ser gestionados a través 
de tres oficinas migratorias desbordadas. De continuar esta tendencia en lo que resta de 2022, se 
podría superar el medio millón de personas en tránsito irregular por Honduras.

Para ingresar de forma regular a Honduras, los nacionales de países caribeños, sudamericanos, 
africanos o asiáticos requieren de una visa consular tramitada de forma previa, lo que está fuera del 
alcance o conocimiento de la mayor parte de migrantes irregulares que llegan a Honduras. Ante este 
impedimento recurren al servicio de intermediarios o “coyotes” nicaragüenses u hondureños que 
los llevan a través de los llamados puntos ciegos.

Debido a que entran al país infringiendo la norma migratoria, son sujetos de una multa de 
aproximadamente 236 USD, aunque existe la posibilidad de no ser pagada en aquellos casos que se 
demuestre ausencia de recursos para hacerlo. 

Ante la acumulación de personas en esta situación de inseguridad jurídica e incapacidad de 
pago, el pasado 3 de agosto entró en vigor el decreto legislativo que exonera el abono de la multa 
administrativa a los migrantes que ingresan de forma irregular a Honduras. A pesar de ello, continúan 
las denuncias de cobros ilegales.

No obstante, la amnistía vino a beneficiar a miles de migrantes a quienes el cobro colocaba en una 
situación de mayor vulnerabilidad, especialmente aquellos que viajan en condiciones de extrema 
precariedad económica, lo que les obligaba a iniciar un trámite con el INM para demostrar su 
vulnerabilidad y así exonerarse del pago de la multa, aunque esto implicara permanecer en el país 
por más tiempo hasta que lograban la resolución por parte de las instituciones hondureñas.
 
En este contexto adquieren una enorme importancia las acciones de ayuda humanitaria destinadas 
a la población migrante en tránsito que ingresa por la frontera sur de Honduras, ya que contribuyen 
a cubrir necesidades básicas, incluidos riesgos de protección durante su ruta migratoria por tierras 
hondureñas. 

1. CONTEXTO

http://inm.gob.hn/estadisticas.html
http://inm.gob.hn/estadisticas.html
https://criterio.hn/migrantes-de-paso-por-honduras-se-convirtieron-en-la-caja-chica-del-gobierno/


3
INFORME DE SITUACIÓN Nº 4

SITUACIÓN MIGRATORIA - HONDURAS

Las entradas irregulares que registra el INM del 1 al 25 de agosto (18.592) son además una cifra récord 
desde 2018. La principal causa de este aumento del flujo migratorio en agosto, en parte se debe a las 
limitaciones de movimiento que han afectado en meses previos a los migrantes que intentan cruzar 
Panamá, lo que desencadenó protestas y cierre de carreteras en este país centroamericano. A finales 
de julio la situación comenzó a normalizarse, lo que ha dado lugar a un mayor flujo migratorio. 

También destaca el éxodo de cubanos, facilitado por la existencia de vuelos directos entre Cuba 
y Nicaragua y la ausencia de solicitud de visado para entrar a este país. En lo que va de año se han 
contabilizado 178.000 entradas de cubanos a los Estados Unidos, buena parte de los cuales iniciaron su 
camino en Nicaragua. 

Los datos de INM también muestran que la población migrante es también más diversa en cuanto 
a la variedad de nacionalidades, registrándose 69 diferentes. La más frecuente es la venezolana 
(aproximadamente el 46%) seguida por la cubana (31%). 

El caso de los migrantes nicaragüenses requiere un seguimiento específico, ya que su entrada al 
vecino Honduras es regular en el contexto de los acuerdos migratorios entre los países del llamado 
CA4, sin embargo, en un número creciente de casos se trata solo de un primer paso en la ruta 
migratoria hacia EEUU; tan solo entre enero y julio de 2022, 95.761 nicaragüenses han sido detenidos 
en la frontera en México y EEUU, una tasa de detenciones respecto a la población de Nicaragua 
que equivaldría hipotéticamente a 1,9 millones de mexicanos detenidos durante ese mismo periodo, 
frente a las 502.263 aprehensiones de ciudadanos mexicanos que realmente hubo1.

