OIM HONDURAS / FRONTERA ORIENTE Y SUR ORIENTE/ DANLI, TROJES .

REPORTE DE SITUACIÓN
30 DE JUNIO DE 2022

CONTEXTO DE LA SITUACIÓN
Al cierre del primer semestre del año 2022 en Honduras los municipios de Danlí y Trojes reportan los mayores flujos
de ingreso de poblaciones migrantes, según indican las cifras de registro del Instituto Nacional de Migración (INM).
Al 30 de junio del 2022 la aprobación de la amnistía de la multa que deben pagar las personas migrantes que ingresan
de forma irregular al territorio no ha sido publicada en el diario oficial La Gaceta, por lo que las personas migrantes
deben pagar la multa establecida en el Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería, mismo que establece dicha
multa por el valor de medio salario mínimo hondureño y según el acuerdo ejecutivo No. STSS 308-2022 publicado
en el diario oficial La Gaceta por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social se aplicó un incremento en el salario
mínimo lo que se traduce en un aumento al monto de la multa establecida pasando de un valor estimado de 200
dólares a un aproximado de 240 dólares que las personas migrantes actualmente deben pagar para transitar dentro
del territorio hondureño y poder continuar su ruta migratoria1.
El INM continúa realizando el test de vulnerabilidad que permita exonerar de esta sanción a personas migrantes
con perfiles vulnerables (personas con necesidades de protección internacional, retorno voluntario asistido y víctimas
de delito). Así mismo continúa identificando a personas con vulnerabilidad económica que no les permite cumplir
con esta penalización.
Las oficinas de las delegaciones del Instituto Nacional de Migración en Trojes y Danlí persisten en la necesidad de
aumentar la capacidad de atenciones diarias debido al alto número de personas que solicitan el trámite administrativo.
El INM sigue aplicando el test de vulnerabilidad exclusivamente a núcleos familiares formados por padres e hijos,
no pudiendo sumarse a este grupo abuelos, tíos, primos u otro familiar cercano; esto ha incrementado el potencial
de vulnerabilidad en las personas migrantes que viajan solas, en su mayoría adultos hombres, teniendo que esperar
por varios días ser atendidos posterior a los núcleos familiares en la delegación de Trojes y optando algunos por
recorrer a pie la ruta hasta Danlí esperando ser atendidos en la delegación de ese municipio u optando por no
realizar el trámite administrativo, lo que los hace potenciales víctimas de actos ilícitos en su recorrido.
Según informantes clave continúan los reportes de cobros irregulares por redes de personas que se dedican a
este tipo de estafas las personas migrantes que ingresan por puntos ciegos al municipio de Trojes están siendo
trasladados bajo engaños haciendo uso de diferentes medios de transporte como ser el uso de lazos para cruzar el
río Guayambre, uso de mototaxis e incluso buses de transporte público cobrando elevadas sumas que van desde
los 25 a 35 dólares por persona.
La red Humanitaria continúa apoyando a los gobiernos municipales en la respuesta a la declaratoria de emergencia
humanitaria ante los altos flujos migratorios mixtos en tránsito por sus territorios, realizando acciones en Danlí
específicamente en el alojamiento temporal Jesús está Vivo y en las cercanías a la delegación del Instituto Nacional
de Migración de dicho municipio. En Trojes debido a la falta de alojamientos temporales permanentes, la atención
es limitada y se sigue desarrollando en los alrededores de la delegación del INM y de parte del gobierno local el
Comité De Emergencia Municipal ha creado un grupo de comunicación y un formato para que las organizaciones
puedan informar sobre sus actividades y distribución de donaciones.2
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Comunicado 10-22/ 16 de junio de 20222
Desde el año 2008, OCHA apoya los mecanismos de coordinación humanitaria, trabaja en estrecha colaboración con las agencias de Naciones Unidas,
las ONG nacionales e internacionales, el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos – SINAGER, la 		
Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), y las demás entidades estatales involucradas en el tema de respuesta a desastres que están articuladas
en la Red Humanitaria Nacional.
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CONTEXTO DE LA SITUACIÓN
Según los reportes oficiales del INM del 1 de junio al 26 de junio del 2022 las personas de origen cubano siguen siendo
el mayor número de ingresos irregulares al país, representando un 50% de los ingresos, seguidos de las personas de
origen venezolano que representan un 29%, ambos grupos son los más representativos, teniendo también el ingreso
de otras personas migrantes de países de origen como Ecuador, Haití, Ghana, Colombia, República Dominicana,
India, Afganistán, entre otros.
La Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) continúa informando en base a los reportes
subidos en el dashboard que han permitido la visualización de las misiones al terreno de las instituciones humanitarias
que realizan operaciones en los municipios de Trojes y Danlí; esta visualización es publicada en el sitio web
www.humanitarianresponse.info.
El grupo de coordinación Inter clúster a través de sus líderes de clúster, en colaboración con las agencias, fondos y
programas del Sistema de las Naciones Unidas, información de organizaciones miembros del Equipo Humanitario
de País e información oficial presentaron el informe de situación 1 “Honduras: Movimientos mixtos en la frontera
suroriente” que cubre el periodo del 11 de marzo al 29 de mayo de 2022. Mismo que se emitirá con una periodicidad
mensual y será publicado en la página web www.reliefweb.int
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METODOLOGÍA
La OIM continúa con el levantamiento de información bajo las técnicas de recolección de información en campo
con fuentes oficiales de instituciones gubernamentales como el INM, COPECO, actores humanitarios, entre otros;
así como recopilación y análisis de información secundaria; con base en la información primaria que recolecta OIM
en los municipios de Trojes y Danlí.

