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Actualmente la situación de las personas migrantes que ingresan al territorio hondureño continúa con las mismas carac-

terísticas de las últimas semanas debido a que el pago de la multa administrativa sigue siendo el detonante  para  que 

las delegaciones de migración en los municipios de trojes y Danlí sobrepasen las capacidades de atención tanto admi-

nistrativa como humanitaria.  

A pesar que los actores miembros de  la red humanitaria a través del clúster de protección  liderado por el Alto Comisio-

nado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el sector de albergues coordinado por Organización Interna-

cional para las migraciones (OIM), Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA)  , Visión Mundial , 

las iglesias católicas y evangélicas , la sociedad civil,  entre otras, continúan coordinando esfuerzos para el respeto de 

los derechos de las personas migrantes y la dignificación de los espacios habilitados como albergues temporales, las 

condiciones humanitarias para cumplir los estándares mínimos de calidad continúan siendo un reto debido a la limitada 

capacidad de alcance del gobierno central y municipalidades para coordinar acciones que puedan facilitar la atención 

de los flujos migratorios que ingresan al país de forma irregular por el departamento de El Paraíso .  

Las estadísticas de ingreso de personas migrantes irregulares de enero a la fecha  se estima que son aproximadamente 

20,400 personas migrantes, siendo las personas de origen Cubano, Venezolano, Haitiano, Congolés (República Demo-

crática del Congo), Vietnamitas, entre otros.  

La principal necesidad determinada a través de visitas al terreno continúa siendo el de colocar puestos de información 

que orienten a las personas migrantes sobre trámites migratorios y la forma de acceder a las oficinas del INM, lugares 

para alojamiento temporal, ruta migratoria a seguir hasta la frontera de Guatemala y otras. 

 

 

 

 

CONTEXTO DE LA SITUACIÓN 

OIM HONDURAS / FRONTERA ORIENTE Y SUR ORIENTE/ DANLI,TROJES. 
REPORTE DE SITUACIÓN 
21 DE ABRIL DE 2022 



OIM HONDURAS / FRONTERA ORIENTE Y SUR ORIENTE / DANLI,TROJES / REPORTE DE SITUACIÓN HN03-22 / 22 DE ABRIL DE 2022                                         2 

METODOLOGÍA  
El levantamiento de  información por parte de OIM, se realizó bajo las técnicas de recolección de información en 
campo teniendo como fuentes oficiales a instituciones de gobierno como INM y COPECO, entre otros y actores 
humanitarios; asi como  recopilación y análisis de información secundaria. 

• Las  instituciones de gobierno mantienen en el terreno personal permanente y recogen información necesaria y 
oportuna. 

• Se sostuvieron entrevistas no estructuradas a informantes claves como ser representantes de instituciones de 
gobierno, líderes comunitarios, instituciones no gubernamentales, actores humanitarios, entre otros.  

• Se recopiló información importante proveniente de medios de comunicación oficiales:  monitoreo de medios de 
la OIM, noticieros nacionales, medios digitales e información proporcionada en los grupos de comunicación 
oficiales de la oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), del interclúster y La Red 
Humanitaria.  
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RESULTADOS  

•  Según INM están ingresando por puntos ciegos del municipio de Trojes  aproximadamente 400 personas diarias 

desde enero a abril del año 2022, los cuales no se atienden de forma inmediata por el poco personal existente en 

las delegaciones de migración en los dos municipios, el aumento de solicitudes para hacer los trámites y pagar la 

multa administrativa o para que les apliquen el test de vulnerabilidad y considerando también que las persona 

migrantes  ingresan al municipio en horas de la noche. 

 

• A partir del  18 de abril del 2022 se inició nuevamente el cobro de la multa administrativa de 200 dólares por el 

ingreso de manera irregular al territorio hondureño y la cual se determina en el reglamento de la ley del instituto 

nacional de migración y extranjería .  

 

• Según listados de Iglesia Católica los grupos que ingresan al territorio continúan en su mayoría formados por un 

alto porcentaje de género masculino representado en un 67% mayores de edad y menores de 17 años, y género 

femenino un 33%, mayores de edad y menores de 17 años. 
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• La delegación del INM  en Danlí ha informado que la mayoría de  las personas migrantes irregulares de origen 

Cubano pagan la multa administrativa de 200 dólares; sin embargo, el resto de nacionalidades solicitan la apli-

cación del test de vulnerabilidad por limitantes económicas  para el pago de la misma.    

