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Los informantes claves no identi�caron personas varadas.

INGRESOS A HONDURAS
3.200 personas en 
promedio por mes

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

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.  
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Fuente: Informantes clave consultados. 
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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.  

Las localidades fronterizas en las cuales se realizó el 
levantamiento de la información de los informantes clave 
fueron Agua Caliente, Corinto, El Amatillo, El Florido y 
Guasaule; no obstante, sólo en Guasaule se recabaron datos 
cuantitativos signi�cativos de ingreso.  

Las localidades fronterizas en las cuales se realizó el 
levantamiento de la información de los informantes clave 
fueron Agua Caliente, Corinto, El Amatillo, El Florido y 
Guasaule; no obstante, sólo en Agua Caliente se recabaron 
datos cuantitativos de salidas. 
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Fuentes: 7 informantes clave entrevistados.
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 con informantes claves, estratégicamente 
seleccionados, bajo modalidad remota. Se utilizó la 
información proveniente de la Casa del Migrante de 
Ocotepeque, la Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia (DINAF), la Dirección Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos (DNSPF), la O�cina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en Honduras (OACNUDH), la Unidad 
Municipal de Atención al Migrante Retornado (UMAR), 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional de Honduras, y la Voz de América. Dichas 
entrevistas se realizaron en el mes de julio 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 reportados en la ronda por cada 
localidad, con lo cual se elabora un cálculo del valor máximo 
por nacionalidad, localidad y ronda actual, y se representan 
en un grá�co de barras de 100 por ciento (100%) que 
permite visualizar la totalidad de las nacionalidades 
reportadas por los informantes claves en la ronda. El dato de 
valor máximo en este caso contempla el valor máximo en 
cada caso, nacionalidad y localidad. 

METODOLOGÍA

UBICACIÓN
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no implican su aprobación o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
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CONTEXTO DE LA SITUACIÓN

El �ujo migratorio nicaragüense se ha intensi�cado; sin embargo, estas personas 
están ingresando y saliendo del territorio hondureño de manera regular debido a 
que, en las fronteras del sur de Honduras, cruzan hasta 3 buses con personas 
extranjeras en excursiones que cuentan con los requisitos solicitados por el 
Instituto Nacional de Migración para salir de manera regular.

Durante la presente ronda, las personas informantes clave reportaron un 
incremento en el �ujo migratorio de tránsito de personas migrantes provenientes 
de Haití, Cuba, países africanos y asiáticos en la frontera con Nicaragua. Estas 
personas, en particular las provenientes de Haití y Nicaragua, expresaron que 
migraron principalmente por motivos económicos, políticos y sociales. De 
acuerdo con las personas entrevistadas, se espera un aumento en el tránsito de 
estas personas migrantes en el país para los próximos meses.

Se mantiene constante el �ujo de personas migrantes hondureñas con destino a 
América del Norte. Los entrevistados comentaron que, en su mayoría, las 
personas migrantes hondureñas expresan sus deseos de migrar por motivos 
económicos, ya que no tienen empleo en su país de origen. Honduras ha sido 
afectada económicamente de manera signi�cativa por la pandemia de la 
COVID-19, así como por los huracanes ETA y IOTA, que provocaron un aumento 
en las tasas de desempleo. Según informantes claves, estas personas son 
campesinas entre los 18 y los 35 años. 

Venta ambulante de mascarillas. Países del Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) © IOM 2020

Según el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (CONMIGHO) el 
comparativo de personas hondureñas retornadas para el 2021 para los meses de 
mayo y junio fue de 5.645 y 4.511 personas, respectivamente. La mayoría de ellas 
fueron retornadas desde México1. Estos datos se indican como referencia de la 
situación en frontera, pues representan tanto �ujos migratorios irregulares como 
regulares de ingreso a Hondura en la frontera norte. 

1 Observatorio Consular y Migratorio de Honduras. Comparativo Hondureños Retornados 2015-2021. (Tegucigalpa, 2021) 
   Disponible en: www.conmigho.hn/retornados-2021/#&gid=1&pid=1 CONMIGHO 
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FLUJO MIGRATORIO DE INGRESO

Con respecto al �ujo migratorio de ingreso, los datos proporcionados por los informantes claves evidenciaron 
que, en junio, Guasaule fue el principal punto fronterizo de entrada, con 3.200 ingresos. 

El 50 por ciento de las personas que ingresaron eran hombres. 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, con 59 niños, niñas y adolescentes menores de 17 años. 
Los menores de edad representan el 2 por ciento del �ujo migratorio, y fueron reportados en la localidad de 
Guasaule. 

