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SALIDAS DE HONDURAS
12.130 personas.

GÉNERO MujeresHombres

36% 64% 

Las localidades fronterizas en las cuales se realizó el 
levantamiento de la información de los informantes clave 
fueron Agua Caliente, Corinto, Guasaule, La Apertura 
(Trojes) y Las Manos; no obstante, sólo en Agua Caliente y 
Corinto se recabaron datos cuantitativos signi�cativos de 
salidas. 
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INGRESOS A HONDURAS
16.690 personas.

GÉNERO MujeresHombres

35% 65% 
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Las localidades fronterizas en las cuales se realizó el 
levantamiento de la información de los informantes 
clave fueron Agua Caliente, Corinto, Guasaule, La 
Apertura (Trojes) y Las Manos, y en la mayoría a 
excepción de Agua Caliente se recabaron datos 
cuantitativos signi�cativos de ingreso.  

Se entiende como �ujo migratorio irregular el número de personas migrantes internacionales que llegan (ingresos) o 
parten (salidas) de un país en el transcurso de un periodo establecido de manera irregular por medio de puntos no 
o�ciales  de  paso.  Estos  datos  son  una  medida  dinámica  para  el  recuento  del  número  de  personas  que  cruzan
una  frontera y se incluyen aquellas personas migrantes que cruzan una o varias veces en un periodo establecido.

Los  datos  recopilados  muestran  la  percepción  de  informantes  claves,  por  lo  que  los  datos  se  interpretan 
como  promedios y estimaciones generales de la situación. 
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INGRESOS A HONDURAS

FLUJO MIGRATORIO IRREGULAR

TOTAL DE NACIONALIDADES TOTAL DE NACIONALIDADES
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 (República Bolivariana de 

Venezuela, Chile, Brasil,  República 
Dominicana y otros países de 

África, Asía y Sur América, entre 
otras no iden�ficadas).

Nicaragua

4%
750

Cuba

11%
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Honduras

23%
3.800

Haití

51%
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14%
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Otras:
(República Bolivariana de 
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países de África, Asía y Sur América, 
entre otras no iden�ficadas)

Honduras

46%
5.530

Haití

41%
4.950

POBLACIÓN VARADA
Población varada o desamparada hace referencia a las personas migrantes que no están en condiciones de 
retornar a su país de origen, de regularizar su situación en el país en que residen o de acceder a vías de 
migración regular que les permitan trasladarse a otro país. El término también puede referirse a los 
migrantes que se encuentran varados en el país de destino, de tránsito o de origen por razones 
humanitarias o de seguridad y que, en consecuencia, no pueden retornar a su hogar ni proseguir la travesía 
hacia a otro lugar.1

Se identi�caron personas varadas en La Apertura (Trojes), no obstante, no se cuenta con una cuanti�cación 
precisa sobre la cantidad ni el per�l de las personas en dicha situación.  

1- OIM. Glosario de la OIM sobre Migración (Ginebra, 2019)



8 informantes claves
La DTM (Matriz de Seguimiento al Desplazamiento) a 
través de los subcomponentes de monitoreo de �ujos y 
seguimiento a la movilidad, es una metodología cuya 
�nalidad es cuanti�car y analizar las tendencias en los
�ujos migratorios y la presencia de personas migrantes
en localidades especí�cas durante un periodo especí�co.
La recopilación de los datos se realizó a partir de
entrevistas y grupos focales con informantes claves,
estratégicamente seleccionados, bajo modalidad remota
y presencial. Se utilizó la información proveniente de la
Casa de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
(DINAF), la Dirección Nacional de Servicios Policiales
Fronterizos (DNSPF), del Instituto Nacional de
Migración (INM), de Fuerzas Vivas Comunitarias de
Trojes y Guasaule (Comunidad 7 mayo- Mata Guineo),
de la Iglesia Católica, O�cina Sanitaria Internacional y de
la Sociedad Civil. Dichas entrevistas se realizaron en el
mes de agosto de 2021.

Los datos recopilados son el resultado de registros 
sistemáticos de observaciones de campo u operaciones 

de control migratorio, o muestran la percepción de los 
informantes claves consultados. En ambos casos, las 
estimaciones pueden estar sesgadas debido a la di�cultad de 
estimar los �ujos irregulares no registrados por las 
autoridades. Además, existen importantes discrepancias 
entre las estimaciones de los �ujos de población de los 
diferentes informantes claves, en términos cuantitativos y 
cualitativos, sin que las informaciones disponibles permitan 
juzgar la calidad de cada información. Por lo tanto, los 
resultados de este informe son aproximaciones generales de 
la situación.

