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Covid-19 e (In)Movilidad en las Américas  
 

HONDURAS  
 
 

1. Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas: 52,6% del total de la 
población.1 
 

2. Datos migratorios 2 
 

a. País emisor de emigrantes: alrededor de 801 mil hondureños, o 8.35% de su 
población  residen en el extranjero principalmente en EE.UU. (82%), España 
(7,2%) y México (2%).  

b. País receptor de inmigrantes: alrededor de 39.000 inmigrantes viven en 
Guatemala o el 0.41% del total de su población. Los principales países de origen 
son El Salvador (23%), Nicaragua (20,27%),  y EE.UU. (18%).  

c. País de tránsito de migrantes: migrantes salvadoreños y en menor medida 
nicaragüenses, caribeños, sudamericanos, asiáticos y africanos transitan 
Honduras en ruta a EE.UU.  

d. País receptor de refugiados: en octubre 2019, firmó acuerdo para ser tercer país 
seguro y receptar y proteger a solicitantes de asilo de Cuba y Nicaragüenses 
que buscaban llegar a EE.UU.  

 
3. Afectación de Covid-193 (al 1 de junio 2020)  

 
Afectación de Covid-19 (al 31 de mayo 2020)  
Casos registrados: 5.094 
% de casos con respecto a la población: 0,053%  
Número de muertes: 201 
 

 
4. Medidas estatales  

 
- Cierre de fronteras e incremento en medidas de vigilancia.  
- Honduras rectifica convenio con EE.UU. de ser “tercer país seguro”, pero procedimiento 

de asilo migratorio queda suspendido por pandemia.  
- Se incrementa seguridad en fronteras para evitar tránsitos irregularizados.  
- Honduras y Nicaragua definen medidas conjuntas en la pandemia bajo el Plan de 

Contingencia Regional, la administración del flujo migratorio y temas de seguridad.  
- Se activó la Comisión de Operaciones de Emergencias (COE), entre carteras de 

turismo, migración y aduanas para prevenir Covid-19 vía vigilancia fronteriza a viajeros.  
- Delegaciones migratorias permanecen cerradas por cuarentena, exceptuando el 

transporte de carga y los suministros para la población.  
- Autoridad migratoria refuerza control fronterizo para detener movilidad de salvadoreños.  
- Se mantiene acuerdos de cooperación para recibir deportados hondureños desde 

EE.UU. durante la pandemia. 
- Se crea Centro de Aislamiento Temporal para migrantes deportados de México y/o 

EE.UU. para que estén en aislamiento durante 2 semanas. 

 
1 https://www.laprensa.hn/honduras/1352983-410/honduras-pobreza-medicion-hondurenos-economia-
estadisticas-gobierno  
2https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/honduras;  
https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2019-02/caravana-migrante-guatemala-mexico-eeuu.html; 
https://www.acnur.org/guatemala-abre-la-puerta-a-un-nuevo-comienzo.html.    
3 John Hopkins University (2020). “Corona Virus Resource Centre”. https://coronavirus.jhu.edu/map.html  
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- Hasta el momento no se ha tomado ninguna medida explícita para apoyar a 
hondureños emigrantes en el extranjero.  

 
 
5. Alertas situación migrantes  

 

- Deportados hondureños (población en extremo vulnerable a Codvid-19) 
 

o Antes de la pandemia:  
▪ Llegaban esposados y criminalizados en vuelos de deportación 

desde EE.UU., o eran devueltos por frontera terrestre por autoridad 
migratoria mexicana.  
 

o Durante la pandemia:  
▪ Vuelos de deportación desde EE.UU. han persistido y no se siguen 

protocolos de salud para evitar que vuelen deportados 
guatemaltecos contagiados con Covid-19.  

▪ Se creó centro de aislamiento para recibir a deportados hondureños, 
pero Un grupo de 47 hondureños que se resistieron a permanecer 
en aislamiento para vigilar su estado de salud. 