Con la entrada en vigor de la amnistía a la sanción administrativa a los migrantes irregulares, éstos 
solo requieren de un salvoconducto llamado oficialmente “sanción migratoria” que se les entrega en 
las oficinas de migración (Trojes, Danlí, Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca) para avanzar en su 
camino con libertad de movimiento por 5 días. Debido al alto número de migrantes en esta situación 
en pasos como el de Trojes, el INM está facilitando su traslado diario en autobuses, llegándose a 
contabilizar 10 viajes diarios entre este punto y la cabecera departamental Danlí, lugar a partir del cual 
los migrantes reanudan el camino por sus medios.
 
En el departamento de El Paraíso es común ver grupos de migrantes en tránsito, mayormente 
caminando en los pueblos y ciudades, ante las oficinas de migración de Trojes y Danlí o a las puertas 
de los pocos centros de descanso temporal (CDT). La mayoría de los migrantes irregulares han recorrido 
largas distancias de semanas y meses en condiciones muy duras.

La crisis migratoria en la frontera sur de Honduras alcanza números nunca registrados desde su inicio en 2018. La 
cifra de entradas irregulares a Honduras reportadas entre el 1 de enero y el 25 de agosto del 2022 por las autoridades 
migratorias superan en 8 veces la cantidad registrada en el mismo período del año pasado.

2. AGRAVAMIENTO DE LA 
SITUACIÓN HUMANITARIA
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3. IMPACTO Y BRECHAS

Los cuatro albergues que monitorea el Consorcio LIFE que lideran Acción contra el Hambre y UNICEF, e integrado por 
otras 4 ONG, han duplicado su capacidad con el objetivo de no dejar migrantes en tránsito fuera de ellos y sin atención, 
sin embargo, en el mes de agosto, ha aumentado el número de migrantes durmiendo en la calle.

Si se considera el promedio diario de 955 personas entrando en Honduras de manera irregular por la frontera Sur en 
las últimas semanas, tan solo se cuenta con centros temporales para cubrir el descanso de 370 personas. En agosto 
abrirán dos centros más con capacidad para otras 110 personas sin embargo no cuentan con todos los servicios. 

La capacidad de Danlí para acoger gratuitamente en Centros de Descanso Temporal (CDT) a migrantes es de un máximo 
de 200 personas y esto finalizará con el cierre del Centro Jesús está Vivo el 31 de diciembre, lo que dejará a este 
municipio sin espacios de acogida. 

En el municipio de Trojes solo opera la Pastoral Social con una capacidad para 70 personas, estando abierto solo de 
domingo a miércoles, priorizando a familias con niñas y niños. Recientemente se ha abierto el Centro de Descanso 
Temporal para Familias Migrantes con apoyo del Consorcio LIFE-Honduras. Este espacio acogerá a 70 personas. 

Por último, entre los actores humanitarios presentes en el municipio de Trojes, se está acondicionando otro espacio 
de acogida temporal, proporcionado por la alcaldía, y que tendrá el nombre de Albergue Carlos Roberto Reina, que 
acogería a otros 40 migrantes. Aún así, dada la demanda creciente y sostenida, serán necesarios más espacios con 
servicios básicos.

Perduran las dificultades de recolección de información y diagnóstico en los puntos de ingreso y salida de los países, y 
la poca información sobre los riesgos de protección en el tránsito y la estadía de los migrantes, refugiados, solicitantes 
de asilo y retornados.2

La situación de la protección también es preocupante, ya que no se ha definido ningún corredor humanitario que 
garantice la seguridad e integridad de los migrantes en la ruta hacia los países del norte; por lo tanto, los migrantes 
siguen sujetos a los riesgos de extorsión y tráfico de personas a lo largo de su recorrido por Honduras, el país. 
Siguen sin establecerse de forma clara y sin divulgarse entre los migrantes los procedimientos establecidos para 
identificar y referir a servicios adecuados a las víctimas de abusos, acoso sexual, violencia, tráfico de personas o 
explotación sexual. En el municipio de Trojes no existe ningún mecanismo de información para los migrantes que 
les guíe u oriente sobre los procedimientos institucionales que deben seguir para resolver su estatus migratorio.

