
Principales Hallazgos

FLUJO MIGRATORIO IRREGULAR

LÍNEA BASE PARA LA EVALUACIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS IRREGULARES Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIDAD EN LOCALIDADES  FRONTERIZAS 
BAJO EL CONTEXTO DE LA COVID-19 . HONDURAS - RONDA 2: SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2020  

1

LÍNEA BASE PARA LA EVALUACIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS 
IRREGULARES Y SEGUIMIENTO A LA MOVILIDAD EN LOCALIDADES  
FRONTERIZAS BAJO EL CONTEXTO DE LA COVID-19 

Hombres (mayoría)

POBLACIÓN VARADA

RONDA 2: SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2020  HONDURAS

Género 

Nacionalidades 
MujeresHombres

77% 23%

MujeresHombres

81% 19%

Otras:
Guatemala, Haití y México

Honduras

89% 11%

Honduras

89%

Cuba

5%

India

3% 3%

HondurasHaití

Grupos identi�cados en 
frontera El Amatillo

 

57 personas migrantes 
identi�cadas a partir de 

consultas a 15 informantes claves  

Nacionalidades 

Ingreso a Honduras: 
525 personas en

 promedio por mes
16 mínimo – 4.4000 máximo

Salida de Honduras: 
468 personas en 

promedio por mes
10 mínimo – 5.000 máximo

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.  

Otras:
El Salvador, Haití y Nicaragua

Otras:
Personas africanas



Metodología

A �nales de septiembre de 2020, se convocó una caravana de personas migrantes lo cual 
desató una crisis migratoria al consolidarse un �ujo migratorio masivo. La convocatoria 
alcanzó al menos 4.000 personas migrantes que cruzaron de manera irregular la frontera con 
Guatemala. 

CONTEXTO DE LA SITUACIÓN

2

Fuentes: 15 informantes 
clave entrevistados.

La DTM (Matriz de seguimiento al desplazamiento) a 
través de los sub-componentes 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 migrantes en 
localidades especi�cas durante un periodo especi�co. La 
recopilación de los datos se realizó a partir de entrevistas 
con informantes claves bajo modalidad remota, 
estratégicamente seleccionados, pertenecientes a las 
siguientes instituciones: La Fundación Agencia de 
Desarrollo Económico Departamental (ADED) de Valle, 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNIHD), Centro de Desarrollo 
Humano (CDH), Comisión de Acción Social Menonita 
(CASM), Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos (CONADEH), Consejo Noruego para los 
Refugiados (NRC), Dirección de Niñez, Adolescencia y 
Familia (DINAF), Dirección Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos (DNSPF) y el Instituto Nacional de 
Migración (INM). Dichas entrevistas se realizaron en el 
mes de Diciembre de 2020. 

Además, se contó con información de fuentes 
secundarias  de otros actores institucionales presentes 
en terrenos  como el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), O�cina de las 
Naciones  Unidas para la Coordinación de Asuntos  
Humanitarios (OCHA); así como el Grupo de  
Protección Interagencial y diversos medios de  
comunicación.
Los datos recopilados solo muestran la percepción  de 
los informantes claves consultados y en algunos  casos 
son el resultado de registros sistemáticos de  
observaciones de campo u operaciones de control  
migratorio, por lo que los datos se interpretan  como 
promedios y aproximaciones generales de la  situación.
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Durante el mes de noviembre, Honduras se vio impactado con los desastres desatados por 
los huracanes Eta y Iota. Se contabilizaron al menos 4 millones de personas que fueron 
afectadas directa e indirectamente, asimismo 562.274 personas fueron evacuadas y cerca 
de 95.000 fueron albergadas temporalmente. Cerca del 70% de los cultivos de granos 
básicos fueron devastados y alrededor de 318.635 hectáreas de terreno dedicados a la 
producción agrícola fueron destruidos, la mayoría de los productores afectados son de 
pequeña y mediana escala. 
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También en el marco de la COVID-19, en septiembre de 2020 se dio la reapertura de las 
fronteras, al permitir el ingreso de personas de diferentes nacionalidades a territorio 
hondureño. Se mantienen las medidas de bioseguridad y se estipula que cada persona que 
desee ingresar debe contar con una prueba PCR (la cual tiene un costo entre $50 a $100) 

