
Y QUÉ SIGNIFICA TERCER PAÍS 
SEGURO EN TIEMPOS 
DE EMERGENCIA

I N F O R M E  S O B R E   

MONITOREO DE POBLACIÓN 
DESPLAZADA EN EL MARCO 
DE LA PANDEMIA 



Y QUÉ SIGNIFICA TERCER PAÍS 
SEGURO EN TIEMPOS 
DE EMERGENCIA

I N F O R M E  S O B R E   

MONITOREO DE POBLACIÓN 
DESPLAZADA EN EL MARCO 
DE LA PANDEMIA 

Elaborado por:

MPP. Russel Garay

Revisión por:

Karen Valladares/Secretaria Ejecutiva-FONAMIH

Tania Ventura- Oficial de Influencia Oxfam Honduras

Diseño y Diagramación:

Bricelda Contreras

Esta publicación fue elaborada por el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH), 
con la asistencia de Oxfam en Honduras. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de 
sus autores/as y no refleja, necesariamente, la postura de Oxfam.

2021



01

Y QUÉ SIGNIFICA TERCER PAÍS 
SEGURO EN TIEMPOS 
DE EMERGENCIA

I N F O R M E  S O B R E   

MONITOREO DE POBLACIÓN 
DESPLAZADA EN EL MARCO 
DE LA PANDEMIA 





Introducción          4

Metodología de investigación      5

Antecedentes relevantes al informe    8

Análisis de resultados       14

Conclusiones         33

Recomendaciones        34

Referencias          35

Anexos           38



04

Introducción 

El siguiente documento es el primer borrador de Informe sobre monitoreo de población desplazada 
en el marco de la pandemia y qué significa tercer país seguro en tiempos de emergencia. El 
informe ha sido elaborado por el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH) con 
el acompañamiento de OXFAM en Honduras. 

Con este informe el FONAMIH aspira aportar elementos de análisis sobre las dinámicas de 
desplazamiento forzado en Honduras a la luz de las nuevas realidades que influyen en su 
comportamiento como ser la pandemia de COVID-19 y la emergencia provocada por el paso de los 
huracanes Eta e Iota. Se plantea que este informe sirva como insumo para comprender las nuevas 
dinámicas del desplazamiento forzado de las poblaciones en movilidad, desde la perspectiva y 
abordaje de la sociedad civil. 

Para este documento se sigue la siguiente estructura: en el capítulo 1, se presenta la metodología 
de investigación utilizada; en el capítulo 2, detalla los antecedentes principales a considerar en 
este estudio; en el capítulo 3 se presentan los resultados de la investigación; en capítulo 4 se 
presentan las conclusiones; el capítulo 5 se presentan las recomendaciones y el capítulo 6 contiene 
las referencias. Adicionalmente, se presentan anexos con las herramientas metodológicas utilizadas 
en el estudio. 
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Metodología de investigación 

Este informe ha sido elaborado utilizando métodos de investigación cualitativos y su alcance es 
descriptivo. Se ha recopilado tanto fuentes primarias como secundarias. Se ha utilizado como 
principal herramienta metodológica el análisis de discurso y el análisis documental. 

El análisis de discurso consiste en la identificación de información, posturas y actitudes de actores 
determinados en relación con categorías determinadas. El análisis de discurso busca entender la 
información, posturas y actitudes de estos actores en su contexto. 

Para recopilar los textos sobre los cuáles hacer el análisis de discurso se utilizó la técnica de 
entrevista a profundidad. Se realizó un diseño muestral por conveniencia en donde se priorizó a 
informantes del sector público, sociedad civil y organismos internacionales1. Estos informantes se 
pueden definir de la siguiente forma: 

• Sector público: se refieren informantes que pertenecen a una institución de estado con 
competencia en el tema de desplazamiento forzado. 

• Organizaciones de sociedad civil: se refieren a informantes que pertenecen a una institución 
de sociedad civil que trabaje con población desplazada. 

• Organismos internacionales: se refiere a organismos internacional de derechos humanos que 
trabajen de manera directa en la protección de personas desplazadas por violencia. 

Categorías de análisis 

Para realizar el análisis de discurso se construyeron una serie de categorías de análisis en función 
de los objetivos de la investigación. Estas categorías fueron operativizadas de la siguiente forma: 

• Acuerdo de tercer país seguro:  comprenden aquellas opiniones de informantes relativas a la 
vigencia del tratado firmado entre Honduras y EUA con respecto a la protección de solicitantes 
de asilo en la figura de “tercer país seguro”. 

• Perfiles:  comprenden todas aquellas opiniones de informantes relativas a la identificación de 
los principales perfiles víctimas y en riesgo de desplazamiento forzado. 

• Modalidades del desplazamiento: comprenden las apreciaciones de informantes sobre los 

1  En el anexo 1 se puede ver el listado de informantes. 
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diferentes tipos de desplazamiento que se están realizando en el territorio hondureño. 

• Protección: comprenden las medidas destinadas al acceso de derechos de personas 
desplazadas. Dado el alcance de este término, en esta investigación se dará prioridad a lo 
relativo a las medidas de asistencia humanitaria, seguridad y soluciones duraderas. 

• Principales vacíos de protección: se refieren a las opiniones de los informantes con respecto 
a los principales vacíos que persisten y representar un desafío para garantizar la protección de 
la población desplazada por violencia. 

Limitaciones

Con respecto a esta investigación vale la pena apuntar las siguientes limitaciones: 

1. Existe una seria deficiencia con respecto a la disponibilidad de datos cuantitativos. Esto hace 
que se dificulte presentar información precisa actualizada con respecto a perfiles y zonas 
geográficas afectadas por el desplazamiento forzado y la migración. 

2. Dado el contexto de pandemia por el COVID-19 y las características inherentes de la población 
desplazada que busca mantenerse oculta no se realizaron entrevistas con población víctima 
de desplazamiento forzado. Como resultado, la información que se aporta sobre perfiles de 
personas desplazadas por violencia son el resultado de información secundaria y a partir de lo 
aportado por las y los informantes consultados. 



07Foto: www.unicef.org
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Antecedentes relevantes  
al informe

En este apartado se presentan antecedentes que deben ser tomados en cuenta al momento de 
considerar los resultados del informe. 

 
Contexto de país en pandemia y emergencia

La pandemia global que se experimenta actualmente es derivada de la enfermedad por coronavirus 
iniciada en 2019 (COVID-19), ocasionada por el virus coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS-CoV-2).  Se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan,  
en la República Popular China, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo 
de neumonía desconocida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció como una 
pandemia global el 11 de marzo de 2020 (OMS, 2020). 

Hasta el 26 de abril de 2021, se ha informado de más de 147 millones y medio de casos de la 
enfermedad en 192 países y territorios en el mundo con 3,114,005 muertes (COVID-19 Map, 2021). 
En Honduras, según cifras oficiales, al 26 de abril hay 206,907 casos confirmados y 5,141 personas 
fallecidas (COVID-19 Honduras - OFICIAL | Coronavirus En Honduras, 2021).

La respuesta estatal en Honduras arrancó el 10 de febrero de 2020 con la declaratoria de estado 
de emergencia a través del decreto ejecutivo PCM 005-2020. En general, la respuesta estatal ha 
establecido limitaciones a la libre locomoción, a la celebración de eventos presenciales y limitaciones 
para la operación de comercios no esenciales. Si bien estas restricciones han ido alterándose a lo 
largo de la pandemia siendo menos estrictas, estas se sostienen a la fecha y han causado diferentes 
efectos. 

Los efectos más importantes de estas restricciones a considerar en este informe son los siguientes:

Al haber restricciones para la movilidad y el libre ejercicio de la actividad económica esto ha significado 
que la economía hondureña se contrajo de manera significativa.  Según las estimaciones de la 
CEPAL el producto interno bruto (PIB) del país cayó en 8% a causa del COVID-19 (La economía de 
Honduras se contrajo 6.3% en enero, n.d.).  Estos impactos fueron más severos en los sectores de 
servicios particularmente los de hostelería, construcción privada y manufactura en donde actividad 
económica bajó en más 40% lo que se traduce a una reducción de más del 25% de los ingresos de 
las y los trabajadores de este sector (Delgado Elvir & Noé Pino, 2020). A estas pérdidas económicas 
se agregan las pérdidas de empleos que son estimadas en al menos 350,000 empleos y un aumento 
del subempleo que aumentará al 68.1% lo que representa un incremento de 7.5% con respecto al 
2019 (Delgado Elvir & Noé Pino, 2020). 
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Un efecto adicional de las restricciones ha sido el cierre de fronteras 
y limitaciones de movilidad de la población. Este fenómeno se ha 
presentado de manera global y ha significado un cambio en los patrones 
de migración sin precedentes. La expedición de visas y permisos de 
trabajo en los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE)2 cayó en más 72% (OCDE, 2021). Si bien 
está estadística sólo refleja el comportamiento de la migración regular, 
se tienen otros datos disponibles para apuntar dinámicas similares en el 
caso de la migración irregular que serán discutidos a profundidad en la 
sección 3.2.2 de este informe. 