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

Guasuale

Aproximación de ingreso de personas migrantes por género 
y localidad fronteriza (junio, 2021)
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Fuente:  Informantes claves consultados.

Fuente: Informantes clave consultados.
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FLUJO MIGRATORIO DE INGRESO
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El �ujo de ingreso se dividió entre cinco nacionalidades, con un mayor �ujo de personas provenientes de Haití. De 
igual forma se identi�caron personas nacionales de Cuba, República Bolivariana de Venezuela y Nicaragua. Las 
personas haitianas, así como las provenientes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, ingresaron principalmente por 
Guasaule, conformando un �ujo migratorio en tránsito hacia el Norte de América. 

Sobre las razones por las cuales migraron las personas que integran el �ujo migratorio en tránsito por Honduras, 
estas manifestaron que salieron de su país de origen en búsqueda de nuevas oportunidades socioeconómicas; 
además, manifestaron ser víctimas de con�ictos políticos y de violencia en sus países de origen.

Aproximación de ingreso de personas migrantes en condición irregular por 
nacionalidad y localidad fronteriza (marzo 2021)

Fuente: Informantes clave consultados.
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FLUJO MIGRATORIO DE SALIDA

Los datos proporcionados por los informantes claves de los diferentes puntos fronterizos permitieron evidenciar 
un �ujo de 1.500 personas en Agua Caliente. Sobre Corinto, El Amatillo y El Florido, no se obtuvieron datos sobre 
�ujos migratorios irregulares signi�cativos, sino solamente datos cualitativos de las personas en tránsito. 
 
En cuanto a la composición del �ujo migratorio por género, el 80 por ciento de las personas que salieron de 
Honduras eran hombres, mientras que el restante 20 por ciento eran mujeres. La composición fue muy similar a 
la de los ingresos a Honduras por los dos puntos fronterizos en el sur.

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. 

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

Aproximación de salida de personas migrantes por género 
y localidad fronteriza (junio, 2021)

Fuente: Informantes clave consultados.

Agua Caliente

Fuente: Informantes clave consultados y fuentes secundarias consultadas.
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FLUJO MIGRATORIO DE SALIDA

Los menores de edad son la categoría más percibida de personas 
identi�cadas bajo condición de vulnerabilidad, con 4 menores de 17 años 
acompañados y 2 menores no acompañados. Por lo tanto, los menores de 
edad representaron menos del uno por ciento del �ujo migratorio. 
Además, se identi�caron dos casos de personas con síntomas de 
COVID-19 que fueron referidas a la Cruz Roja.

NACIONALIDADES 

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

Una gran parte de estas personas menores de edad fueron detenidas por 
las autoridades y obtuvieron un impedimento de salida por no contar con 
la documentación necesaria para migrar. 

La razón de migración de las 
personas menores de edad de 
Honduras es la reuni�cación 
familiar, se ha identi�cado que 
poseen familiares en países del 
Norte de América quienes les 
motivaron a migrar. Honduras

100%

En el �ujo de salida se identi�có a personas de nacionalidad hondureña 
saliendo por la localidad de Agua Caliente. No obstante, estos datos 
solamente son una referencia de las características de las personas en 
tránsito detectadas.

LÍNEA BASE PARA LA EVALUACIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIDAD 
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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

Las personas informantes claves identi�caron un aumento en el �ujo de personas 
migrantes en tránsito, en su mayoría de nacionalidad haitiana, nicaragüense, cubana y 
venezolana. Estas personas ingresaron por las fronteras del sur de país, donde destaca 
Guasaule. Se espera un aumento en el �ujo migratorio de tránsito por el país en los 
próximos meses.  

Existen discrepancias entre las estimaciones de los diferentes informantes claves con 
respecto a la nacionalidad de las personas migrantes, lo que podría signi�car que las 
estimaciones presentadas en este informe estén subestimadas. Incluso a la hora de realizar 
los cálculos de las nacionalidades por localidad podría haber diferencias presentes con los 
valores máximos reportados.

El principal punto de ingreso al país según la percepción de los informantes claves es  
Guasaule, con 3.200 personas migrantes en tránsito hacia el Norte de América. Estas 
personas migrantes eran principalmente de nacionalidad haitiana. 

Se identi�có un �ujo importante de salida en la frontera de Agua Caliente, el cual 
corresponde a un paso de 1.500 personas identi�cadas todas como nacionales de 
Honduras. En relación con las personas en condición de vulnerabilidad, las personas 
menores de edad (entre acompañadas y no acompañadas) son las más identi�cadas en el 
�ujo migratorio con dirección hacia Guatemala.  

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