 

 

•  La mayoría de personas desconocen los derechos que les asiste como personas migrantes  irregulares en el 

territorio hondureño  esto conlleva a que sean  engañados y estafados en los lugares de tránsito que utilizan en 

su ruta migratoria con rumbo a Guatemala. 

 

 

• Según el INM, existe la necesidad de traductores del francés y portugués para agilizar los trámites de personas 

migrantes de nacionalidad Haitiana, Brasileña u otros.   
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• En los municipios de Danlí y Trojes se continúa con la presencia de Defensores de los Derechos Humanos de nive-

les de Gobierno como ser El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y por parte de la socie-

dad Civil la Red de Promotores y Defensores de los Derechos Humanos quienes se han involucrado en el respeto 

de los mismos pero con una presencia limitada, también se cuenta con el apoyo de personal en el terreno del Alto 

Comisionado de  las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) quienes velan por el cumplimiento 

de los Derechos de las personas migrantes, asesoran y reciben denuncias de violación a sus derechos.  

 

• La espera en las afueras de las oficinas de migración en Danlí y Trojes  para trámites administrativos es de medio, 

día, un (1) día, o más y no existen las condiciones mínimas adecuadas en las afueras que permitan una espera dig-

na, ni tampoco hay instalaciones aptas para una buena y rápida atención  a las personas migrantes. 

 

• La aerolínea mexicana Magnichar, es la única que sigue operando con una ruta Cuba-México, con escala en Ma-

nagua-Nicaragua lo que continúa facilitando la migración de las personas de origen Cubano hacia los Estados Uni-

dos , con una ruta migratoria desde Nicaragua hasta el país del norte  a través de  Honduras, Guatemala y México;  

esta línea área en su página oficial sigue anunciando la finalización de sus vuelos con escala en Managua a partir 

del 30 de junio, por lo que se considera que el ingreso al territorio hondureño de migrantes de nacionalidad Cuba-

na se verá significativamente reducido.  

 

OFICINAS INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM) MUNICIPIO DE TROJES, EL PARAISO  
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Información  multisectoriales 

 

 Albergues: Se han fortalecido los albergues en los municipios de Trojes y Danlí con relación a la 

dotación de artículos alimentarios y no alimentarios por parte de (OIM) , Visión Mundial, Cruz Roja 

Hondureña , Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), entre otros, lo cual 

facilita en parte la atención humanitaria de las personas migrantes que deben pernoctar en cual-

quiera de estos dos municipios.  

 En base a una evaluación estructural realizada por (OIM) a los albergues de Danlí habilitados por la 

iglesia Católica , se ha realizado por parte de los ingenieros una propuesta donde se consideran las 

mejoras  estructurales que se deberían realizar tanto en las instalaciones donde funciona el albergue 

Jesús Esta Vivo como en el de la iglesia Sagrado Corazón . 

 Se continúa con una capacidad  limitada y los espacios disponibles no cumplen las condiciones míni-

mas para que las personas migrantes que llegan a las comunidades puedan ser alojadas dignamente. 

 Se ha formulado por parte de (OIM), el plan de respuesta del clúster de albergues , emergencias mu-

nicipales migratorias en Danlí y Trojes.   

 A través de la última evaluación rápida humanitaria , realizada en el albergue Jesús Esta Vivo surge la 

necesidad de gestionar 6 cilindros de gas a la semana para la elaboración de los alimentos que reali-

zan las mismas personas migrantes.  

 Es necesario coordinar acciones con instituciones como Cruz Roja Hondureña para brindar primeros 

auxilios psicológicos a las personas migrantes que lo necesiten. Así como, la activación del programa 

restablecimiento de los lazos familiares el cual permite la comunicación a través de una llamada gra-

tuita, en este caso, entre la persona migrante y un familiar.  

DONACIÓN POR PARTE DE OIM AL ALBERGUE IGLESIA DE DIOS, TROJES , EL PARAISO 
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RECEPCION DE DONACION POR EL PASTOR DE LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS  , 

TROJES , EL PARAISO 
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 Alimentos: En una evaluación rápida realizada con actores humanitarios y de nivel de Gobierno, por 

ahora no hay capacidad de garantizar alimentos para cubrir esta necesidad de la población migrante. 