ENTREVISTA CON PERSONAS MIGRANTES, ALOJAMIENTO JESUS ESTA VIVO,
MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
© OIM 2022/ NOHELIA OCHOA

ENTREVISTA CON PERSONAS MIGRANTES POR PARTE DEL EQUIPO DE OIM,
MUNICIPIO DE TROJES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
© OIM 2022/ LIDIA RODRIGUEZ

RESULTADOS
El INM reporta las siguientes estadísticas por año que reflejan claramente el aumento de los flujos migratorios mixtos
para el 2022 , siendo un total de 51,196 personas migrantes en el periodo comprendido de enero a junio 2022
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RESULTADOS
El INM ha informado oficialmente que en el período comprendido del 14 de marzo, mes en el que da inicio el flujo
masivo de migrantes en tránsito, al 26 de junio del 2022 han ingresado 41,125 personas de manera irregular de
las cuales 25,672 han hecho sus trámites migratorios en la delegación de Danlí y 12,606 en la delegación de Trojes
Gráfico 1: Atenciones a Personas Migrantes por Edad
Instituto Nacional de Migración
Del 14 de Marzo al 26 de Junio, 2022
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Gráfico 2: Datos Estadísticos
Instituto Nacional de Migración
Del 14 de Marzo al 26 de Junio, 2022
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55,62 %

RESULTADOS
Artículos Alimentarios y No Alimentarios para el Alojamiento Temporal
"Jesús está vivo" donado por la Organización Internacional de las Migraciones
Mes

Descripcion de Artículos Alimentarios y no alimentarios

Cantidades

Artículos alimentarios (Verduras)

Lb.170

Kits de artículos alimentarios (spaguetis, margarina, pasta de tomate, sal,
avena, sardina, arroz, sopa magui, café, azúcar, frutas)

Kits 100

Unidades leche dura pack, pan molde, Plátanos.
Junio

Unds. 190

Paquetes de galletas, bolsas para basura, platos, cubiertos, vasos, platos para
sopa desechable
Artículos para cocinar (Cilindros de Gas LPG)

Ptes.123
Cil.Gas und. 2

Artículos para higiene personal (Desodorantes,Gel antibacterial, Mascarillas,
Toalla, Papel Higienico)