ESPACIOS DE DESCANSO TEMPORAL 

PROTECCIÓN

2  Análisis de vacíos de información de Protección- Subregión triangulo norte (Honduras, Guatemala y el Salvador) de Consejo Danés para Refugiados (DRC)

Migrantes en Trojes, El Paraíso.
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Las distribuciones de kits de alimentos en los albergues se han tenido que duplicar para cubrir necesidades. Centros 
como el Carlos Roberto Reina aún no tienen servicio de alimentación. Además, dadas las restricciones de las previsiones 
para los servicios de alimentación bajo la financiación disponible hasta el momento, se auguran grandes retos para 
cubrir estas necesidades en los centros de descanso temporal. A esto se le suma que Acción contra el Hambre es el 
único organismo proporcionando asistencia alimentaria de forma regular en Frontera Sur.  100-150 kits diarios son 
entregados en Danlí, aunque hay jornadas en las que se llega a proporcionar hasta 250. En Trojes la demanda en el 
centro de descanso de la Pastoral también ha alcanzado hasta 125 personas cuando su capacidad es de 70.

Las atenciones nutricionales se han duplicado en agosto y los casos de riesgo nutricional siguen en aumento. También 
preocupa el número de mujeres embarazadas y sus necesidades específicas desatendidas.

Solo en agosto se han identificado y tratado 4 casos de desnutrición aguda moderada y 21 de casos de niñas y 
niños menores de 5 años en tránsito con riesgo nutricional. De una atención diaria de entre 15 y 10 niños y niñas 
en Danlí y en Trojes, se están evaluando nutricionalmente hasta 34 por día en cada lugar. El aumento de mujeres 
embarazadas a las que el equipo atiende diariamente también es relevante alcanzando hasta los 10 casos.

La necesidad de aumentar la atención médica con medicamentos básicos se hace evidente en el mes de agosto.

Se ha detectado un gran aumento de migrantes con enfermedades infecciosas, gastrointestinales y dermatológicas. 
Igualmente, se ha reportado un aumento de la demanda de pruebas de embarazo. Ha surgido un caso de gravedad 
por leptospirosis que derivó en la muerte de un migrante y ha aparecido un caso de Hepatitis A dentro de un centro 
de descanso. También se están diagnosticando casos graves de trastornos post traumáticos en los migrantes.

Se ha detectado un aumento en la generación de residuos y la defecación al aire libre en las ciudades de primera llegada 
y tránsito. El foco de la emergencia migratoria se está ampliando hacia lugares que antes no fueron considerados, 
asimismo se observa un crecimiento acelerado en el número de personas migrantes que demandan atención.

La entrega de agua en albergues y puntos de hidratación (cerca de las oficinas de migraciones) se han duplicado. De un 
consumo de 30 botellones de agua por semana pasó a 60, y de 2 cisternas a 3 para uso general en el CDT de Danlí. 
En Migración, de 300 botellas de agua se ha requerido 600 diarias. En el CDT Monseñor Guido Charbonneau, de 
Choluteca, ha aumentado un 90% su provisión de agua a migrantes. Los albergues han requerido de mayor limpieza 
y mantenimiento. de sus facilidades sanitarias.

Se requiere de actividades de fortalecimiento de capacidades en respuesta humanitaria para las instituciones 
gubernamentales y demás actores que participan en cubrir y monitorear las necesidades causadas por la crisis migratoria. 
Esto incluye capacidades para monitorear el contexto, planificar y coordinar entre actores.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

NUTRICIÓN

SALUD Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
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4. ACTORES HUMANITARIOS RESPONDIENDO 
A LA CRISIS MIGRATORIA

• Los actores humanitarios en la frontera Sur de Honduras se han centrado hasta el momento en cubrir 
necesidades mayormente en Trojes y en Danlí donde está la mayor necesidad. En menor medida se apoya y 
ofrece servicios a centros de Choluteca.

• La coordinación de esta crisis se realiza bajo el sub-clúster de Respuesta en Frontera Sur y Oriente que está 
siendo liderado por ACNUR y co-liderado por Acción contra el Hambre. 