Ubicación:
Corinto

El Florido

El Amatillo

Agua Caliente

En el contexto de pandemia, se ha dado un proceso de reapertura gradual de las 
actividades económicas por medio de fases, llegando a la fase 2 durante el periodo del 
reporte. La movilidad se condiciona por medio de toque de queda y durante el periodo se 
han variado los horarios de circulación, que van entre las 5:00 am y las 11:00 pm. Así 
mismo se mantiene el calendario de circulación nacional de acuerdo con los dígitos del 
número de identi�cación personal. 1
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FLUJO MIGRATORIO DE INGRESO

Durante los meses de octubre y noviembre, se estimaron entre 2.700 a 4.400 ingresos por la frontera de 
Corinto a raíz del retorno de personas que migraron de manera irregular hacia Guatemala bajo la modalidad de 
caravana, dada entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, según informantes claves y reportes de situación consultados. 
Algunas personas migrantes fueron detenidas y devueltas en operativos de control migratorio en Guatemala al no contar con 
los requisitos necesarios para transitar por dicho país: faltante de prueba PCR, tarjeta de identidad, salvo conducto del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SINAGER) en caso de viajar con menores de edad, entre otros. Por otra parte en 
las fronteras de El Amatillo, El Florido y Agua Caliente; los ingresos son menos perceptibles y en promedio se contabilizan 
una media de 30 personas al mes. 

En cuanto a la composición del �ujo migratorio por género, al menos el 77 por ciento de las personas que 
ingresaron irregularmente a Honduras durante septiembre y noviembre fueron hombres. No 
obstante, existe algunas excepciones como el caso de la frontera de El Amatillo donde seis de cada 10 
personas que ingresan, son mujeres y la frontera Agua Caliente donde la relación es equitativa.

Aproximación mensual de ingreso de personas migrantes  en 
condición irregular por localidad fronteriza (2020)

Estimación mensual de personas ingresando en condición 
irregular por género y localidad fronteriza (2020)

Fuente: Informantes clave consultados. 

Fuente: Informantes clave consultados. 
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FLUJO MIGRATORIO DE INGRESO

Sobre las nacionalidades detectadas, al menos el 89% de las personas son de Honduras y el 11% restante  
corresponde a diversos países como Haití, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y algunas de  
procedencia africana que no fueron posibles de identi�car por parte de los informantes claves. Las   
personas de Honduras, Haití, Nicaragua y aquellas del continente africano, corresponden a un �ujo migratorio de retorno  
que, como se explicó anteriormente, son personas rechazadas y devueltas por Guatemala al no contar con la documentación  
necesaria para ingresar al país. En cuanto a las personas de Guatemala y El Salvador, corresponde a un �ujo migratorio  
intrarregional relacionado con una dinámica transfronteriza comercial y de acceso a servicios principalmente en las fronteras  
El Florido y El Amatillo respectivamente. Las personas salvadoreñas son la principal nacionalidad detectada en El Amatillo, sin  
embargo no fue posible cuanti�car este �ujo.

Principales nacionalidades reportadas por informantes clave en el 
�ujo migratorio  irregular de ingreso por localidad fronteriza (2020)

Estimación sobre las personas identi�cadas en el �ujo migratorio irregular de 
ingreso bajo condición de vulnerabilidad por localidad fronteriza (2020)

Fuente: Informantes clave consultados. 

Fuente: Informantes clave consultados. 

En relación a 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. Corinto es la 
localidad donde se ha dado una mayor 
identi�cación de personas bajo estas 
características, siendo los menores de edad no 
acompañados, las mujeres embarazadas y las personas 
desplazadas internas (como potenciales personas 
migrantes) las más percibidas.  

Por otra parte, en la localidad fronteriza de El Amatillo 
los informantes claves presentaron mayores 
di�cultades para percibir estas características 
en las personas que migran de manera 
irregular, por lo que no se pudo generar una 
cuanti�cación sobre la presencia de estas poblaciones. A 
pesar de ello, solamente en esta comunidad se informó 
sobre la identi�cación de personas sospechosas de 
portar la COVID-19, pero sin ninguna aproximación 
cuantitativa. 
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FLUJO MIGRATORIO DE SALIDA

Fuente: Informantes clave y fuentes secundarias consultadas. 

Aproximación mensual de salidas de personas en condición  
irregular por mes y localidad de interés (2020)

Aproximación mensual de personas saliendo en condición 
irregular por género y localidad fronteriza (2020)
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En los meses de septiembre y octubre, diversos grupos  
organizados en Honduras convocaron a una caravana  
de migrantes con el objetivo de viajar hacia el Norte de  
América vía terrestre. Esta situación produjo una  crisis 
migratoria que desató el colapso de la gestión  
fronteriza debido al aglutinamiento de cerca de 4.000  
personas en las fronteras Corinto y El Florido.  
Cabe destacar que este evento se produjo en dos días,  
de manera que los promedios de personas migrantes  
identi�cadas durante el mes corresponde  
exclusivamente a esta crisis.

