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Los migrantes venezolanos que atraviesan Centroamérica en su camino hacia EE.UU. han comenzado
a asimilar los cambios de norma aplicada desde el mes octubre por el gobierno estadounidense
y que en la práctica elimina la posibilidad de entrar por tierra en el país norteamericano si no se
dispone de pasaporte y visado.
Esta modificación en sus opciones migratorias conlleva un descenso en el número de venezolanos
que llegan hasta la frontera sur de Honduras, pero al mismo tiempo genera una gran incertidumbre
entre los que han quedado a mitad de camino; algunos se plantean el regreso a Venezuela, otros
hacen tiempo en los países de tránsito como Honduras, Guatemala y México, lo que supone
un nuevo desafío para garantizar su protección y atención humanitaria, mientras que también
persisten quienes tienen la voluntad de seguir hacia adelante y alcanzar la frontera de EEUU.

Desde inicios de 2022 hasta el pasado 31 de octubre, el Instituto Nacional de Migración (INM) de
Honduras ha registrado el ingreso irregular de 141.200 migrantes, de los cuales el 35% provienen
de Venezuela (49.404).
Entre el 1 y el 31 de octubre de 2022, ingresaron de forma irregular 30.775 personas, un promedio
diario de 992 personas, de las cuales 13.151 lo hicieron por puntos no autorizados en los municipios
fronterizos con Nicaragua de Danlí y Trojes (9.054 personas) y Choluteca (7.532 personas). El 54%
son hombres, 25% mujeres y 21% niñas y niños.
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Del total de personas migrantes en tránsito irregular que ingresaron en octubre, 14.027 provienen
de Venezuela, 5.793 de Ecuador, 5.290 de Cuba, 1.856 Haití, 723 de Colombia, 429 de República
Dominicana, 354 de India, 272 de Afganistán y 254 de Nicaragua. Se espera que los ciudadanos
venezolanos que ahora no tienen la posibilidad de entrar en EEUU permanezcan por más tiempo
en suelo hondureño, lo que implicará mayor demanda de servicios de asistencia humanitaria
(alojamiento, alimentación, salud, agua y saneamiento, entre otros).
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), emitió una alerta y exhortó a
garantizar rutas seguras para los migrantes en las que puedan acceder a protección en caso de que
lo requieran.
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MONITOREO DE LA POBLACIÓN MIGRANTE
602 Personas
encuestadas

Centros de Descanso Temporal
y oficinas de Migración en
Danlí y Trojes.

Destino

Origen
7%

otras nacionalidades

2%

Haití

6%

Colombia

DEL 01AL 31
OCTUBRE 2022

97% tiene como
destino final EEUU
2% está retornando

a Venezuela

1% va a Guatemala o

20%

Ecuador

65%

Venezuela

México

El 9% viaja con un guía, y un 3% adicional lo contratará
en México o Guatemala.
83% Mujeres

17% Hombres

30 años es la
edad promedio

En promedio, los grupos familiares están formados por 3
personas: un adulto y dos menores. Un 7% de las familias
viaja con una persona con discapacidad.

Principales motivos del viaje
77%

Falta de oportunidades de empleo

72%

Dar oportunidades de futuro a mis hijos
Trabaja, pero lo que ganaba no alcanzaba para
subrir gastos mínimos
Por conflictos e inseguridad
Búsqueda de una mejor educación

33%
10%
9%
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Principales dificultades en la travesía
4.7

La travesía de la selva del Darién
El riesgo que supone para mis hijos

3.96

Caer enfermo yo y/o los familiares que vienen conmigo

3.91
3.71

La inseguridad en todo el camino
La falta de apoyo entre migrantes

3.12

La travesía de Panamá

3.05

La travesía de Nicaragua

2.92

La falta de apoyo de la población en los países por los que viajamos

2.91
2.36

El trato de la policía en diferentes países
La travesía de Costa Rica

2.09

El paso por puntos ciegos entre Nicaragua a Honduras

2.05

1 es nada difícil y 5 es muy difícil

•

El 95% de los encuestados considera el viaje peligroso o muy peligroso.

•

El 97% de los encuestados pasó hambre durante el camino

El 50% de los encuestados se enfrentó a alguna de
estas situaciones durante el camino:
28%

Discriminación
Coacciones

14%

Abuso

13%

Explotación

6%

Violencia psicológica

5%

Violencia sexual

1%
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RESPUESTA DEL CONSORCIO
El Consorcio LIFE-Honduras conformado por Acción contra el Hambre, el Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), Pure Water for the World, Child Fund, Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales
(ADRA) y la Fundación Alivio del Sufrimiento (FAS), continua con las actividades de respuesta a la emergencia que
abarcan los sectores de Protección a la niñez, educación, Agua, Higiene y Saneamiento, Nutrición y Salud.
En el mes de octubre, hemos dado alimentación y alojamiento a más de 4,100
personas en los Centros de Descanso Temporal de Danlí y Trojes. Con la
apertura del Centro de Descanso Temporal para Familias Migrantes en Trojes,
hemos conseguido que 70 personas por día (28% de mujeres, 26% de niños y
23% de niñas) no pernocten en la calle, y tengan acceso a alimentación en la
mañana y en la tarde.

PROTECCIÓN A LA NIÑEZ

52%

niños

48%

niñas

51%

adultos

49%

menores

46%

hombres

54%

mujeres

Hemos iniciado la respuesta rápida para las familias más vulnerables que
llegan a los Centros de Descanso temporal. En el mes de octubre, hemos
dado transferencias monetarias de 150 USD, a 256 familias encabezadas
principalmente por mujeres que viajaban solas con sus hijos e hijas.

SALUD

NUTRICIÓN

Seguimos dando atención primaria en las afueras de la Oficina del Instituto
Nacional de Migración en Danlí y Trojes. En los Centros de Descanso Temporal,
hemos atendido a más de 1.500 personas en apoyo psicosocial y de salud
mental, más de 900 en atención primaria, vacunado a más de 80 niños y niñas,
y realizado actividades de aprendizaje temprano con más de 140 niños y niñas.
Hemos evaluado a casi 700 niños y niñas menores de 5 años para poder
derivar los casos de Desnutrición Aguda Moderada y Severa. Estamos dando
suplementos nutricionales diferenciados a los niños y niñas que se encuentran
en riesgo de desnutrición o en algún grado de desnutrición. Evaluamos a 90
mujeres embarazadas y les entregamos suplementos nutricionales a base de
proteína.
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Seguimos administrando puntos de hidratación en distintos municipios de
tránsito de población migrante, llegando a entregar botellas de agua purificada
de 500ml a más de 35.000 personas en el mes de octubre. En algunos puntos
hemos instalado letrinas portátiles para mejorar las condiciones de saneamiento,
y entregamos kits de higiene a la población más vulnerable.
AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE (WASH)

Seguimos proporcionando agua a los Centros de Descanso Temporal de
Choluteca, Danlí y Trojes, y hemos dotado de kits de higiene personal a más
de 4.500 personas en septiembre. Instalamos letrinas portátiles en los Centros
de Descanso Temporal para poder mejorar las condiciones en algunos centros
donde la cantidad de sanitarios instalados no era suficiente para cubrir la
demanda actual.
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1 y 2. Mujeres migrantes en tránsito tras recibir fular portabebés, en el Centro de Descanso Temporal de Danlí, Honduras.
3. Centro de descanso temporal.
4. Personal del proyecto proporcionando atención nutricional a familias migrantes en el Centro de Descanso Temporal de Trojes, Honduras.