Kits.200

Según el INM de los 51,196 ingresos de personas migrantes en el período comprendido del 1 de enero al 26 de
junio del 2022 su ingreso por mes ha sido el siguiente:
Gráfico 3: Atención de Personas Migrantes por Mes
Instituto Nacional de Migración
Del 14 de Marzo al 26 de Junio, 2022
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RESULTADOS
•

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales (COPECO) a través
del centro de Estudios Atmosférico-Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) ha informado que el potencial ciclón
tropical 2, de nombre Bonnie, estará dejando fuertes precipitaciones entre el sábado 2 y el domingo 3 de julio
del 2022 en el territorio nacional. Las fuertes cantidades de lluvia ponen en riesgo a las personas migrantes
que no encuentren un alojamiento temporal mientras esperan por su turno de atención en las delegaciones del
INM tanto de Danlí como en Trojes, así como aquellas que ingresaran al territorio durante ese fin de semana.

•

La tormenta tropical Bonnie según el pronóstico de fuertes lluvias podría provocar que el río o las quebradas
que atraviesan la carretera que conduce de Danlí a Trojes dejen incomunicados ambos municipios por
desbordamientos. Esta carretera durante el mes de junio ha sido bloqueada en dos ocasiones, la primera por
miembros de la comunidad de Trojes exigiendo su reparación y en una segunda ocasión por miembros del
transporte de mototaxis exigiendo a las autoridades de la Policía Nacional poder desarrollar su ruta de trabajo.

•

Durante el mes de junio el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y World
Visión brindaron el Servicio de Información Móvil en los municipios de Trojes y Choluteca de forma rotativa.

•

Se realizó una reunión entre la gobernadora política del departamento de El Paraíso y la Secretaría de Gobernación,
Justicia y Descentralización donde, según lo manifestado por la gobernadora los acuerdos fueron: incidir para
realizar una nueva reunión para la gestión de la amnistía, abordar los temas del personal de Instituto Nacional de
Migración para atención de las personas migrantes, gestión de fondos extranjeros para apoyo, posibles lugares
de albergue y la ubicación de las oficinas de Migración.

•

El INM continúa con la implementación de los formularios electrónicos el cual consiste en una constancia digital
emitida a todas las personas migrantes que pagan la sanción administrativa, o que son exonerados de la misma
mediante las entrevistas de vulnerabilidad, y con la cual pueden circular por un lapso de cinco días el territorio
nacional, el cual actualmente se aplica en la delegación de Danlí.

PERSONAS MIGRANTES A ESPERA DE SU TURNO EN LAS OFICINAS INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM) MUNICIPIO DE DANLI, EL PARAISO
© OIM 2022 / NOHELIA OCHOA
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RESULTADOS
•

Representantes de la Cruz Roja Hondureña, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), Médicos Sin Fronteras, Pure Water for the World (PWW), Acción Contra el Hambre, Visión Mundial,
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(CONADEH) continúan con las visitas al terreno.

•

Se han realizado diferentes donaciones por miembros del sistema de Naciones Unidas, entre estos la donación
de Mochilas médicas de Emergencia para asistencia ambulatoria por parte de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y entrega de kits de higiene y alimentos por parte de la OIM.

•

La OIM continúa con el acompañamiento al alojamiento temporal Jesús está Vivo y Carlos Roberto Reina con el
propósito de mejorar las instalaciones y así apoyar en la dignificación para la atención de las personas migrantes.

•

La capacidad en atención a las personas migrantes se ve reducido por la alta demanda que existe para realizar
el proceso administrativo, y el servicio que brindan las delegaciones del INM de los municipios de Danlí y Trojes
continúa siendo insuficiente debido al reducido número de personal asignado en cada una de las oficinas, y esto
conlleva a un desfase de atención de aproximadamente 2 días.