Para los datos sobre las estimaciones de las nacionalidades, 
se contempla la totalidad de los �ujos de ingresos de 
personas migrantes reportadas en la ronda por cada 
localidad, con lo cual se elabora un cálculo del valor 
máximo por nacionalidad, localidad y ronda actual, lo que 
permite visualizar la totalidad de las nacionalidades 
reportadas por los informantes claves en la ronda. Se utiliza 
el valor máximo en cada caso, nacionalidad y localidad.

METODOLOGÍA

UBICACIÓN
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https://www.latribuna.hn/2021/07/01/precaria-situacion-de-mas-de-50-inmigrantes-haitianos-en-el-municipio-de-trojes/
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CONTEXTO DE LA SITUACIÓN

El mayor �ujo migratorio irregular de ingreso a Honduras se da por las fronteras del sur del país, 
principalmente por La Apertura (Trojes), donde se puede observar el fenómeno migratorio en las 
calles de las comunidades de Cifuentes y Mata Guineo, en su mayoría con personas migrantes 
extrarregionales provenientes de Haití y Cuba, con ruta hacia los Estados Unidos. La migración 
irregular extraregional ha venido incrementando en los últimos meses, y el ingreso de personas 
haitianas en grupos familiares es destacable. 

El Gobierno local de Trojes ha tomado medidas drásticas en relación con el tránsito de personas 
migrantes por el municipio, ya que se han girado indicaciones en función de disminuir el ingreso 
irregular de personas migrantes a territorio hondureño2. Dentro de estas medidas destacan la 
prohibición del uso del transporte público y los servicios de hospedaje. 

Por otra parte, la migración irregular en el departamento de El Paraíso ha creado un impacto en las 
comunidades, principalmente a nivel económico, pues el trá�co ilícito de migrantes se ha convertido 
en una alternativa como medio de vida en dichas poblaciones y los comercios locales han podido 
aumentar los costos de los productos al efectuar ventas en dólares. La población migrante 
extrarregional es víctima de estafas, y en repuesta a esta problemática los y las vecinas de las 
comunidades de paso se ha unido para defender los derechos humanos de las personas migrantes y 
con ello, evitar la persecución contra ellas. 

Como parte de la respuesta ante el tránsito de la migración extrarregional en Honduras, el Instituto 
Nacional de Migración (INM), especí�camente en la sede en Choluteca, otorga un “Salvoconducto” 
(orden de expulsión del país) con un pago de $190. Este documento es una multa por ingresar al país 
de manera irregular, el cobro está estipulado en el Reglamento de la Ley de Migración artículo 136, 
numeral 5 y se aplica sin excepción a todas las personas. La orden de expulsión no especi�ca el 
puesto fronterizo por el cual la persona migrante deba salir del país, esto permite que las personas 
migrantes puedan transitar a lo interno de Honduras de manera más segura y puedan salir de país en 
un periodo de 3 días. 

A su vez, las personas nacionales de Honduras continúan posicionándose como uno de los principales 
�ujos migratorios de salida del país. La búsqueda de mejores condiciones socioeconómicas y el 
desplazamiento por violencia persisten como las principales razones de migración de las personas 
hondureñas. Particularmente se ha intensi�cado la persecución y amenazas de pandillas hacia 
hombres menores de 17 años, lo cual obliga a esta población a migrar de manera irregular ante el 
desplazamiento interno.  

Venta ambulante de mascarillas. Países del Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) © IOM 2020
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2- La Tribuna. Precaria situación de más de 50 inmigrantes haitianos en el municipio de Trojes (2021).
Disponible en: www.latribuna.hn/2021/07/01/precaria-situacion-de-mas-de-50-inmigrantes-haitianos-en-el-municipio-de-trojes/
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FLUJO MIGRATORIO DE INGRESO

Aproximación mensual de ingreso de personas migrantes en 
condición irregular por localidad fronteriza (julio, 2021)

La Apertura (Trojes) Corinto Guasule Las Manos

Con respecto al flujo migratorio de ingreso, los datos dado s  por los informantes claves evidenciaron 
que, en julio, La Apertura (Trojes) fue el principal punto fronterizo de entrada, con 9.200 ingresos, donde 
aproximadamente se detecta el ingreso de 300 personas diarias.  Este flujo tiene una dirección sur-norte, por lo 
cual las personas migrantes que integran este flujo se encuentran en tránsito por Honduras, con destino hacia 
Norte América. 