Finalmente, se han observado cambios en las dinámicas del crimen 
organizado. Según el International Crisis Group con la llegada de la 
pandemia al país y la aplicación de medidas restrictivas de la movilidad 
interna y el tránsito entre países fronterizos, así como el tránsito aéreo, 
la violencia letal disminuyó. La expectativa fue que esta tendencia se 
mantuviera durante la cuarentena, sin embargo, pese a la disminución 
transitoria de la violencia, los conflictos territoriales preexistentes entre 
pandillas persisten, sumado a la escases de recursos en las comunidades 
han causado la intensificación de enfrentamientos entre pandillas. 

Esto se refleja en reportes de La Fuerza Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), que señalan que los delitos de extorsión se habían reducido 
entre un 70% y un 80% desde mediados de marzo hasta finales de abril. 
No obstante, los grupos criminales en México y el Triángulo Norte de 
Centroamérica han encontrado los mecanismos para sobreponerse al 
impacto del COVID-19 y las medidas adoptadas por el gobierno para 
dar respuesta a esta pandemia. Una de las medidas tomadas por estas 
organizaciones criminales fue mostrarse como benefactores al inicio 
de la pandemia, regalando bolsas de alimento e incluso insumos de 
bioseguridad a las comunidades sobre las que ejercen control. No 
obstante, estas “dádivas” fueron cobradas con creces al momento de 
reactivarse la economía. 

 
Huracán Eta e Iota

Entre el período del 3 al 16 de noviembre de 2020 Honduras fue 
atravesado por los huracanas Eta e Iota. Estos huracanes, que se 
clasificaron en categoría 4 y 5 respectivamente, fueron catalogados 
como “el fenómeno natural más severo que ha afectado a Honduras en 
más de 20 años” por la FAO (FAO, 2020). 

2  La OCDE tiene como países miembros a Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 
Chile, Colombia, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, México, Noruega Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.

Según las estimaciones 
de la CEPAL el 
producto interno 
bruto (PIB) del país 
cayó en 8% a causa 
del COVID-19 (La 
economía de Honduras 
se contrajo 6.3% en 
enero, n.d.).  Estos 
impactos fueron 
más severos en los 
sectores de servicios 
particularmente 
los de hostelería, 
construcción privada y 
manufactura en donde 
actividad económica 
bajó en más 40% lo 
que se traduce a una 
reducción de más del 
25% de los ingresos de 
las y los trabajadores 
de este sector 
(Delgado Elvir & Noé 
Pino, 2020). 



010

Al menos 4.5 millones de personas han sido afectadas de manera directa e indirecta por los 
huracanes en 199 de los 298 municipios del país. Dejando a 92,000 personas en alberges a 936,000 
personas evacuadas y más de 250,000 sin acceso a servicios básicos por daños en los sistemas 
(OCHA, 2020).  

Estos fenómenos profundizan todavía más la vulnerabilidad ambiental de Honduras que entre 1998 
y 2017 ha sido el segundo país del mundo más afectado por desastres climáticos (Naciones Unidas, 
2021). 

Cambio de administración en Estados Unidos

Históricamente, Honduras ha tenido como principal destino Estados Unidos tanto para la migración 
regular como irregular. Esto ha hecho que la configuración migratoria en Honduras sea altamente 
dependiente a la política migratoria vigente en Estados Unidos. Si bien en términos macro la política 
migrante no ha variado de manera significativa en los últimos periodos de gobierno, la irrupción de 
Donal Trump como presidente en 2017 y la elección de Joe Biden en 2020 ofrecen elementos que 
deben tomarse en cuenta para entender los efectos migratorios. 

América del Norte, integrada por Estados Unidos y Canadá, es considerada la segunda región 
del mundo que más acoge migrantes siendo segunda sólo a Europa y aglutinando al 22% de la 
población migrante mundial (OIM, 2020).  La inmigración que recibe Estados Unidos ha generado 
cambios en la integración demográfica del país y la presencia de diversidad étnica. Desde el 2010 el 
peso porcentual de la población blanca ha ido en decline en los 50 estado de Estados Unidos (Frey, 
2020). Lo anterior se debe al acelerado crecimiento de poblaciones hispánicas, africanas y asiáticas, 
las cuales se convertirán en la mayoría racial en 2050 de acuerdo con las última proyecciones (NW 
et al., 2008).  

Estos cambios la integración de la población han significado también que la relevancia del tema 
de la inmigración se vuelva más importante para los y las estadunidenses en el contexto electoral. 
Tal drástica ha sido la atención brindada al tema que la migración superó en 2016 al terrorismo en 
nivel de importancia para los electores, tema que se había mantenido como prioridad en la agenda 
electoral desde 2001 (Garay & Ochoa, 2018). 

Es bajo este contexto que Donald Trump realizó una campaña electoral que movilizó el temor 
nacional hacía los enemigos externos en donde se incluyeron a los migrantes.  Durante su campaña 
electoral los términos “invasión”, “asesinos” y “animales” se utilizaron en más de 500 ocasiones 
para referirse a los y las migrantes (Fritze, 2019). Esta retórica fue complementada con un profundo 
sentimiento de nacionalismo orientado a la idea de “América (refiriéndose a Estados Unidos) 
primero” como principal apuesta electoral.  Este sentimiento fue traducido en diferentes políticas 
una vez que Trump inició su gobierno en 2017. 

Si bien las políticas fueron variadas, las más relevantes para esta investigación fueron el aumento 
de fondos para el resguardo de la frontera, el cierre del espacio de protección para solicitantes 
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de asilo y las restricciones a la migración irregular por medio de presión a diferentes países de 
Latinoamérica. 

De manera más visible las políticas de resguardo de las fronteras incluyeron la construcción de un 
muro en la frontera sur de Estados Unidos para separar su territorio de México. 

El cierre de los programas de protección para solicitantes de asilo y refugiados tuvieron múltiples 
expresiones.  Por un lado, se redujo de manera significativa la cuota de refugiados a ser aceptados 
en Estados Unidos cada año (ver gráfico 1) pasando de una cuota de 110,000 en 2017 a 45,000 en 
2018 y disminuyéndose más desde entonces hasta caer a menos de 20,000. 

Gráfico 1: Cuota de refugiados admisibles en Estados Unidos. 
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Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Adicionalmente, se establecieron medidas que restringen los perfiles de personas que pueden 
aplicar a solicitar asilo. Con la nueva política de asilo implementada por el gobierno de Donald 
Trump se establecieron lineamientos para los oficiales de frontera para rechazar de manera 
inmediata a los y las solicitantes de asilo que presentaran solicitudes basadas en medio a pandillas 
o violencia doméstica. La política, denominada “cero tolerancia”, está particularmente dirigida a los 
y las solicitantes de asilo provenientes del Centroamérica en donde la violencia está íntimamente 
relacionado con la actividad de pandillas (CNN, 2018). 
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La política de cero tolerancia incluyó la separación de niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes 
y solicitantes de asilo de sus padres o familiares. Esta política se aplicaba de manera indistinta a 
todos los migrantes que cruzaran la frontera mexicana a Estados Unidos de manera irregular. Los 
padres eran enviados a cárceles federales y los NNA fueron enviados a refugios administrados por 
el Estado. Eso significó la separación de casi 3000 NNA antes de que la política fuese anulada por 
un fallo judicial (Frontline, 2018). 

Aparte de las mencionadas acciones tomadas a nivel doméstico, el gobierno de Estados Unidos 
estableció una serie de acuerdos con países de Latinoamérica para reducir la migración irregular. 
Entre ellos el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) también denominado acuerdo de tercer país 
seguro firmado con Guatemala, El Salvador y Honduras. Las implicaciones de este acuerdo son 
discutidas a mayor profundidad en el apartado 3.1 de este informe. 



013Foto: honduras.oxfam.org/ForzadosASalir / O. rivera
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Análisis de resultados

En esta sección se presentan los resultados del análisis de discurso. Los resultados se presentan en 
base a las categorías de análisis diseñadas para el estudio. 

 
Acuerdo de tercer país seguro

En esta sección se aborda el contenido del acuerdo de tercer país seguro, sus implicaciones para 
Honduras y la mirada a futuro que se tiene debido a su no vigencia. 

 
Contenido

En diciembre de 2020 el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunciaba que 
se había suscrito el Asylum Cooperation Agreement (ACA) (DHS, 2020b) conocido popularmente 
como acuerdo de tercer país seguro. Este acuerdo “permitía a migrantes buscar protección dentro 
de la región facilitando la cooperación entre Estados Unidos y el gobierno de país huésped para 
expandir sus sistemas de protección y ayuda humanitaria”(DHS, 2020b). 

Según lo reportado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, este acuerdo 
era motivado ya que más del 72% de las personas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos 
hasta agosto de 2019 provenía de El Salvador, Guatemala y Honduras. A razón de esto el gobierno 
de Estados Unidos negoció la puesta en marcha de tres acuerdos adicionales al ACA, los cuales 
son (DHS, 2020a): 

1. El Acuerdo de Seguridad de Frontera que permite el despliegue de oficiales de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el terreno de los países firmantes. Este 
marco de cooperación permitiría a los oficiales “aconsejar y entrenar a las fuerzas de seguridad, 
migración y aduana de los países firmantes”. 

2. El programa de intercambio de información biométrica (BSDP, por sus siglas en inglés) 
comprende el intercambio de información biométrica entre los países firmantes para facilitar la 
identificación de migrantes irregulares para detectar las actividades de organizaciones criminales 
transnacionales como traficantes de personas y prófugos de la justicia. 