•

Existe disconformidad de los vecinos aledaños a las nuevas oficinas de la delegación del INM en Danlí, expresando
que es una zona residencial y el orden en la vida diaria se han visto afectado por la cantidad de personas migrantes.

•

Se continúa sin desarrollar una estrategia que permita a las personas migrantes conocer los derechos que les asisten
por su condición migratoria y la definición clara del proceso a seguir para realizar sus trámites administrativos
en oficinas del INM dentro del territorio hondureño.

•

Continúan las acciones para la activación de espacios en la coordinación y gestión a través de la Red Humanitaria,
Clúster CCCM, Clúster de protección, Inter clúster de emergencia y Frontera Sur-Respuesta.

DONACION DE ARTICULOS ALIMENTARIOS Y NO ALIMENTARIOS POR PARTE DE PROYECTO COREA
OIM, ALOJAMIENTO JESUS ESTÁ VIVO.
MUNICIPIO DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
© OIM 2022/ERICK ESCOTO
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RESULTADOS
Información multisectoriales
Albergues: Desde el clúster de CCCM se han realizado acercamientos con autoridades tanto
municipales como nacionales para incidir sobre la necesidad de definir espacios que sirvan de alojamientos
temporales a las personas migrantes que ingresan al territorio hondureño, hasta ahora no ha sido
posible superar la carencia de espacios que dignifiquen la estadía de las personas migrantes en los
municipios de Danlí y Trojes.

Danlí:
•

A través de gestiones realizadas por la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas se ha logrado
que las personas que rectoran el Centro de Espiritualidad y Evangelización Jesús están Vivo acepten continuar
habilitando este alojamiento indicando ellos que podrá ser utilizado por las personas migrantes en tránsito hasta
el 31 de diciembre del 2022. Así mismo la diócesis de Danlí ha manifestado el interés en construir un centro de
atención a los migrantes para lo cual solicitan el apoyo necesario para poder contar con este espacio.

•

Se han realizado por parte del sector CCCM dos reuniones virtuales con miembros del clúster, así como la
actualización del plan de respuesta CCCM mismo que se compartió con los socios para tener los lineamientos
claros con relación al sector.

•

La OIM realizó durante el mes de junio visitas de campo con el fin de dotar de artículos alimentarios y no
alimentarios al alojamiento temporal Jesús está Vivo para la atención de las personas migrantes, así como
reuniones con autoridades del alojamiento y levantamiento de información en terreno.

•

La OIM continúa con la oferta técnica y financiera para apoyar con algunas obras de mantenimiento y
complementarias dentro del establecimiento Jesús Está Vivo, tales como: el reacondicionamiento de la cocina,
lavandería, sistema de iluminación, tanque potable para el almacenamiento de agua de 2500 galones y algunas
obras de mantenimiento diversas.

•

Ante el cierre del Albergue Jesús está Vivo en diciembre de 2022, el Sistema de Naciones Unidas, la Red
Humanitaria, el Instituto Nacional de Migración y COPECO se encuentran analizando las posibles respuestas
de espacio físico a esta situación.

Trojes:
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•

El escenario de alojamientos temporales en Trojes continúa siendo desafiante, las personas migrantes continúan
pernoctando por uno o dos días en las calles aledañas al INM esperando su turno de atención en la delegación de
Trojes y parte de la comunidad de acogida sigue brindado “Alojamientos temporales solidarios” en sus viviendas.

•

Los actuales alojamientos temporales parciales en Trojes son el centro pastoral de la iglesia católica que se
sigue habilitando de domingo a miércoles a partir de las cinco de la tarde, y la iglesia evangélica Peniel de las
Asambleas de Dios recibe eventualmente un máximo de 40 personas a excepción de los días cuyas actividades
eclesiásticas no lo permitan.

•

Se están realizando coordinaciones con COPECO y otros socios para poder dar una respuesta humanitaria a
la carencia de alojamientos temporales en el municipio de Trojes.