Por otra parte en El Florido también se ha identi�cado  
una dinámica transfronteriza relacionada a la temporada  
de producción y recolección de café, en el que las  
personas migrantes evaden los controles fronterizos  
puesto que buscan desplazarse hacia zonas aledañas en  
Guatemala. En las fronteras Agua Caliente y El  
Amatillo el �ujo migratorio de salida fue 
menos perceptible. En el caso de Agua Caliente se  
estima que al menos 121 personas en promedio 
mensual salieron por esta frontera y estas se asocian a 
un �ujo migratorio extrarregional de tránsito.
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Fuente: Informantes clave y fuentes secundarias consultadas. 

En El Amatillo, no fue posible cuanti�car estas dinámicas, 
sin embargo estas se asocian a un �ujo migratorio 
intrarregional. En cuanto a la composición del �ujo 
migratorio por género, al menos el 82% de las 
personas que salen irregularmente de 
Honduras por la frontera de Corinto son 
hombres. 

En el caso de la frontera Agua Caliente, la 
relación es equitativa y se estima que de cada 10 
personas, cuatro de ellas son mujeres. No 
obstante, existe un vacío de información en las 
localidades fronterizas de El Amatillo y El Florido, donde 
no fue posible realizar una cuanti�cación de datos 
desagregados por género. 
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FLUJO MIGRATORIO DE SALIDA

Fuente: Informantes clave consultados. 

Principales nacionalidades reportadas por informantes claves en el �ujo 
migratorio irregular de salida por localidad fronteriza (2020)

Estimación sobre las personas identi�cadas en el �ujo migratorio 
irregular de sálida bajo condición de vulnerabilidad por localidad (2020)

Sobre las nacionalidades detectadas en el �ujo migratorio de salida, al menos el 89 por ciento de las personas son de 
Honduras, el 5% de Cuba, el 3% de India y el 3% restante corresponde a diversas nacionalidades en las que 
destacan El Salvador, Haití y Nicaragua. Cabe destacar que para las personas de nacionalidad salvadoreña, haitiana y 
nicaragüense no se cuenta con una aproximación sobre la cantidad de personas que se identi�can bajo estas nacionalidades. 
En relación a las personas hondureñas, se estima que los impactos económicos provocados por las restricciones sanitarias en 
actividades comerciales por la COVID-19, ha motivado a las personas a emigrar de su país de origen en búsqueda de mejores  
oportunidades, principalmente porque estos impactos han precarizado las condiciones laborales y por ende el costo de la vida  
en Honduras se ha incrementado para estas personas. Las personas de El Salvador se asocian a una dinámica transfronteriza  
relacionada al comercio y el acceso a servicios en la localidad de El Amatillo particularmente.

Fuente: Informantes clave consultados. 

Sobre las personas en condición de vulnerabilidad, persisten las limitaciones en terreno para identi�car per�les  
diferenciados, principalmente se asocia a las dinámicas migratorias que sucedieron en el periodo de análisis en las que  
destacan la rapidez temporal en la que suceden los fenómenos de caravanas y la inaccesibilidad a los puntos ciegos por los  
que transitan estas personas, principalmente en El Florido. Corinto es la localidad donde se ha dado una mayor  
identi�cación de personas bajo estas características, siendo los menores de edad no acompañados, las personas  
desplazadas internas y los infantes menores de 5 años los más percibidos. Cabe destacar que las personas desplazadas  
internas se asocian a violencia basada en género y con actos civiles por pandillas, quienes fueron referidos a ACNUR 
Guatemala. En El Amatillo se identi�caron casos de personas desplazadas internas que requerían protección internacional, 
a pesar de que se desconoce si lograron ser referenciadas a instituciones especializadas.
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POBLACIÓN MIGRANTE VARADA EN FRONTERAS

Estimación sobre las personas migrantes varadas por mes y localidad fronteriza (2020)

Nacionalidades

Honduras OtrasHaití

Condición de habitabilidad

99% 1%

Condición de vulnerabilidad

Fuente: Informantes clave consultados. 