• En este contexto cabe destacar el aporte a la respuesta humanitaria proporcionado por el Consorcio LIFE-
Honduras, conformado en junio del presente año con apoyo financiero de BPRM, y que integra al Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Acción contra el Hambre, Pure Water for the World, Chilld Fund, 
Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) y la Fundación Alivio del Sufrimiento 
(FAS). El consorcio ha iniciado sus actividades de respuesta a la emergencia que abarcan los sectores de 
Protección, educación, Agua, Higiene y Saneamiento, Nutrición y Salud.

• Acción contra el Hambre y Pure Water for the World están apoyando los dos únicos centros de descanso 
temporal que han existido hasta agosto en Danlí y en Trojes, brindando apoyo permanente en asistencia 
alimentaria y WASH, entrega de kits de alimentos, kits de higiene, dotación de agua, cuadrilla de limpieza y 
saneamiento. Además, ambas organizaciones han dado asistencia similar en las oficinas fronterizas donde 
todas las mañanas se acumula gran cantidad de migrantes a espera de su sanción migratoria. Igualmente, 
en esos puntos, World Vision ofrece asesoramiento legal.

• Dentro del centro en Danlí, se realizan acciones de protección que han sido cubiertas por organismos como 
ADRA y Fundación Alivio para el Sufrimiento, quienes realizan apoyo psicosocial y atenciones psicológicas. 

• Con respecto al componente de salud, MSF y ChildFund realizan atenciones en migración de ambas ciudades, 
no así en los centros de descanso, evidenciando una necesidad recurrente para las personas que se albergan 
en dichos locales. 

• Tanto Danlí como Trojes, son cubiertos por kits de albergue y kits de higiene por parte de ACNUR, OIM y 
World Vision.

• Por último, en Choluteca, ADRA es el principal representante con actividades de protección.

•
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5. CAPACIDADES DE 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Acción contra el Hambre está presente en Honduras desde 2020, con bases en San Pedro de Sula, Danlí y Trojes. 
Además, tenemos oficinas y actividades en Guatemala y Nicaragua desde 1998. En Honduras, contamos con 
experiencia en coordinación e implementación de proyectos humanitarios en alianza con UNICEF y otras agencias 
internacionales como ECHO, BHA, SIDA o AECID. 

Hemos sido elegidos por la red humanitaria como Co-Coordinador del sub-clúster de Respuesta en Frontera Sur y 
Oriente, grupo de trabajo que está siendo liderado por ACNUR en lo referido a respuesta migratoria.

Nuestras áreas de intervención en Honduras hasta el momento se han centrado en actividades de 
Atención Nutricional, asistencia en Agua, Saneamiento e Higiene (WASH), Seguridad Alimentaria, 
Transferencias Monetarias, gestión del riesgo de catástrofes y coordinación en respuesta a emergencias 
y crisis. 
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6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA 
LA RESPUESTA A LA EMERGENCIA
Ante la agudización de la crisis migratoria, Acción contra el Hambre ha establecido líneas estratégicas con el fin 
de cubrir las necesidades inmediatas de la población más vulnerable en su tránsito migratorio por Honduras, de 
acuerdo también con la premisa de que las poblaciones afectadas están en el centro de la acción humanitaria, lo que 
significa que la estrategia garantizará el acceso de las personas a la asistencia según sus necesidades, priorizando la 
seguridad y la dignidad, respetando sus derechos y cultura. Las líneas en cuestión se detallan a continuación:

• Fortalecimiento del monitoreo de contexto y las capacidades para la respuesta de las organizaciones 
respondiendo a la crisis. Esto consiste, por un lado, en mejorar las capacidades de seguimiento de la 
situación en el contexto de la emergencia migratoria en la frontera sur, incluyendo el mapeo de necesidades 
y protección de las poblaciones afectadas. Por otro, se facilitarán capacitaciones y estandarización de 
equipos de diferentes organizaciones de acuerdo con normas internacionales enfatizando en la gestión 
de albergues.

• Apoyo a la coordinación de la respuesta a través del co-liderazgo del sub-cluster de Respuesta en 
Frontera Sur y Oriente, y la coordinación del Consorcio LIFE conformado por las organizaciones más 
representativas en el terreno. 