RESULTADOS
Información multisectoriales
Alimentos: La necesidad de contar con artículos alimentarios y los nutrientes necesarios continúan
siendo una de las mayores necesidades para la atención de las personas migrantes.
•

Las instituciones que se han involucrado en la respuesta y atención de las personas migrantes continúan realizando
donaciones eventuales que no han podido garantizar el suministro continuo de artículos alimentarios.

•

Continua la necesidad en personas migrantes de alimentos procesados, leche en presentación de empaque
Tetrapak y alimentación diferenciada para niños y niñas.

•

Cruz Roja Hondureña, en coordinación con Pure Water for the Word y centro de salud, continua con la
entrega de Kit de merienda (jugo, barra energética y galletas), Kit de alimentos (comida en lata), así como apoyo
psicosocial y puntos de hidratación.

•

La OIM continúa donando alimentos culturalmente aceptables por la mayoría de las personas migrantes que
asisten al alojamiento temporal Jesús está Vivo.

•

Personas migrantes han expresado que cuando consumen alimento en comercios aledaños a las delegaciones
se les solicita el pago en dólares de estos y en ocasiones por encima del valor establecido.
Agua y Saneamiento: El acceso a agua y saneamiento básico de las personas migrantes continúan
siendo una de las necesidades más importantes para la salud de las personas migrantes.

•

Se continúa dotando a las personas migrantes de Kit de higiene donados por: OIM, ACNUR, Acción Contra
el Hambre, ADRA, entre otros. Cruz Roja Hondureña proporcionan kit de higiene diferenciado (niño, niña,
hombre, mujeres).

•

Varias organizaciones de la red humanitaria siguen colocando puntos de hidratación tanto en Danlí como en
Trojes, Acción contra el Hambre y Pure Water for the world está dotando permanentemente de agua potable
al alojamiento temporal Jesús está Vivo.

•

Varias de las personas migrantes que ingresan por puntos ciegos presentan estados de deshidratación y tienen
la necesidad de consumir líquidos o compuestos hidratantes.

•

La falta de acceso a sanitarios ha provocado enfermedades intestinales y urinarias en las personas migrantes
incluyendo infantes.

•

Asegurar espacios seguros y diferenciados de saneamiento dentro de los albergues continúa siendo una necesidad.
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RESULTADOS
Información multisectoriales
Salud: La secretaría de Salud a través de los centros de salud locales y la red humanitaria se han
organizado para brindar atención médica durante ciertos horarios, en el caso de Trojes en las cercanías
al instituto nacional de migración y en Danlí dentro del establecimiento Jesús está vivo y en las afueras
del INM. Los casos de salud y la demanda de atención por parte de la población migrante son cada
vez mayor.
•

El puesto de atención integral en salud frente a las oficinas de migración en el municipio de Danlí y ahora también
en Trojes de Médicos sin Frontera continúa activo y brinda atención de salud primaria y apoyo psicosocial. La
Cruz Roja Hondureña brinda: hidratación, apoyo psicosocial y atención prehospitalaria en Trojes.

•

La unidad médica de emergencia (UME) de COPECO, cuerpo de bomberos y policía nacional han apoyado con
el traslado de personas que requieren de atención médica a nivel hospitalario.

•

El clúster de salud ha sido integrado a la mesa local de salud con el fin de agilizar servicios en los municipios de
Danlí y Trojes.

•

Se reporta un aumento en la cantidad de casos de personas migrantes que presentan enfermedades respiratorias
y casos de Dengue debido a los cambios de clima por la temporada ciclónica.