3. El programa temporal para trabajadores agricultores y no agricultores. Este programa se 
maneja con la participación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y busca facilitar 
la implementación de los programas de visa de trabajo vigentes para reducir la victimización 
de personas que migran de manera irregular que podrían poder haber calificado para obtener 
visas de trabajo. 
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Si bien no se constató esta información por parte de las y los informantes del sector público, 
existe evidencia pública sobre los procesos de negociación para la firma de estos acuerdos que 
permite identificar que estos acuerdos fueron impuestos a los gobiernos del Triángulo Norte de 
Centroamérica.  Por un lado, en 2017 la administración de Donald Trump anunció un recorte de 
$550 millones destinados para cooperación para desarrollo dirigidos a los países del Triángulo 
Norte de Centroamérica. En su anunció de este recorte el presidente Trump afirmó: “Hemos estado 
pagando una enorme cantidad de dinero a estos países y no vamos a continuar porque no han 
hecho nada para nosotros” en alusión a crisis migratoria que se estaba desarrollando en la frontera 
sur de Estados Unidos por la caravana migrante (Webber et al., 2019). Cabe la pena mencionar que 
estos recursos fueron liberados en 2019 luego de la firma de los acuerdos dirigidos al control de 
la migración irregular y asumir el rol de tercer país seguro (Miroff, 2019). Al momento de su firma, 
Estados Unidos tenía 472 mil solicitudes de asilo pendientes de resolución (DOJ, 2019).

Más allá del proceso de negociación, el acuerdo ACA concedía la potestad al gobierno de Estados 
Unidos de enviar a solicitantes de asilo que se encontrasen en su territorio a ser retornados a un 
tercer país seguro en los que se incluían a todos los países del triángulo norte de Centroamérica. 
Estos países tendrían la responsabilidad de proveer acceso a sus sistemas de asilo y sistemas 
de protección a las personas deportadas. Los países firmantes no podrán devolver o deportar 
a ninguna persona que hayan recibido desde Estados Unidos sin haber realizado un proceso 
de determinación de la condición de refugiado y a ver determinado que la persona no necesita 
protección internacional. Sin embargo, las personas solicitantes tienen la posibilidad de abandonar 
su proceso de solicitud de asilo y solicitar deportación o abandonar el país. 

 
Principales preocupaciones sobre implementación

La naturaleza del acuerdo estableció diferentes puntos de preocupación. En primer lugar, el 
proceso de firma y puesta en marcha del acuerdo no fue consensuado ni con la población ni 
con organizaciones de derechos humanos que trabajen la temática migratoria. En segundo lugar, 
el sistema de protección internacional en Honduras tiene severos retos para su implementación 
y desarrollo. En tercer lugar, no existen garantías para lograr la protección de las personas en 
movilidad que fueran acogidas por el mecanismo. Finalmente, en cuarto lugar, el impacto social 
que podría acarrear comportamientos discriminatorios y xenófobos. 

Con respecto al proceso de diseño y puesta en marcha del mecanismo, diferentes organizaciones 
señalaron sus preocupaciones por la puesta en marcha del ACA. A pocos días de la aprobación del 
ACA, el ACNUR expresó “serias preocupación sobre la nueva política de asilo de Estados Unidos” 
y señaló que su enfoque era “contrario al derecho internacional” y que “podría dar lugar al traslado 
de personas muy vulnerables a países donde sus vidas podrían correr riesgo”(ACNUR, 2019). De 
igual manera, una Coalición de más de 20  organizaciones regionales y norteamericanas3 peticionó 
frente al Congreso de Estados Unidos que se cancelase el acuerdo ACA al considerarlo violatorio 

3  Integrada por: Networl in Solidarity with the People of Guatemala, Center for Gender & Refugee Studies, Asociación Pop 
No’j, Latin America Working Group Education Fund, Alianza Americas, American Friends Service Committee, Witness for 
Peace, Solidarity Collective, Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango, CEJIL, Committee in Solidarity with 
People of El Salvador, Americas Program, Project Accompaniment Québec – Guatemala, School of the Americas Watch, 
Chicago Religious Leadership Network on Latin America, Centro Legal de la Raza, Denver Justice & Peace Committee, y 
InterReligous Task Force on Central America. 
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al derecho de los refugiados (CEJIL, 2020). De igual manera, desde la 
desde la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones 
(RROCM) se realizaron múltiples pronunciamientos solicitando la 
cancelación de este acuerdo al considerarlo violatorio de derechos 
humanos e incompatible con el derecho internacional (FONAMIH, 
2019).

En relación con el sistema de protección internacional en Honduras, 
se han identificado diferentes barreras para su buen funcionamiento. Se 
destacan al menos dos: la referente a los tramites de reconocimiento 
de la condición de refugiado, los mecanismos de protección para estas 
personas y aquellas relativas al marco normativo para la integración 
local de las personas reconocidas como refugiadas.

Por un lado, existe una seria deficiencia en la velocidad de los tramites 
de solicitudes de asilo. Esto se debe a que los tramites no se encuentran 
estandarizados y concentrados en una sola entidad. Por ello, se necesitan 
diferentes mecanismos de coordinación interinstitucionales que son 
difíciles de convocar y tienden a dilatar los tramites. 

Adicionalmente, el sistema tiene una serie de deficiencias para la 
protección de las personas solicitantes de asilo ya que no cuenta con 
mecanismos para la protección de estas personas. De manera más visible, 
el Estado no cuenta con albergues para recibir a las personas solicitantes 
de asilo ni cuenta con los recursos para brindar asistencia humanitaria. 
Esto deja a las personas solicitantes de asilo en una situación precaria 
ya que deben gestionar sus necesidades inmediatas por medio de sus 
propios recursos o solicitando apoyo a organizaciones de sociedad 
civil y organismos internacionales como el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Consejo Noruego 
para Refugiados (NRC) Sumado a esto, las personas solicitantes de asilo 
no reciben un documento de identificación que haga constar que se 
encuentra en un proceso de solicitud de asilo por lo que las personas 
quedan restringidas a realizar sus actividades cotidianas por temor a ser 
detenidas sin documentación. 

Con respecto a las barreras normativas, el Estado de Honduras mantiene 
una serie de reservas a la Convención sobre el Estatuto de Refugiados 
de 1951 que tienen repercusiones directas en los solicitantes de asilo 
y refugiados. Dos de estas reservas son particularmente relevantes: 1) 
el Estado de Honduras mantiene una reserva al artículo 17 (empleo 
remunerado): Este artículo en ningún caso deberá entenderse como una 
limitación de la aplicación de las leyes laborales y de la administración 
pública del país, sobre todo es la medida en que se refieren a los 
requisitos, cuotas y condiciones de trabajo que un extranjero debe 
cumplir dentro de su trabajo. Esta reserva es particularmente importante 
al considerar el acceso a medios de vida para los refugiados, ya que la 
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legislación laboral de Honduras impone requisitos adicionales para dar empleo a los extranjeros 
y limita la cantidad de empleos por empresa4. 2, se mantiene una reserva al artículo 34 de la 
Convención de 1951 (Naturalización): “El Gobierno de la República de Honduras no estará obligado 
a garantizar a las personas refugiadas procedimientos de naturalización más favorables que los 
que normalmente conceda a los extranjeros de acuerdo con las leyes del país.”.  Esto puede ser 
una barrera sustancial para el acceso de la integración local, en particular si se considera que el 
precio para la naturalización es bastante alto siendo de 200USD para centroamericanos, 300 para 
iberoamericanos y españoles y 400USD para las demás nacionalidades.5

En relación con la protección de personas migrantes dentro de Honduras, los sistemas de 
protección para nacionales en Honduras se encuentran con serias de deficiencias tanto en cobertura 
como en calidad. Esto se evidencia en los altos niveles de pobreza que abarcan al 60% de la población 
y una desigualdad marcada con un coeficiente de Gini de 0.52 convirtiendo a Honduras en uno de 
los países más desiguales del mundo(INE, 2019). Esta desigualdad y pobreza se exacerban al tener 
sistemas de salud, educación y seguridad social deficientes que no aseguran coberturas adecuadas 
para las necesidades de la población.  Adicional a estos problemas económicos y de protección 
social, Honduras no cuenta con un Estado capaz de dar respuesta muchas de las dificultades que 
sufre su población al ser reconocido como el cuarto país de Latinoamérica con menor adhesión al 
Estado de derecho según el World Justice Project esto evidencia su fragilidad estatal (WJP, 2020).

Finalmente, un elemento adicional que preocupaba sobre la aplicación de este tipo de acuerdos es el 
impacto social que podría provocarse. Dado el nivel de la privación y falta de acceso a necesidades 
básicas para la población nacional tales como alimentación, vivienda y agua, el hecho de que el 
Estado brinde servicios a población migrante podría provocar disturbio social. Anteriormente se ha 
hecho nota de los comportamientos discriminatorios y xenófobos por parte de personas nacionales. 
Estos comportamientos se han fomentado todavía más a causa de la propagación de narrativas que 
asocian a las personas migrantes con la propagación del COVID-19 (OACNUDH, 2021) y podrían 
ocasionar que se generen sentimientos de nacionalismo y comportamientos abiertamente hostiles 
contra los y las extranjeras. 