Por otra parte, destaca el flujo migratorio de ingreso por Corinto con 3.800 personas migrantes identificadas. La 
particularidad de este flujo migratorio es que se trata de un flujo de retorno con dirección norte-sur. 

El 65% de las personas migrantes que ingresaron eran hombres. En relación con las personas en condición 
de vulnerabilidad, persisten las limitaciones del personal en terreno para identificar perfiles diferenciados, de 
manera que se cuenta con un acercamiento cuantitativo de acuerdo con las capacidades de cada informante 
clave. 

A pesar de las limitaciones, las personas menores de edad acompañadas son la categoría más representada de 
personas identificadas bajo condición de vulnerabilidad, con 408 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años, y 815 
menores de 5 años. Los menores de edad representan el 7% del flujo migratorio. Se reportó un total de 8 
mujeres embarazadas que conformaban parte del flujo migratorio como parte de la población vulnerable en la 
frontera Guasaule.

Aproximación de ingreso de personas migrantes en condición irregular por género y por 
localidad fronteriza (julio, 2021)
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La Apertura (Trojes) Corinto Guasule Las Manos
0

1.000

3.000

2.000

4.000

6.000

5.000

7.000

6.210
(68%)

2.990
(33%)

2.185
(58%) 1.615

(43%)

1.985
(68%)

955
(32%)

506
(67%) 244

(33%)

Hombres Mujeres



5

Personas migrantes identi�cadas bajo alguna condición de vulnerabilidad, julio 2021.

El �ujo de ingreso se dividió en cuatro principales nacionalidades, Haití, Honduras, Cuba y Nicaragua; sin embargo, 
se reportan otras nacionalidades en menor cantidad, como República Bolivariana de Venezuela, Chile, Brasil, 
República Dominicana y otros países de África, Asia y Sur América, entre otras no identi�cadas, las cuales 
transitan por las fronteras de Guasaule y La Apertura.

Las personas migrantes que ingresan por la frontera sur de Honduras (Guasaule, Las Manos y La Apertura 
-Trojes-), son migrantes extrarregionales y nicaragüenses. Las personas extrarregionales particularmente presentan
altos riesgos de vulnerabilidad sobre todo por el desgaste aparente en su salud física y mental con enfermedades
relacionadas a deshidratación, problemas gastrointestinales, desnutrición, ampollas en los pies, entre otras.

Así mismo, las personas migrantes nicaragüenses mani�estan ser víctimas de persecución política, y ante la falta de 
recursos económicos para costear una prueba para detección de COVID-19 deben optar por migrar de manera 
irregular. Todas estas son personas en tránsito por el país, sin intenciones de permanecer en Honduras. 

Las personas migrantes que ingresan por Agua Caliente y Corinto, son nacionales de Honduras que retornan 
a su país de origen tras intentos fallidos por migrar hacia Estados Unidos. Estas personas viajan en grupos familiares 
o migran solas, además mani�estan que deben retornar debido a los diferentes obstáculos encontrados en su
paso por México, en los que destacan la di�cultad para costear el viaje, la alimentación y en algunas
ocasiones a raíz de ello deben permanecer bajo condición de calle.

Aproximación de ingreso de personas migrantes por nacionalidad y 
localidad fronteriza (julio, 2021)
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Sobre las razones por las cuales migraron las personas que integran el flujo migratorio en tránsito por Honduras, 
las principales razones son la búsqueda de mejoras en sus condiciones socioeconómicas, desplazamiento por 
violencia y conflictos políticos, además de buscar la reunificación familiar y una mejor calidad de vida.
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FLUJO MIGRATORIO DE SALIDA

En relación con las personas en condición de vulnerabilidad, persisten las limitaciones del personal en terreno para 
identi�car per�les diferenciados, de manera que se cuenta con un acercamiento cuantitativo de acuerdo con las 
capacidades de cada informante clave. 

A pesar de las limitaciones, las personas menores de edad acompañadas son la categoría más representada de 
personas identi�cadas bajo condición de vulnerabilidad. En total, 185 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años, 
y 447 menores de 5 años salieron de Honduras. Los menores de edad representan el 4% del �ujo migratorio.

Aproximación mensual de salida de personas migrantes en 
condición irregular por localidad fronteriza (julio, 2021)

Agua Caliente Corinto

Según la información proporcionada por personas informantes claves, de las dos localidades fronterizas evaluadas, 
Agua Caliente registra un promedio de salidas de 250 personas migrantes diarias y en Corinto la cifra alcanza a 
80 personas migrantes diarias. 

En cuanto a la composición del flujo migratorio por género, el 68% de las personas en Agua Caliente son 
hombres, mientras que en Corinto representan el 58%. A nivel general, las mujeres representan el 36%, mientras 
que los hombres el 64%. 