•

Se reportan casos de enfermedades en la piel, micóticas, alergias, inflamaciones musculares y picaduras de
diferentes insectos.
Protección: El clúster de protección continua activo realizando acciones que garanticen los derechos
de las personas migrantes a través de la coordinación con actores en el terreno. El clúster de Protección
reporta en el informe de situación número 1 de la red humanitaria HONDURAS: Movimientos mixtos
en la frontera suroriente las principales necesidades de las personas migrantes:

10

•

Mejorar las condiciones de recepción de las personas que integran los movimientos mixtos

•

Fortalecer los mecanismos de recepción y gestión de denuncias y quejas frente a abusos y vulneraciones de
derechos humanos, en un escenario en el que el grado de vulnerabilidad y de exposición a riesgos por parte
de las personas que integran los movimientos mixtos requieren de: un enfoque de protección, un enfoque
de edad, género y diversidad, y una respuesta integral y coordinada entre las instituciones competentes y los
actores humanitarios.

•

Consolidar las estrategias de comunicación que permitan asegurar un nivel adecuado de acceso a la información
relevante para los migrantes y refugiados, considerando las condiciones de multiculturalidad y los múltiples idiomas.

•

Asegurar el mayor nivel de coordinación en la provisión de asistencia con miras a asegurar el mayor nivel posible
de cobertura, la priorización de las poblaciones más vulnerables, así como la mitigación de riesgos de abuso y/o
explotación.

RESULTADOS
Información multisectoriales
Coordinación: Aunque existe una línea de coordinación en el terreno definida, se continúa sin poder
coordinar acciones que permitan no duplicar esfuerzos y que haga más eficiente el abordaje que se
realiza a favor de las personas migrantes.
•

Se han habilitado espacios de comunicación virtual que permite el flujo de información de manera más directa
e inmediata. Se continúa con reuniones de coordinación a través del Inter clúster y de los diferentes sectores
que se encuentran activos.
Información: OIM, con la autorización de las autoridades eclesiástica del municipio de Danlí y a través
de la unidad de información, aplicará la matriz de movilidad humana (DTM por sus siglas en inglés) en
el alojamiento temporal Jesús está vivo, así como en sitios relevantes del municipio de Trojes.

•

La Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM) de OIM fue diseñada precisamente para registrar y
monitorear la movilidad de la población migrante y refugiada. Esta información es utilizada para la toma de
decisiones y la elaboración de acciones, planes sustentados en información transparente, verificable y segura.
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RECOMENDACIONES
•

Coordinar acciones a través del clúster CCCM con todos los actores que intervienen en los alojamientos
temporales con el fin de maximizar los recursos, evitar duplicaciones en terreno, apoyar de mejor manera a
las autoridades locales y dar una atención más inmediata y oportuna a las personas migrantes que utilizan esos
espacios de descanso.

•

Continuar desarrollando acciones presenciales entre los socios, COPECO y actores de la comunidad de acogida
que permitan mejorar y dignificar los espacios utilizados como alojamientos temporales.

•

Promover la existencia de personal que cumpla un rol informativo, así como material que brinde información
puntual y señalizaciones sobre el proceso administrativo que deben seguir las personas migrantes que ingresan
al territorio hondureño, con el fin de garantizar que conozcan el procedimiento administrativo, así como sus
derechos, y los servicios a los que tienen acceso.

•

En las instituciones de servicio a las personas migrantes proveer el acceso a información en diferentes idiomas.
Se necesitan traductores en los idiomas de inglés, portugués, creole y francés.

•

Incidir como Red Humanitaria ante la Secretaría del Transporte Terrestre para la regulación del precio de los
pasajes para las personas migrantes y mayor presencia de miembros de la seguridad nacional en las áreas aledañas
a los puntos ciegos para evitar que las personas migrantes sean víctimas de ilícitos.

•

Apoyar a COPECO en la construcción de su plan de respuesta humanitaria que será ejecutado en el municipio
de Trojes para dar una solución con relación a los alojamientos temporales.

REUNION OPS-OIM CON REGION SANITARIA DE SALUD EN DANLI Y DONACIÓN DE MOCHILAS
MEDICAS DE EMERGENCIA POR PARTE DE OPS/OMS.
REGION SANITARIA DE SALUD, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
© OIM 2022/ LOURDES ARDON

Información 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
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