 
Cancelación del acuerdo y miradas al futuro 

Como se mencionó anteriormente el proceso de negociación y diseño del mecanismo fue manejado 
exclusivamente entre los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica y Estados Unidos. Para 
esos diseños se integraron delegaciones de estos países que hicieron jornadas de intercambio y 
discusión. A nivel de la región sólo el gobierno de Guatemala pudo dar inició a la implementación 
del programa ya que el gobierno de Honduras y El Salvador no había concretado elementos para 
su aplicación. 

En el caso de Honduras, el punto que estancó las negociaciones fue la discusión sobre los recursos 
para la protección de las personas que iban a ser enviadas al territorio nacional. Había un temor en 
dos vías: por un lado, no se tenía un espacio físico para recibir a las personas y, por otro lado, no había 
recursos económicos para establecer los servicios humanitarios mínimos para el mantenimiento de 

4  Esto incluye una cuota máxima de empleados extranjeros por empresa (Artículo 11 del Código de Trabajo) y un permiso de 
trabajo que deber ser solicitado por el refugiado (Artículo 16 de la Ley de Migración y Extranjería).

5  Artículo 126, Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería.
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las personas: alimentación, salud y vestimenta. Estos aspectos no eran negociables para el gobierno 
de Honduras, por lo que el compromiso adquirido hasta el momento era realizar una fase de pilotaje 
del programa recibiendo entre 5 a 7 personas cada 15 días para iniciar a mapear capacidades de 
atención. Sin embargo, previo a que hubiese la oportunidad de realizar este pilotaje se realizó el 
cambio de administración en Estados Unidos y se anunció la cancelación de los acuerdos. 

En febrero del presente año la administración del Presidente Biden anunció que pondría fin a 
los acuerdos ACA como parte de los esfuerzos de la administración de Biden de desmantelar las 
políticas migratorias de Donal Trump. En su mismo anuncio se reforzó que esto “no significa que la 
frontera con Estados Unidos estaba abierta” y que “Estados Unidos es un país con fronteras y leyes 
que deben ser respetadas” (NPR, 2021). 

Las y los informantes entrevistados señalan que con la administración de Biden podrían verse 
algunos cambios en el tratamiento de la migración pero que no tienen expectativas altas. Estos 
cambios pueden expresarse en tres niveles: cambio en las prioridades de cooperación, cambio en 
la retórica con respecto a la migración y cambios en los estándares de tratamiento a las personas 
migrantes. 

Con respecto a las prioridades de cooperación, el gobierno de Biden ha expresado que su 
interés para reducir la migración de manera eficiente es “abordar de manera integral sus causas 
fundamentales, los factores que impulsan a las personas a abandonar sus países en primer lugar”. A 
partir de este programa se espera que las prioridades de cooperación de Estados Unidos se basen 
en el abordaje de la corrupción endémica y la reducción de la pobreza. El plan de la administración 
Biden comprende una estrategia regional para este abordaje y un financiamiento de $4 mil millones 
(Biden, 2020). 

En aspectos de retórica los cambios se han observado en comparación a la administración de Trump 
en donde la xenofobia y el nacionalismo eran los principales significantes utilizados para describir 
la migración. En el caso de la administración Biden se ha utilizado un lenguaje menos confrontativo 
y resaltado el componente de derechos humanos pasando de pensar la migración como un tema 
exclusivamente de seguridad nacional. 

Otros cambios anticipados son en los estándares de tratamiento a las personas migrantes. A los 
días de haber asumido la presidencia, Biden estableció una moratoria en las deportaciones para 
durante 100 días no se realizarían deportaciones mientras se realizaban reformas en el sistema de 
protección a los migrantes. Sin embargo, esta moratoria duró menos de cuatro días al ser vetada 
por un juez federal alegando que la moratoria imponía un gasto adicional de presupuesto a un 
Estado sin su consulta. Otro cambio ha sido el menor uso de centros de detenciones para familias 
en frontera, por medio del establecimiento de centros de procesamiento y el uso de hoteles como 
refugios temporales para familias (CBS, 2021). 

Más allá de estos cambios anticipados, ningún informante considera que la política migratoria de 
Biden varíe de manera sustantiva con respecto a la de Trump. Esto ya que se tiene el antecedente 
de la administración Obama (2009 a 2017) aumentó las deportaciones (ver gráfico) y mantuvo las 
mismas presiones en los gobiernos al sur de la frontera con Estados Unidos para que ejercieran 
controles migratorios estrictos. De igual manera, la administración de Obama impulsó el Plan de la 
Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PATN) que buscaba abordar las raíces económicas, 
sociales e institucionales del fenómeno migratorio y no dio resultados en con respecto a los flujos 
migratorios o al mejora de la calidad de vida en el triángulo norte de Centroamérica (BID, 2014). 
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Gráfico 2: Cantidad de hondureños y hondureñas deportados de Estados Unidos (2008-2020)
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Fuente: elaboración propia con datos de la Pastoral de Movilidad Humana y CONMIGHO.

Dinámicas de desplazamiento en el marco de la 
pandemia

En esta sección se refieren a los cambios identificados en el marco de la pandemia con respecto 
al desplazamiento forzado. Se presentan los resultados de la investigación en función de perfiles, 
modalidades, mecanismos de protección y vacíos de protección persistentes.

 
Perfiles tradicionales

Según el Estudio de caracterización del desplazamiento forzado en Honduras realizado por la 
Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV) 
señala que en Honduras hay aproximadamente 58,550 hogares en los cuales al menos uno de sus 
integrantes se desplazó a causa de la violencia entre, esto representa 247,090 personas (el 2.7% 
de la población de Honduras) que sufren los efectos del desplazamiento interno (CIPPDV, 2020). 

Al tener una cantidad de población afectada tan numerosa resulta complejo identificar perfiles al 
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poner sin que esto suponga una invisibilización de ciertas realidades. Sin embargo, en el ánimo 
de reflejar lo encontrado durante la investigación se presentan los perfiles que tuvieron mayor 
reiteración en el proceso de investigación. Los perfiles comprenden las víctimas de extorsión, los 
estudiantes y los defensores de derechos humanos. 

Con respecto a la extorsión, el comercio se ha visto fuertemente afectado por el cobro de extorsiones, 
conocidas como “impuesto de guerra”, que ejercen las maras y pandillas. Para el año 2019, el 
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) reportaba que alrededor de 80 mil empresas 
cerraron en los últimos cinco años a causa de este flagelo (Criterio, 2019, p. 80). Uno de los rubros 
más afectados por la extorsión, son los transportistas, que según informe del Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos6 figuran en la lista de profesiones con un nivel elevado de riesgo de ser 
víctimas de desplazamiento forzado, esto a consecuencia, principalmente del cobro de extorsión 
por parte de grupos del crimen organizado. En el informe del CONADEH, además se menciona 
que, del total de quejas atendidas en 2018 por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno, 
alrededor del cinco por ciento corresponden a personas ligadas al rubro del transporte.

Las estadísticas muestran que en el periodo 2010 – 2018 (ver gráfica 3), fueron asesinados 1,647 
transportistas. Pese a que desde 2015 la cantidad de asesinatos de transportistas ha venido 
en descenso, esto no se debe a que las condiciones para su profesión hayan mejorado, por el 
contrario, indica que se han visto obligados a “acostumbrarse” a sobrevivir pagando extorsión, 
esto al punto de saldar el “impuesto de guerra” incluso, a varios grupos de crimen organizado de 
forma simultánea, y en el caso de aquellos que esta condición les es insostenible no le queda otra 
opción más que buscar mejores oportunidades fuera del país, al mismo que tiempo que huyen de 
las represalias del crimen organizado.

Gráfico 3: Asesinatos de transportistas 2010-2018

Fuente: elaboración propia con datos del IUDPAS.

6  Proceso Digital (2019). Extorsión desarraiga a transportistas. Disponible en: https://proceso.hn/extorsion-desarraiga-a-
transportistas/ 
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Los grupos de crimen organizado, para sostener el control territorial sobre las comunidades, precisan 
de un mayor número de miembros, para ampliar su membresía se valen del reclutamiento forzado 
de niños y adolescentes. De acuerdo con el CONADEH, una de las características identificadas 
sobre este tipo de casos, consiste en la utilización de los niños en actividades ilícitas, y aunque 
este escenario también se repite con la población adulta, en ambos casos, el crimen organizado 
encuentra, especialmente en la niñez y la juventud, el recurso humano para incrementar sus filas 
y reemplazar las bajas de sus miembros activos, por razones de muerte o privación de la libertad.

La población estudiantil, es particularmente afectada por esta situación, según cifras del Instituto 
Universitario de Democracia, Paz y Seguridad-IUDPAS, en el periodo 2010 - 2018 fueron asesinados 
1,522 estudiantes (ver gráfica 7). El informe “¿Esconderse o huir? La Situación Humanitaria y la 
Educación en Honduras” menciona que anualmente 3,000 alumnos en San Pedro Sula solicitan 
traslado escolar por problemas con las bandas criminales, además, agrega que aproximadamente 
360 escuelas se encuentran bajo amenazas de bandas criminales en Francisco Morazán (NRC, 2016). 

Gráfico 4: Asesinatos de estudiantes 2010-2018

Fuente: elaboración propia con datos del IUDPAS.