▪ Desde México han continuado las deportaciones por tierra.  A 
mediados de abril, el Instituto Nacional de Migración de México 
(INM) dejó más de 500 migrantes hondureños, guatemaltecos y 
salvadoreños abandonados y varados en Talismán, la frontera entre 
México y Guatemala. Agentes guatemaltecos se negaron a aceptar 
a los migrantes por temor a contraer el Covid-19. Migrantes a bordo 
de los autobuses se rebelaron y muchos se fueron para encontrar 
su propio camino a través de la frontera.  

 
 

- Migrantes irregularizados en tránsito mayoritariamente centroamericanos, pero 
también sudamericanos, caribeños, asiáticos y africanos (población en extremo 
vulnerable a Codvid-19) 

 
o Antes de la pandemia:  

▪ Cargaban con amenaza de deportación, limitado acceso a servicios 
de la salud y protección social.  

▪ Eran blanco de abusos y violencias de múltiples tipos en el camino.  
▪ Situaciones NO se han transformado durante la pandemia, 

posiblemente se hayan exacerbado afectando directamente las 
vidas de migrantes irregularizados en Honduras.  

 
o Durante la pandemia:  

▪ Gran mayoría ha quedado varada en un tiempo de espera hasta que 
las fronteras se abran para poder continuar su tránsito al norte.  

▪ Emigran en condiciones altamente precarizadas.  
▪ Muchos no cuentan con un lugar donde hacer cuarentena. 
▪ Muchos no cuentan con fuentes de ingreso, pues estaban en medio 

del tránsito migratorio.   
▪ Si acaso llegan enfermarse, tiene limitado acceso a derecho salud 

por ser irregularizados y por miedo a ser detenidos y deportados. 
▪ Limitadas condiciones de vivienda: hacinamiento, en lugares no 

necesariamente salubres que impiden condiciones para la buena 
salud.  

▪ Se registran cruces irregularizados por frontera de Petén en ruta a 
México.   
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▪ Más de 80 migrantes irregularizados en tránsito han sido 
violentados por autoridades policiales hondureñas, quienes han sido 
denunciadas por desalojar forzosamente, extorsionar, amenazar y 
violentar los derechos de estos grupos; incluyendo mujeres 
embarazadas y niños, que ingresan por la frontera del sur en 
Choluteca.  

▪ 254 inmigrantes varados en Honduras, mayoritariamente de Cuaba 
y Haití, incluyendo niños, niñas y adolescentes.  
 

 
6. Respuestas sociales  

 

- Luchas de migrantes: 
 

o Alrededor de 500 migrantes irregularizados centroamericanos varados en 
buses del INM entre México y Guatemala, se rebelaron en protesta, y para 
proteger su salud optaron por seguir ruta por su cuenta por puntos ciegos.   

o Tránsito irregularizado de retorno países de origen: 
▪ Migrantes salvadoreños y hondureños han cambiado de rumbo y 

transitan al sur para regresar a sus países de origen y proteger su 
salud: 3472 hondureños han retornado al país, se les aplican los 
controles médicos y se dejan bajo vigilancia médica en cuarentena 
domiciliaria. 

 
- Redes de solidaridad:  

▪ La OIM brinda asistencia a 254 inmigrantes varados en Honduras, 
mayoritariamente de Cuaba y Haití: entregó a cada inmigrante, entre 
ellos 45 menores de edad, kits de higiene, mascarillas, gel 
desinfectante, guantes y alimentos para 14 días, en coordinación 
con el Instituto Nacional de Migración y la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (DINAF) de Honduras.  

▪ Iglesia Católica, pidieron el cese a las deportaciones «masivas y 
arbitrarias» en Guatemala, Honduras y México.  

▪  Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden) de 
Honduras instó este martes a las autoridades a aprobar un protocolo 
nacional de atención y protección integral de la niñez migrante y un 
protocolo binacional con Guatemala en medio de la crisis por el 
coronavirus 
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