En el periodo de análisis, en la localidad de El Amatillo 
se encontraron grupos de personas migrantes que 
quedaron varadas en fronteras, bajo un promedio de 
16 personas aproximadamente, en su mayoría 
hombres. Sobre per�les diferenciados, se identi�có la 
presencia de al menos un niño o niña de 5 años.  
La principal razón por la cual las personas migrantes  
quedan varadas en frontera, se debe a la falta de  
documentación en el que destaca el faltante de  
pruebas PCR para la COVID-19. Este faltante se debe  
también a que los horarios de las o�cinas donde se  
tramitan estas pruebas, no cubren jornadas continuas y  
por ende algunas personas migrantes acuden al servicio  
fuera del horario establecido de 6 am a 6 pm. Esto  
también provoca un inconformismo en las personas  
migrantes, lo cual ha desatado que se hayan presentado  
algunos altercados entre las personas migrantes, las  
autoridades fronterizas y la comunidad de acogida.

Las personas migrantes varadas han sido apoyadas por 
diversas organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales en las que destacan la Secretaría de 
Salud, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 
(DINAF), Centro de Desarrollo Humano (CDH), Acción 
Ecuménica por los Derechos Humanos, Mesa de 
Defensores de Derechos Humanos del Sur, Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional de Frontera, Instituto 
Nacional de Migración y la Red Interinstitucional de 
Migración de la Región Sur.  El apoyo que se brindó por 
parte de estas entidades se basó en respuesta 
humanitaria para la provisión de alimentación e insumos 
de bioseguridad. 
Así mismo personas locales han brindado su apoyo a las 
personas migrantes por medio de la donación de ropa, 
pañales desechables para bebés y alimentación. 

7

7 Se refiere a nacionalidades de países de África, que no pudieron ser identificadas por los informantes claves. 

 Situación de calle Viviendas alquiladas Niños y niñas menores de 5 años

<1%
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El �ujo de ingreso a Honduras  
en su mayoría se interpreta 
como un �ujo de retorno de las 
personas migrantes que han 
salido del país bajo la modalidad 
de caravana, donde hay mayor 
dinamismo en la frontera de 
Corinto. El �ujo es 
representado por hombres, 
personas de Honduras y de 
nacionalidades extrarregionales. 
Además, se destaca a los 
menores de edad no 
acompañados como los más 
detectados bajo per�les 
diferenciados. 

Se evidencia una dinámica 
transfronteriza en las fronteras
El Amatillo y El Florido por 
razones comerciales, de acceso a 
servicios y por migración laboral 
informal. Principalmente en 
personas de El Salvador, Honduras 
y Guatemala, que no es posible 
cuanti�car debido a la limitación 
en terreno para realizar un conteo 
sistemático. 

El �ujo de salida estuvo 
concentrado en los meses de 
septiembre y octubre, a raíz de la  
crisis migratoria ocasionada por la  
convocatoria de caravana que se  
dio en Honduras, especialmente  
en las fronteras El Florido y 
Corinto. No obstante, se 
mantiene el tránsito de personas 
extrarregionales especialmente 
de Haití, Cuba e India. Destaca 
también la signi�cativa presencia 
de menores de edad no 
acompañados. 

Las personas migrantes varadas 
fueron iden�cadas en la frontera 
El Amatillo. La razón principal 
por la que estas personas deben 
detener su viaje, se debe a que 
deben esperar a que se les emita 
la prueba PCR puesto que los 
horarios de atención al público 
son limitados y dichas personas 
llegan en horas extraordinarias.  

Las personas varadas en su gran  
mayoría permanecen en condición  
de calle mientras esperan a ser  
atendidas, no existe un albergue  
habilitado para este  tipo de  
situaciones. Diferentes entidades
 gubernamentales y de la sociedad 
civil han apoyado en su mayoría 
con alimentación para estas 
personas. 

Se resalta las limitaciones de los 
informantes claves para la 
identi�cación de per�les en 
condición de vulnerabilidad, 
especialmente casos sospechosos 
de la COVID-19. Sin embargo, los 
per�les que más son percibidos 
son las personas con necesidad de 
protección internacional, 
personas con alguna discapacidad 
y personas LGTBI+.

CONCLUSIONES

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/ 8

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), en el marco del Programa Regional sobre  Migración. 
Sin embargo, los puntos de vista expresados no re�ejan necesariamente las políticas o sociales del  Gobierno 
de los Estados Unidos. Esta publicación no ha sido editada o�cialmente por la OIM.