Finalmente, otro perfil particularmente afectado son los defensores de derechos humanos. Honduras 
es uno de los países más peligrosos en América Latina para los(as) defensores(as) de derechos 
humanos. Al menos 11 defensores(as) de los derechos de la población LGBTI fueron asesinados(as) 
entre 2008 al 2018, más de 120 defensores(as) del medio ambiente fueron asesinados(as) entre 
2010 y 2017 y sólo en 2016 y 2017 se registraron 2,137 ataques a defensoras de derechos, 6 de 
las cuales fueron asesinadas. Estos ataques se cometen en un ambiente de impunidad estructural 
(CCI, 2020).
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Nuevos perfiles a causados por la pandemia y emergencia natural 

En el marco de la pandemia del COVID se han presentado nuevas dinámicas de violencia que, a 
su vez, provocaron nuevos desplazamientos y perfiles en riesgo. Se mencionan dos en particular, 
aquellos de mujeres víctimas de violencia basada en género y aquellos de personas desplazadas 
que aumentaron su nivel de riesgo a causa de la pandemia. 

Con respecto al aumento de la violencia basada en género, eso ha sido un fenómeno observable 
a nivel global a causa del confinamiento ocasionado por el manejo de la pandemia de COVID-19. 
La situación actual ha ocasionado que muchas mujeres se encuentren en confinamiento con su 
agresor y por ello ha habido un aumento en las llamadas de auxilio o reporte de violencia al 911 
con respecto a violencia basada en género. Durante el año pasado se registraron 76,520 reportes 
de violencia, de las cuales 43,590 corresponden a violencia doméstica y 32,930 corresponden a 
violencia intrafamiliar (ONU MUJERES, 2021) . 

Este tipo de violencia y la impunidad imperante en el país han provocado que muchas mujeres 
tengan que desplazarse de manera forzada para escapar de sus agresores. Este desplazamiento en 
muchos casos incluye a sus hijos e hijas y suele realizarse de manera asistida por familiares u otras 
redes de apoyo social. Estos casos pueden tener factores de riesgo adicionales cuando los agresores 
están vinculados a grupos criminales o pandillas. En esos casos la víctima de desplazamiento puede 
enfrentar persecución luego de desplazamiento y realizar múltiples desplazamientos para ponerse 
a salvo. 

Adicionalmente, dado los efectos económicos del manejo del COVID-19, las personas desplazadas 
han encontrado dificultades adicionales para gestionar medios de vida. Se resalta la dificultad para 
encontrar empleo debido a que por su seguridad no pueden exponerse públicamente. También 
se refieren a las pérdidas materiales producto del desplazamiento que derivan en deudas, el 
aumento del costo de la vida respecto a su lugar de origen y que se expresa como pago de 
alquiler, transporte, alimentación u otras necesidades satisfechas en su lugar de origen. Además, la 
pandemia del COVID-19 representa un impedimento extra para la recuperación de medios de vida, 
ya que se han reducido las posibilidades para generar ingresos debido al confinamiento.

En muchos casos estas personas se habían desplazado de un ámbito urbano a uno rural para huir 
de sus victimarios y poder ocultarse, sin embargo, al no encontrar alternativas para agenciarse 
medios de vidas algunos se han desplazado a centros urbanos donde se seguridad está riesgo. 
Otro segmento de esta población ha decido abandonar el país de manera definitiva frente a esta 
dificultad. 

 
Cambios en modalidades

Los cambios en las modalidades de desplazamiento forzado pueden entenderse en dos vías: 
el resultado de las restricciones de movilidad a causa del COVID-19 y el resultado del impacto 
económico de la pandemia sumado con los huracanes Eta e Iota. 

El manejo de la pandemia por parte de los gobiernos ha incluido la medida generalizada del cierre 
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a fronteras y restricciones de movilidad. Estas restricciones hacen que el paso entre territorios sea 
más difícil tanto por los controles adicionales, así como por el riesgo de contagio al que se exponen 
durante su travesía. A razón de esto, casi el 60% de las personas que tenían intención de migrar han 
decidido posponer o cancelar de manera indefinida sus viajes debido a la pandemia (OIM, 2020). 

Adicional a esto, la pandemia impactó de manera negativa a las personas que ya se encontraban 
en la ruta migratoria. Este fenómeno se dio en todos los países de tránsito incluyendo a Honduras 
en donde muchas personas migrantes quedaron varados durante semanas e incluso meses antes 
de que encontrase mecanismos para facilitar su paso o gestionar su retorno asistido (El Comercio, 
2020). 

Este cambio en las modalidades en la migración también tiene su expresión en el desplazamiento 
forzado interno, en donde el confinamiento impuesto por el Estado ha permitido reducir el nivel 
de riesgo de las personas desplazadas al forzarlos a no ser visibles. Esto no significa que su agresor 
haya dejado de ser una amenaza, sino que temporalmente experimentan menos riesgo al no salir 
de casa. 

El otro factor que ha condicionado los cambios en las modalidades es el impacto económico de la 
pandemia y de los huracanes Eta e Iota. Si bien no ha sido constatado desde un estudio cuantitativo, 
se ha logrado observar cambios en el perfil de los casos y su punto de origen. Tradicionalmente, 
se ha pensado que el desplazamiento, al igual que la migración, se realizaba como un fenómeno 
individual por goteo. Este desplazamiento individual respondía a las capacidades individuales de 
la persona para desplazarse y su condiciones materiales. Dicho de otra forma, las personas que se 
desplazaban o migraban del país no eran necesariamente la población más pobre sino aquellos 
que tenían los medios para agenciarse una forma de desplazamiento seguro a otro lugar del país 
o aquellos que podían pagar un coyote para migrar. Sin embargo, desde el 2018 con las caravanas 
de personas migrantes se ha conformado una nueva lógica de migración basada en capacidades 
colectivas y no individuales que ha cambiado también el perfil del sujeto de la persona migrante y 
desplazada. 

A partir del impacto económico del COVID-19 y el impacto de Eta e Iota se espera que este cambio 
de perfil sea cada vez más visible. Ya que al haber perdido la población sus medios de vida estos 
estarán forzados a buscar mecanismos alternativos para gestionar su desplazamiento y migración. 
Se han observado de manera paulatina cómo desde las zonas más afectadas por los huracanes 
como ser el Valle de Sula se han formado nuevas caravanas de personas migrantes (Welle (www.
dw.com), 2021a). Se espera que paulatinamente en estas caravanas se evidencié el cambio de la 
modalidad de migración y que, eventualmente, se presenten más fenómenos de carácter colectivo 
de desplazamiento interno. 
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Mecanismos de protección disponibles

Los mecanismos de protección disponibles para atender a la población son escasos y de cobertura 
limitada. En esta sección se presentan aquellos mecanismos que han sido compartidos por los 
informantes claves y posteriormente se analiza el alcance de estos. 

 
Secretaria de Derechos Humanos- Dirección de protección de personas 
desplazadas internamente por violencia

Desde el aparato estatal, los mecanismos de protección disponibles diferenciados para la población 
desplazada son limitados.

En este proceso de investigación se ha discutido sobre el alcance del mecanismo de protección 
disponible en la Secretaría de Derechos Humanos, particularmente en la Dirección de Protección 
de Personas Desplazadas Internamente por la Violencia. Este mecanismo ha sido impulsado a nivel 
de pilotaje y cuenta con capacidades limitadas de atención, teniendo una capacidad máxima de 
40 familias. Según el Informe de Logros 2020 presentado por la Secretaría de Derechos Humanos 
el mecanismo atendió 27 casos en el año 2020 (SEDH, 2021). El mecanismo de financiamiento es 
estatal y se cuenta con el apoyo técnico de ciertos organismos internacionales. El alcance actual 
del mecanismo incluye la asistencia humanitaria para personas desplazadas por violencia durante 
un período determinado. Este mecanismo ejecuta los criterios de la Guía práctica para la aplicación 
de criterios de atención diferenciada con enfoque psicosocial para las personas desplazadas por la 
violencia en Honduras que han sido publicados por la Comisión Interinstitucional para la Protección 
de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV). 

Este mecanismo tiene una dificultad particular para su acceso, que responde a la poca visibilidad 
de éste. El mecanismo no está publicitado en ningún formato para el público de manera visible. 
Cabe la pena mencionar que el servicio sí aparece como uno de los servicios prestados la Secretaría 
de Derechos Humanos en su portal de transparencia e información pública, pero el uso de estos 
portales es escaso y especializado. Esto podría ser una medida preventiva para evitar la saturación 
del mecanismo, pero impone una barrera para la población víctima de desplazamiento ya que 
esta debe agotar diferentes instancias estatales y de sociedad civil para tener conocimiento del 
mecanismo y solicitar atención al mismo. 

 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 

Desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) se cuenta con una Unidad 
de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) que funciona desde el 2016 con el apoyo del ACNUR. 
Esta unidad realiza diferentes acciones de prevención, atención, identificación y sensibilización 
sobre desplazamiento forzado. De manera particular, la UDFI genera estudios, brinda información, 
realiza análisis y formula recomendaciones con relación al desplazamiento forzado interno. 
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La UDFI mantiene presencia nacional mediante las oficinas departamentales del CONADEH que se 
ubican en los 18 departamentos del país. Adicionalmente, mantiene persona técnico en las oficinas 
del CONADEH en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Olancho, Comayagua y 
Cortés. 