Aproximación de salida de personas migrantes en condición irregular por género y por 
localidad fronteriza (julio, 2021)
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Sobre las personas hondureñas y haitianas, se pudieron identi�car grupos en apariencia conformados por familias. 
En el caso particular de las personas hondureñas, se identi�có que las razones de la migración se basan en 
búsqueda de mejoras en las condiciones socioeconómicas de las familias, principalmente la búsqueda de empleo 
y educación para sus hijos e hijas. Las personas migrantes consideran que tras los impactos de la pandemia por la 
COVID-19, el acceso a la educación se ha visto limitado y restringido para adolescentes, niñas y niños. 

En cuanto a las nacionalidades, es de destacar que las personas que salen por la frontera de Agua Caliente, se 
relacionan con el per�l de ingreso por la frontera La Apertura en Trojes. Por lo que las nacionalidades 
mayormente identi�cadas en el �ujo de salida por Agua Caliente son de Haití, Cuba, República Bolivariana de 
Venezuela, países de África, Asia y otros de Sur América; además de personas nacionales de Honduras. 

Aproximación de salida de personas migrantes por nacionalidad y 
localidad fronteriza (julio, 2021)

Población varada
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Según los informantes claves, especí�camente la Pastoral de la Iglesia Católica, en la comunidad de 
Cifuentes (Trojes) de La Apertura, han recibido a personas migrantes extraregionales que no continúan su 
camino, hasta una semana después de haber llegado por falta de dinero, en algunos casos esperan a que sus 
familiares les envíen dinero o a que la iglesia, con el apoyo de la comunidad, recaude fondos para ayudarlos 
a continuar su camino. No obstante, no se cuenta con una cuanti�cación precisa sobre la cantidad de 
personas en dicha situación.  



OIM O�cina Nacional en Honduras:
Colonia Palmira, 3ra Avenida, Calle del Brasil, Bloque 3, Casa 12. Tegucigalpa 
Teléfono: +504 2231-7460 / Correo electrónico: iomtegucipalga@iom.int 
Misión para Guatemala, Honduras y El Salvador
Sitio web: www.triangulonorteca.iom.int/

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de la O�cina de Población, Refugiados y Migración del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos (PRM), bajo el marco del Programa Regional sobre Migración. Sin embargo, los 
puntos de vista expresados no re�ejan necesariamente las políticas o�ciales del Gobierno de los Estados Unidos. 
Esta publicación no ha sido editada o�cialmente por la OIM.
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CONCLUSIONES

A diferencia de la ronda anterior que se realizó por entrevistas virtuales, para esta ronda 7 se 
procedió a elaborar visitas a campo en las fronteras, lo cual permitió obtener datos más cercanos 
a la realidad, ya que las instituciones que participan como actores claves no cuentan con la 
información sobre movimientos migratorios irregulares. Los informantes claves en campo que se 
deben considerar importantes son la sociedad civil, fuerzas vivas y las iglesias.

Las fronteras del sur de Honduras son principalmente para el tránsito de ingresos de 
personas migrantes extraregionales provenientes de Haití, Cuba, República Bolivariana de 
Venezuela, países de África, Asia y otros de Sur América, con un número mayor de migrantes 
haitianos. La frontera más transitada es La Apertura (Trojes) con 9.200 migrantes irregulares 
ingresando para el mes de julio, conformados en su mayoría por núcleos familiares, mujeres, 
hombres, niños y niñas de 0 a 5 años de edad, y mujeres embarazadas en condiciones 
en vulnerabilidad, con deshidratación, problemas estomacales, desnutrición, ampollas, entre 
otras.
Las fronteras más transitadas con salidas de personas migrantes irregulares son Agua Caliente y 
Corintos. La frontera de Agua Caliente es la más transitada, con el 68% de migrantes utilizando 
este punto de salida, mientras que el restante 32% lo hace por Corintos.

La frontera más transitada por la población hondureña para ingresos y salidas irregulares es la de 
Corintos, ya que el acceso es más fácil y se encuentra cerca de la ciudad de San Pedro Sula. El flujo 
migratorio irregular para el mes de julio es constante, ya que según los informantes no se ha 
visto tránsito en grandes masas, para el mes de julio, salieron de manera irregular 12.130 
migrantes e ingresaron 16.704 migrantes aproximadamente. Cabe destacar que la 
migración irregular actualmente se está dando mayormente en núcleos familiares. 

Reunión organizativa de o�ciales de la OIM. Países del Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) © IOM 2020




