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Introducción

A continuación, se presenta el resumen ejecutivo del 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.
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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.
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 internacionales.
Se apuntan como limitaciones a esta investigación: 1) la 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.

Antecedentes relevantes
al informe
El contexto actual se enmarca en dos fenómenos: la pandemia del COVID -19 y el cambio de
administración en Estados Unidos.

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).
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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).
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)1 cayó en más 72% (OCDE, 2021).
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.

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
1

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.
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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. 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. 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. Este sentimiento fue traducido en diferentes políticas una vez que Trump inició su
gobierno en 2017.
Las políticas fueron variadas e incluyen el aumento de fondos para el resguardo de la frontera,
el cierre del espacio de protección para solicitantes de asilo y las restricciones a la migración
irregular por medio de presión a diferentes países de Latinoamérica.
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 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.
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).
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.
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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.

Principales preocupaciones sobre acuerdo de tercer
país seguro
La naturaleza del acuerdo estableció diferentes puntos de preocupación:
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).
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
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para estas personas y aquellas relativas al marco normativo para la integración local de las
personas reconocidas como refugiadas.
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
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
buscando atacar las causas estructurales de la migración en vez de querer contralarla en
fronteras de manera exclusiva, cambio en la retórica con respecto a la retórica sobre migración
refiriéndose a ella en términos menos confrontaciones y cambios en los estándares de
tratamiento a las personas migrantes que podría favorecer el respeto de los derechos humanos
de los migrantes. 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 y que
esto involucra que no habrá cese a deportaciones ni flexibilidad en los controles en frontera.
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Dinámicas de desplazamiento en el marco de la
pandemia
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.
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.
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El manejo de la pandemia por parte de los gobiernos ha incluido
la medida generalizada del cierre 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
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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).

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), 2021).
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.

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.

Mecanismos estatales
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).
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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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).

Mecanismos gestionados por organismos no gubernamentales
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.
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.
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Vacíos identificados en 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.
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 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.

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. 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 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
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alrededor del 98% de los delitos cometidos en el territorio se
mantienen en impunidad (CIDH, 2019).
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 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
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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 tema implica un costo político alto, necesariamente
requiere solución a problemas estructurales y finalmente, atenta contra la naturaleza del
Estado actual.
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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