Por medio del trabajo de la UDFI se identifican y atienden casos de personas víctimas de 
desplazamiento forzado. Estos casos reciben asesoría específica sobre asilo, refugio, protección 
internacional y son derivadas a entidades competentes para salvaguardar su integridad física y aplicar 
otras medidas de protección. Según los últimos datos públicos presentados por el CONADEH, en 
2019 se recibieron 1,314 denuncias de desplazamiento forzado que comprendían a 3,694 personas 
afectas que fueron referidas y atendidas por la UDFI. Adicionalmente, se reporta que de estas 
personas se le pudo brindar apoyo a 101 personas por medio del Fondo de Emergencia y Ayuda 
Humanitaria (CONADEH, 2020). 

Desde la UDFI también se realizan monitoreo del desplazamiento forzado de manera presencial 
en eventos de particular magnitud como en la observación de las caravanas migrantes y con la 
realización de monitoreo de fronteras de manera semestral. 

Mecanismos de protección gestionados desde organismos no 
gubernamentales

En la investigación también se tuvo conocimiento de los mecanismos administrados por sociedad 
civil y por organismos internacionales. Es importante destacar que algunos de estos mecanismos 
son públicos y otros no se encuentran publicitados. A razón de esto, en este apartado se presentarán 
aquellos mecanismos a los que se tuvo acceso y manifestaron tener un carácter público. 

En la investigación conoció del programa de Orientación y Asistencia Legal (ICLA) manejado 
por el Consejo Noruego para Refugiados. Este sistema brinda atención a personas desplazadas 
por violencia, personas en riesgo de desplazamiento, personas deportadas con necesidades de 
protección y personas con necesidad de protección internacional. El abanico de servicios disponibles 
incluye: 

• Información y orientación para que las personas con necesidad de protección tomen decisiones 
informadas sobre su desplazamiento, arribo o salida del país. 

• Asistencia legal para el acceso a documentación y tramites especializados dependiendo de las 
necesidades de las personas.

• Asistencia humanitaria para cubrir necesidades humanitarias inmediatas: albergue, alimentación, 
vestuario, transporte, etc. Esta asistencia tiene un componente inmediato en el caso de 
emergencias, un componente de reubicación asistida para personas en riesgo y un seguimiento 
a los casos por medio de acompañamiento de personal técnico. 

De igual manera, se conoció de los servicios de protección que se brindan desde Médicos del 
Mundo que por medio de la atención directa de personal especializado se brinda atención en las 
áreas de salud mental, física y psicoterapéutica. Estos servicios se brindan desde centros médicos 
manejados por la Secretaría de Salud en donde se tiene presencial de personal. 
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Es importante mencionar que, si bien estos mecanismos distribuyen información sobre sus servicios 
en lugares donde las víctimas puedan tener acceso, como en los Centros de Atención a Migrantes 
Retornados o en centros de salud, los mecanismos suelen activarse por un sistema de remisión 
de casos. Estos sistemas se articulan con redes de sociedad civil para la detección de casos y su 
canalización a los servicios. Esta medida está orientada a ordenar el flujo de casos y determinar 
perfiles elegibles para ser atendidos. Este elemento puede dificultar el acceso a los servicios para 
las personas que no tienen acceso a las redes de organizaciones o no tienen los medios para 
informarse de las mismas.

 
Vacíos identificados en los procesos de implementación para la 
respuesta a las personas desplazadas

Un elemento que se comparte tanto desde de sociedad civil como desde las entidades del Estado 
es que la oferta actual de mecanismos de protección no logra dar abasto a la cantidad de casos que 
existen en territorio nacional y tampoco logra cubrir todas sus necesidades. 

Una necesidad particularmente sentida por la población desplazada y que en este momento no 
encuentra una oferta institucional para hacerle frente son los medios de vida. Las organizaciones 
de sociedad civil suelen ser las instancias que ofrecen asistencia y acompañamiento a las personas 
desplazadas o en riesgo de desplazamiento, esto se debe a la escasa respuesta del Estado para 
la atención y manejo de la problemática. Con esto dicho, una preocupación constante es la nula 
existencia de programas para el desarrollo de medios para reconstruir los proyectos de vida de la 
población desplazada que constantemente se encuentra en tensiones sobre cómo resolver esta 
situación a pesar de que se tenga acceso a asistencia humanitaria dado que esta, por su propia 
naturaleza, es temporal. 

Otro vacío con respecto a la oferta disponible es la concentración geográfica de la respuesta de las 
organizaciones tanto estatales como de la sociedad civil. Si bien existen redes capaces de detectar 
población en territorios rurales, la mayoría de los mecanismos de protección existentes se encuentran 
con sede en los centros urbanos. Esto establece retos para el acceso a estos mecanismos por la 
población y encarece la respuesta a la población al tener que coordinar traslados para gestionar 
atención especializada como la respuesta a la violencia sexual. 

De igual manera, se considera que otro reto en la respuesta a la población desplazada es la escases de 
alojamientos temporales seguros para la población. Fundamentalmente, el problema se concentra 
en los casos de grupos familiares y hombres solos. Esto ya que existen ciertas ofertas disponibles 
para Niños, Niñas y Adolescentes- NNA y mujeres. Es importante destacar que ninguno de estos 
alojamientos puede considerase destinado para población desplazada y por ello no adoptan todas 
las medidas de protección requeridas para la población dejando importantes vacíos en la respuesta. 

Finalmente, un elemento que destacó en los procesos de entrevistas es que a partir del reconocimiento 
del desplazamiento forzado en Honduras se han multiplicado la cantidad de organizaciones que 
trabajan el tema y disponen de mecanismos de protección para población desplazada. Esto puede 
ser positivo para las víctimas de desplazamiento forzado al tener una mayor cantidad de ofertas 
institucionales disponibles, sin embargo, dado a que este tema es relativamente nuevo para las 
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organizaciones locales hay instancias en que las respuesta no cumplen con 
los estándares y no se tienen las garantías necesarias para la prevención 
de la acción humanitaria con daño. Este vacío sirve de testimonio también 
para evidenciar la falta de una instancia coordinadora, ya sea estatal o no 
estatal, de los esfuerzos de protección a la población desplazada y la 
regulación de la calidad de estos. 

 
Principales vacíos de protección 

Los resultados de la investigación señalan que existen múltiples vacíos 
para la protección de personas desplazadas por violencia. Con el ánimo 
de sistematizar estos vacíos se presentan tres categorías. La primera 
corresponde a los vacíos materiales que se refieren a las necesidades 
físicas y técnicas, la segunda corresponde a los vacíos normativos relativos 
a las deficiencias legales que dificultan la atención y finalmente, se 
discuten los vacíos políticos que bloquean los avances para la resolución 
de las necesidades de protección. 

Los vacíos materiales son los más evidentes al momento de categorizar 
los problemas de protección para las personas desplazadas por violencia.  
Las necesidades de protección de la población desplazada han logrado 
sistematizarse en los estudios de caracterización del desplazamiento 
forzado por violencia que ha realizado la CIPPDV. En estos estudios se 
señalan que las principales necesidades de protección incluyen: 

• El acceso a la justicia: tanto para la prevención del desplazamiento 
forzado como la a persecución penal de los victimarios luego de que 
ha ocurrido un desplazamiento. 

• El acceso a la educación en consideración de que el desplazamiento 
forzado limita el acceso a la educación de los NNA al interrumpir el 
proyecto de vida de los hogares. 

• El acceso a asistencia humanitaria y la protección de la integridad 
física y la vida de las personas desplazadas por la violencia. 

• La protección jurídica de las personas desplazada por violencia y sus 
bienes afectados a causa del desplazamiento forzado 

Este tipo de vacíos tiene como principal barrera la deprivación de los 
servicios públicos en términos generales para la población. En este 
sentido, la población desplazada si bien se encuentra en un mayor nivel 
de vulnerabilidad que el resto de la población no experimenta un acceso 
particularmente diferenciado a estos servicios, ya que los servicios 
mencionados anteriormente son escasos para la mayoría de la población 
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al grado que resulta indiferente el nivel de vulnerabilidad. Un caso ilustrativo de esta situación es el 
del acceso a la justicia. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Honduras 
experimenta una situación de impunidad estructural en donde alrededor del 98% de los delitos 
cometidos en el territorio se mantienen en impunidad (CIDH, 2019). En esta situación de falta de 
acceso generalizado a un servicio por grandes segmentos de la población es difícil considerar que 
una atención diferenciada a población en mayor riesgo, en este caso población desplazada, puede 
ponerse en marcha. 

Los problemas en torno a los vacíos físicos. Se refieren también a la capacidad estatal para 
articular respuestas sofisticadas y diferenciadas. Esto se puede observar en los lineamientos de 
atención a la población desplazada establecidos por la CIPPDV. Desde un punto de vista garantista, 
se debe asegurar que la respuesta atiende los compontes de 1) atención y acceso a servicios, 
2) medidas de seguridad y confidencialidad, 3) libertad de consciencia, religión y creencia, 4) 
alojamiento temporal, 5) alimentación y vestimenta, 6) salud física e higiene, 7) salud mental, 8) 
documentos de identificación, 9) educación, 10) información y orientación legal, 11) acceso a la 
justicia, y 12) medios de vida. Este tipo de abanico de servicios establece retos sustanciales en cada 
uno de sus componentes y al ser conjugados como punto de referencia establecen un marco de 
respuesta materialmente imposible si se considera las capacidades estatales actuales y la cobertura 
existente en cada componente para la población en general. 