           OIM , Visión Mundial ,  ADRA y la sociedad civil donaron artículos alimentarios para que las perso-

nas migrantes cocinen sus alimentos.   

            No hay suficiente equipo  de cocina,   por lo cual se deben realizar turnos de las personas migran-

tes para cocinar.  

 

Agua y Saneamiento: El cuerpo de bomberos es el encargado de suministrar agua cuando se le solicita. 

        Se necesita suministro de  agua para el consumo humano. 

         En la mayoría de los lugares identificados para alojar a las personas migrantes las condiciones sani-

tarias no son adecuadas. 

         Existen problemas con relación al suministro  de agua por los racionamientos que hay en la zona. 

 

Coordinación, Se continúa con limitantes en la coordinación debido a que no se ha asumido el rol co-

rrespondiente. Se requiere que los actores humanitarios logren una coordinación adecuada con relación 

a la donación de artículos alimentarios y no alimentarios.  

 

  Salud: La Secretaría de Salud Pública ha organizado turnos de atención para el albergue Jesús esta vivo 

donde brigadas médicas ofrecen servicios de salud a las personas migrantes que se encuentran dentro 

del Albergue.    

          Se necesita coordinar para que en el municipio de Trojes se asignen brigadas para la atención de 

las personas migrantes.   

 

Protección: ACNUR continúa coordinando acciones con relación a este sector a través de reuniones pe-

riódicas de coordinación, información y gestión. 

           La atención humanitaria  refiere  casos de personas con vulnerabilidad y estos no son tratados 

por instituciones que están representadas en la  mesa multisectorial. 

           El personal de la Comisión Permanente de Contingencia (COPECO) visualiza los casos y deriva a la 

institución correspondiente  para la investigación y abordaje del caso y de alguna manera darle solución.  

          Cuando se detectan casos relacionados a la niñez,  la representante de COPECO los refiere a La 

Dirección Nacional de Niñez Adolescencia y Familia. 

 

Información Se continúa con la limitante de instalar puestos de información especialmente en el muni-

cipio de Trojes para que los flujos de personas migrantes se encuentren debidamente informados desde 

que entran hasta que salen del territorio hondureño.  

           La unidad de información de OIM, sostuvo reunión con personal técnico y asesores del INM para 

definir acciones vinculadas a la implementación de la matriz de seguimiento del desplazamiento (DTM). 

 



RECOMENDACIONES 
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• Se requiere orientar de forma sistemática a las personas migrantes en todo el proceso desde el ingreso hasta la 

salida del país a través de medios de comunicación que permitan  llegar a las personas migrantes para ayudarles 

con información puntual necesaria, como ser: medios de transporte,  las tarifas a pagar según su ruta de moviliza-

ción, pagos administrativos que deben realizar y  instituciones están autorizadas para este fin y cuales  están diri-

gidas a apoyarles en su recorrido por el territorio nacional como ser Policía Nacional, Instituto Nacional de Migra-

ción y otros. 

• Coordinación entre el gobierno y  las instituciones humanitarias para garantizar  un mejor abordaje en la proble-

mática migratoria. 

• Gestionar la presencia de traductores del idioma francés, portugués e inglés , para apoyar en las delegaciones 

migratorias de los municipios de Trojes y El Paraíso. 

• Incidir ante la secretaria del transporte terrestre la regulación del precio del pasaje Trojes-Danlí y Danlí-

Tegucigalpa. 

• Definir el tipo de información que necesite la persona migrante para orientarse dentro del territorio nacional.    

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado 

de los Estados Unidos (PRM), bajo el marco del Programa Regional sobre Migración, Mesoamérica-Caribe. Sin embargo, los 

puntos de vista expresados no reflejan necesariamente las políticas oficiales del Gobierno de los Estados Unidos. Esta publica-

ción no ha sido editada oficialmente por la OIM. 

INFORMACION DE CONTACTO OIM OFICINA NACIONAL HONDURAS  

Colonia Palmira, 3ra Avenida, Calle del Brasil, Bloque 3, Casa 12. Tegucigalpa.  

Teléfono: +504 2231-7460 / Correo electrónico: iomtegucigalpa@iom.int 

Sitio web: www.triangulonorteca.iom.int 

VISITA DE CAMPO Y DONACION DE , MUNICIPIO DE TROJES DEPARTAMENTO DEL PARAISO.  
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