• Prestación de servicios de atención nutricional y fortalecimiento de la capacidad técnica del sector a través 
de los siguientes componentes:

1. Identificación de la desnutrición aguda (personal de salud, actores claves y voluntarios) mediante 
toma de PB, P/T, edemas nutricionales y signos clínicos. 

2. Suplementación nutricional a niñas y niños, embarazadas y lactantes. 
3. Manejo de la desnutrición aguda (personal de salud, socios), siguiendo el protocolo vigente en 

el país. 
4. Refuerzo de capacidades y conocimientos sobre la alimentación del lactante y niños/as pequeños 

para mejorar su nutrición. 

• Prestación de asistencia humanitaria en WASH de acuerdo con las deficiencias identificadas: Suministro 
de agua en camiones cisterna, provisión de agua potable, suministro de insumos de higiene y promoción 
de hábitos saludables en WASH incluyendo kits de higiene, mejora y mantenimiento de las instalaciones 
de lavado en los albergues, instalaciones de lavado en los refugios y suministro de materiales y suministros 
de limpieza para los refugios entre otras.

• Asistencia alimentaria en especie mediante la distribución de raciones de alimentos que cumplan con los 
estándares calóricos y nutricionales diferenciadas por edades. El suministro se realizará en los albergues. 

• Equipamiento y mejoras de cocinas en albergues para asegurar la preparación de alimentos en los 
albergues por parte del personal y de la propia población migrante, respondiendo así a la dinámica que 
se está llevando a cabo. Esto contempla el hecho que algunos de los migrantes por razones culturales 
no aceptan la comida hondureña, prefiriendo cocinar su propia comida. 

• Asistencia monetaria para proveer ayuda financiera en forma de transferencias monetarias a hogares 
vulnerables migrantes en tránsito, de tal manera que los hogares beneficiarios puedan tener capacidad 
de compra para cubrir necesidades básicas (alimentos, medicinas, artículos personales, gastos de 
transporte, vestimenta u otros según su necesidad) y mejorar su acceso a los servicios de salud, 
educación, protección, nutrición y WASH (cash plus) durante su travesía por el país. Acción contra el 
Hambre está implementando una modalidad de transferencia monetaria innovador en el contexto de 
migrantes en tránsito, lo cual supone procesos diferentes y más rápidos de lo habitual. 
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7. ZONAS DE INTERVENCIÓN
Dado que las entradas principales de migrantes 
irregulares al país son por Trojes y Danlí, 
Acción contra el Hambre se centrará en dichos 
municipios de la provincia El Paraíso. Sin embargo, 
cabe mencionar otros municipios que se han 
identificado y se están monitoreando por ser 
críticos en la ruta de los migrantes:

El departamento de Choluteca, en su cabecera, 
está acogiendo un número considerable de 
migrantes diariamente y por tanto es un área 
de intervención que Acción contra el Hambre 
monitorea con socios del consorcio y en la 
que está valorando intervenir de acuerdo con 
evaluaciones de necesidades en marcha. 

También se ha identificado recientemente grupos de migrantes en el departamento de Olancho, específicamente 
en la ciudad de Catacamas.
Por último, Tegucigalpa está también siendo evaluada y está previsto que se requiera una mayor cobertura en lo 
que se refiere a asistencia humanitaria tras la reciente agilización de los trámites migratorios que está realizando 
la oficina de migraciones de Trojes. Esto puede suponer que los migrantes que solvente diariamente su sanción 
migratoria en Trojes, hagan una parada en Tegucigalpa de camino a la frontera norte. 

OLANCHO

EL PARAÍSO

FRANCISCO
MORAZÁN

TEGUCIGALPA TROJES

DANLÍ

CATAMAS

CHOLUTECA

HONDURAS

Vista lateral del nuevo CDT en Trojes, El Paraíso.

CONTACTOS EN SEDE Y PAÍS

Oficina Acción contra el Hambre en Honduras
María Luisa Sánchez - Coordinadora de Operaciones
+504 93689392 | masanchez@ca.acfspain.org

Oficina Central España
Benedetta Lettera - Responsable de Operaciones para América Latina
+34 609 188 232 | blettera@accioncontraelhambre.org

Oficina Regional Centroamérica
Miguel Ángel García - Director Regional
+505 84458953 | mgarcia@ca.acfspain.org