La reflexión en torno a las capacidades estatales no debe ser utilizada para justificar la ausencia 
de respuesta estatal, sino que debe abrir el punto de debate sobre la necesidad de priorizar 
componentes específicos en la atención a la población desplazada con el ánimo de evitar el riesgo 
de la sobre carga prematura o la mímica isomórfica (Andrews et al., 2017). La mímica isomórfica es 
un fenómeno estudiado en administración pública que toma su nombre de un fenómeno evolutivo 
observado en la naturaleza en el cual una especie imita características de otra para mejorar sus 
oportunidades de sobrevivencia. Por ejemplo, la serpiente que adopta los colores de una víbora 
(que son venenosas) para confundir a sus depredadores. De la misma manera, los Estados e 
instituciones pueden copiar la forma de políticas exitosas, sin lograr los mismos resultados, pero 
logrando parecer exitosos. Un ejemplo claro de esto es como todas las policías del mundo utilizan 
uniforme para lograr parecer policía y tiene resultados diametralmente distintos. De igual forma 
esta dinámica les facilita a las organizaciones legitimarse hacia afuera con actores externos la 
organización y su ámbito de acción. Por ejemplo, con la adopción de buenas prácticas logran 
obtener legitimidad hacia lo externo a pesar de no tener resultados en su ámbito de acción. Esto se 
puede observar con la adopción de compromisos internacionales por parte de gobiernos que les 
sirven para legitimarse con las entidades internacionales, mientras mantienen las mismas prácticas 
a nivel país. 

En el caso particular del desplazamiento forzado en Honduras podríamos estar observando el 
fenómeno de mímica isomórfica con la adopción lineamientos de atención para la protección de 
personas desplazadas por parte del gobierno de Honduras como forma de legitimarse frente a 
actores externos sin tener la intencionalidad o la capacidad de cumplirlos. 

Con respecto a los vacíos legales se puede observar que a pesar de que existan algunos tipos 
de avances en términos de generación de normativa la respuesta estatal continúa siendo afectada 
por la falta de una normativa para atender a la población desplazada. Normalmente se asumen 
como avances en términos legislativos el reconocimiento del desplazamiento forzado por parte 
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del Estado mediante el Decreto Ejecutivo PCIM-053-2013 que crea 
también la CIPPDV. De igual manera se ha citado como un avance la 
inclusión de un tipo penal sobre el desplazamiento forzado que ha 
sido incluido en el nuevo código penal en el artículo 248 que establece 
una pena de nueve años de privación de libertad. Si bien estos 
aspectos se pueden considerar avances en la respuesta normativa al 
desplazamiento forzado la mayoría de los problemas ocasionados por 
la falta de normativa persisten. 

Las y los informantes señalaron de manera reitera que la falta de una 
normativa específica para la atención del desplazamiento forzado 
genera dos tipos de problemas en específico: por un lado, bloquea a 
la burocracia estatal de asumir responsabilidades frente a las víctimas 
de desplazamiento forzado y, por otro lado, afecta la provisión de 
recursos específicos para la atención del desplazamiento forzado.  Con 
respecto a lo primero esto se observa con la falta de disposición de los 
funcionarios públicos de asumir un rol en la respuesta a la población 
desplazada alegando una falta de competencia. Esta postura tiende 
a ser frecuente con muchas entidades estatales que realizan una 
interpretación literal de sus funciones y con ello desatienden las 
violaciones de derechos humanos de la población desplazada. Con 
respecto a lo segundo, desde el Estado se alega también no tener 
un renglón presupuestario específico para atender a la población 
desplazada y a partir de esto justifican la no respuesta a la población. 

El entendimiento de estos problemas es lo que ha motivado que 
desde la CIPPDV se diseñe un instrumento normativo que establezca 
competencias y los recursos necesarios para la atención de personas 
desplazadas por violencia. Por ello es que desde marzo de 2019 
la CIPPDV, por medio de la Secretaría de Derechos Humanos, ha 
presentado un anteproyecto de Ley para la Prevención, Atención y 
Protección de las Personas Desplazadas Forzosamente al Congreso 
Nacional, ante las comisiones de derechos humanos y la comisión de 
género. A pesar de que este anteproyecto ha recibido cierto nivel de 
atención desde los medios de comunicación y ha sido acompañado 
con un proceso de incidencia con participación de organismos 
internacionales, sociedad civil, representantes de la Secretaria de 
Derechos Humanos y organizaciones de base, no existen avances en 
su aprobación y este continua en el Congreso Nacional sin haber sido 
discutido en asamblea. 

Finalmente, los vacíos políticos son aquellos que condicionan la 
respuesta al desplazamiento forzado en función de lo que normalmente 
se denomina voluntad política. Los y las informantes participantes en 
este informe coinciden que atender el desplazamiento forzado se 
vuelve particularmente complejo dado las condicionantes políticas en 
torno al tema. En relación con esto se considera que el tratamiento del 
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tema implica un costo político alto, necesariamente requiere solución a problemas estructurales y 
finalmente, atenta contra la naturaleza del Estado actual. 

Con respecto al costo político se considera que atender al desplazamiento forzado significaría una 
contradicción en términos de imagen para el gobierno actual dado que la imagen del gobierno, 
particularmente desde el poder ejecutivo, ha sido vinculada al tema de seguridad desde el inicio 
de su campaña electoral en 2013. Desde la Casa Presidencial se ha celebrado de manera reiterativa 
que Honduras se haya compartido en un “país ejemplo en reducción de la tasa de homicidios”(Casa 
Presidencial, 2021) y destinado una fuerte cantidad de recursos del presupuesto nacional para 
atender este tema. Adicionalmente, a esta imagen se le ha sumado la necesidad de desvirtuar los 
señalamientos del Presidente del Ejecutivo como colaborador de narcotraficantes (Welle (www.
dw.com), 2021b). 

A partir de estos señalamientos el Gobierno de Honduras ha suscrito diferentes acuerdos de 
publicidad incluyendo la contratación de firmas de lobby en Estados Unidos para asesoría 
en relaciones públicas en función de generar una imagen que lo aleje de los señalamientos de 
narcotráfico (La Notta, 2021). Esto tipo de esfuerzos representan una barrera política sustantiva 
para abordar el desplazamiento forzado ya que contravendrían los esfuerzos del gobierno actual. 
Adicionalmente, dada la naturaleza política electoral del año 2021 no se estima que, desde el 
partido de gobierno, que actualmente es mayoría en el Congreso Nacional se hagan esfuerzos para 
promulgar el anteproyecto de ley para la protección de las personas desplazadas por violencia.

La atención integral al desplazamiento forzado requiere la solución de problemas estructurales que 
involucran una enorme movilización de recursos y cambios sustantivos en el ordenamiento político 
del país. A manera de ejemplificación de este problema las organizaciones consultadas describen 
la situación de la población desplazada que logra acceder a mecanismos de protección.

Estas personas a pesar de recibir atención humanitaria no tienen medios para alcanzar soluciones 
duraderas a su desplazamiento. En los casos en que estas personas quisieran regresar a sus 
comunidades de origen esto no les posible ya que los grupos delictivos y de crimen organizado 
se han convertido en autoridades dentro de las comunidades y los esfuerzos que realizan las 
instituciones del Estado encargadas de brindar seguridad, no son suficientes para limitar el control 
territorial de estos grupos. Un agravante de esta situación es la colusión entre el crimen organizado 
y funcionarios públicos. 

En cuanto a las personas desplazadas que buscan asentarse de manera definitiva en la comunidad 
en la que se encuentra, estas tienen barreras con el restablecimiento de medios de vida. En donde 
se resalta la dificultad para encontrar empleo debido a la escasez de empleos en las zonas no 
urbanas y que por su seguridad no pueden exponerse públicamente. Estos niveles de desempleo 
y falta de medios de vidas sólo se han acrecentado a causa de la pandemia del COVID -19 y los 
huracanes Eta e Iota.

Siguiendo el ejemplo utilizado, resolver las necesidades de esta población desplazada pasa 
necesariamente por la atención a los problemas estructurales de pobreza y violencia. Estos problemas 
son multicausales y sus soluciones requieren el tratamiento de estructuras que los provocan y 
facilitan. En el caso específico de la violencia, no se podría dar una solución a este problema sin 
atacar el tema de impunidad estructural, la colusión del Estado con el crimen organizado y la 
corrupción estatal.

 Solucionar este tipo de problemas involucraría elaborar reformas al estado que trastocan los 
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intereses de redes de poder que han estado lucrándose de esta situación. Esto involucra un costo 
político enorme lo cual dificulta que un actor político esté dispuesto a ejecutar estas reformas. Una 
dinámica similar, es con las reformas necesarias para la resolución de problema de pobreza que 
pasa por atender la concentración de riquezas. 

Finalmente, se valora y se considera que la configuración del Estado actual no es conducente a una 
respuesta a la población desplazada. Esto se observa en función de cómo el Estado de Honduras 
se ha ido solidificando en patrones autoritarios, corruptos y con escasos mecanismos de rendición 
de cuenta a la ciudadanía. Esto se ha ido evidenciando en las constantes denuncias de violaciones 
de derechos humanos, incluyendo los derechos políticos electorales, la visible corrupción en el 
uso de los recursos públicos y la creciente vinculación del Estado con grupos criminales (CCI, 
2020). En este sentido, el Estado de Honduras actualmente no puede ser considerado un Estado 
democrático, sino un régimen hibrido (The Economist, 2021) donde los derechos ciudadanos se 
ejercen de manera limitada y las violaciones de derechos humanos son severas (Freedom House, 
2021). De igual manera, el Estado de Honduras ha sido catalogado como una cleptocracia que 
involucra que el Estado ha sido afectado de manera tan severa por la corrupción que este no 
puede considerarse un aparato que sirva para el bienestar social sino que solamente responde a 
los intereses de redes de corrupción (Chayes, 2017).
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Conclusiones

A partir de lo observado en la investigación se puede concluir lo siguiente: 

1. El Estado de Honduras no cuenta con las capacidades para atender un acuerdo con la 
modalidad de tercer país seguro sin que esto suponga riesgo de protección a las personas que 
ingresen al mecanismo a violaciones de derechos humanos y a desatención de sus necesidades 
humanitarias. De igual manera, el Estado de Honduras no cuenta con las conficiones para 
facilitar la integración local de la población que se reciba al tener altos índices de pobreza, 
desigualdad y un débil estado de derecho. 

2. No existe evidencia para sugerir un cambio fundamental en el abordaje en el tema migratorio 
y de protección internacional por parte del gobierno de Estados Unidos. Lo que se ha visto a 
la fecha son cambios en torno al respeto de estándares del debido proceso en la atención de 
casos y cambios en las prioridades de la política exterior con respecto a la incidencia en los 
países del Triángulo Norte de Centroamérica. 

3. Las dinámicas de desplazamiento forzado han variado en función de los principales fenómenos 
naturales ocurridos el año pasado: la pandemia del COVID-19 y el impacto del huracán Eta e 
Iota. Los cambios en las dinámicas se traducen en perfiles afectados por el confinamiento como 
mujeres confinadas con sus agresores durante la pandemia y aquellos observables con respecto 
al sujeto migratorio que tendido a ser cada vez más pobre a causa del impacto económico 
de los fenómenos y de tener a su disposición mecanismos de migración colectivos como las 
caravanas que se han adoptado en los últimos años  como la estrategia más segura para quienes 
emprenden el viaje al sentirse acuerpados y acompañados durante el trayecto. 

4. Los mecanismos de protección disponibles representan barreras en función de su acceso por 
su falta de publicidad y son insuficientes para las necesidades de la población desplazadas 
particularmente con lo que respecta a alojamiento y acceso de medios de vida; asimismo se 
reconoce que no existen mecanismos de comunicación entre los países que puedan generar o 
permitir respuestas regionales y por ello el vacío en cuanto a la coordinación de la respuesta.

5. Los principales vacíos de protección se ubican en tres niveles: 1) el nivel de vacíos materiales 
involucra que la respuesta al desplazamiento forzado representa un reto al tener Honduras un 
Estado con bajas capacidades y recursos, 2) el nivel de vacíos legales representa la falta de una 
normativa que establezca competencias claras para la atención del desplazamiento forzado 
y los recursos necesarios para este fin, y 3) los vacíos políticos que evidencian el conflicto de 
intereses del gobierno actual de dar tratamiento al desplazamiento forzado y la conformación 
de un Estado actual que ha sido desnaturalizado y no representa una alternativa para atender las 
necesidades de protección de su ciudadanía. Estos vacíos, particularmente los vacíos políticos, 
representan un cuello de botella para dar respuesta integral a las necesidades de protección de 
las personas desplazadas por violencia. 
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Recomendaciones
A continuación, se presentan recomendaciones a partir de los hallazgos de este informe. Estas 
recomendaciones se emiten con la intención de facilitar los futuros esfuerzos a realizarse para 
garantizar la protección de personas desplazadas: 

1. A pesar de que este acuerdo de tercer país seguro esté en suspenso, no se debe descuidar 
que una eventual puesta en marcha provocaría serias violaciones de derechos humanos en el 
territorio hondureño por lo que la movilización en términos de incidencia frente al gobierno de 
Honduras y el resto de los países del Triángulo Norte de Centroamérica debe realizarse para 
evitar una posible adopción de mecanismos similares.  

2. Dado las políticas del gobierno de Estados Unidos con respecto a la migración es necesario 
buscar otros puntos de referencia para la incidencia internacional. Un posible punto de encuentro 
para focalizar los esfuerzos de incidencia frente al gobierno de México que sigue siendo el 
mayor deportador de personas hondureñas incluyendo aquellas que tienen necesidades de 
protección internacional y que, de manera preocupante, ha profundizado la hostilidad contra la 
población migrante en su territorio. 

3. Los cambios en las dinámicas de desplazamiento forzado requieren confirmarse con fuentes 
de información cuantitativa, sin embargo, se puede apuntar que es necesario incrementar el 
monitoreo de las redes de atención de mujeres de víctimas de violencia ya que el confinamiento 
ha aumentado sustancialmente las denuncias de violencia doméstica y muchas de estas 
podrían estar generando desplazamiento forzado. Igualmente, las caravanas de personas 
migrantes podrían estar cada vez más integradas por personas con necesidades de protección 
internacional y desplazados que han perdido sus medios de vida por el impacto de la pandemia 
del COVID-19 y los huracanes Eta e Iota por lo que requieren particular atención. 

4. La escasez de mecanismos de protección que sean de fácil acceso al público y que comprendan 
respuestas a las necesidades de medios de vida y alojamiento de unidades familiares debe 
ser prioritario en el diseño de una respuesta gubernamental o de sociedad civil. Al ser estos 
algunos de los servicios que representan las necesidades sentidas de la población desplazada 
y al no encontrarse disponibles entre los mecanismos de protección. 

5. Se recomienda la aprobación del anteproyecto de Ley para la Prevención, Atención y Protección 
de las Personas Desplazadas Forzosamente para proveer un marco jurídico que establezca 
responsabilidades especificas a las entidades públicas para la respuesta al desplazamiento 
forzado y provea los recursos necesarios para generar una respuesta. 

6. Cualquier resolución integral al desplazamiento forzado pasa por atender los vacíos de 
naturaleza política en la respuesta. Esto amerita cambios en las estrategias de incidencia frente 
a tomadores de decisiones y el involucramiento de la población desplazada como sujeto de 
incidencia en búsqueda de cambios políticos y de participación directa en la respuesta estatal. 
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Anexos

Diseño muestral del estudio

Para el diseño muestral de la investigación se realizó un muestro por conveniencia en la que se 
identificaron las siguientes organizaciones. Cada organización designó a un representante para atender 
la entrevista

Organización Tipo de informante 

Secretaría de Relaciones Exteriores Sector público 

CONADEH, Unidad de desplazamiento forzado Sector público 

Secretaría de Derechos Humanos, Dirección de Desplazamiento Sector público 

Instituto Nacional de Migración Sector público 

Consejo Noruego para los Refugiados Sociedad civil 

Médicos del Mundo Sociedad civil

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Academia

ACNUR Organismo internacional 
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Instrumento de recolección de información 

Entrevista con informantes de sociedad civil, sector público y 
organismos internacionales

El siguiente instrumento tiene como objetivo registrar las opiniones de los y las informantes de 
sociedad civil, sector público y organismos internacionales.

Nombre  

Cargo  

Entidad a la que 
pertenece

 

Información de contacto  

Ocupación  

Población  

Momento introductorio

Se le explicara a los y las entrevistados la finalidad de la entrevista y su forma de conducción. Se le 
consultará si está de acuerdo con que se grabe la entrevista y luego se procederá a realizar cada 
pregunta.

Desarrollo de la entrevista

Acuerdo de tercer país seguro 

• ¿Conoce el estado actual del acuerdo del Cooperación de Asillo (ACA) firmado entre los 
gobiernos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos?

• ¿Sabe qué implicaba su funcionamiento?

• ¿Considera que este acuerdo tiene impactos positivos o negativos?

Perfiles

• A su parecer ¿qué perfiles han sido los más afectados por el desplazamiento forzado?

• ¿Cómo ha logrado identificar estos perfiles?

• ¿En qué lugares del país se encuentran con mayor frecuencia?
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• ¿Conoce alguna historia de caso que le parezca representativa de estos perfiles?

Modalidades

• ¿Qué tipo de casos de desplazamiento forzado ha identificado?

• ¿Considera que hay cambios en el comportamiento del desplazamiento en el último año? 

• ¿En qué zonas del país ha logrado ubicar este tipo de modalidades?

Protección 

• ¿Qué mecanismos de protección conoce disponibles para las personas desplazadas por 
violencia? 

• ¿Qué medidas comprenden estos mecanismos?

• ¿Qué personas son elegibles para estos mecanismos de protección? 

Principales vacíos de protección 

• ¿Qué preocupaciones tiene con respecto a la respuesta al desplazamiento forzado?

• ¿qué ejes son prioritarios para la mejora de los sistemas de protección y búsqueda de soluciones 
duraderas?

• Adicionalmente a lo ya discutido, ¿hay otros temas de los que quieran hablar relacionados con 
la caracterización del desplazamiento forzado en el país?
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