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Honduras
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retornadas

2018
74,010
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26,668

Personas

detenidas
en la frontera sur de
Estados Unidos

Fuente: U.S Customs and Border
Protection (personas detenidas) y
OIM (personas retornadas)
*Datos del año 2021 comprenden el
periodo del 1 de enero hasta el 30
de septiembre.

En promedio

1,074

personas detenidas al día
en lo que va del año 2021.

¿Quiénes migran?

RANGOS ETARIOS

La siguiente información corresponde a la
base de datos de 142 personas migrantes
que han retornado a Honduras y que han
sido atendidas por Cristosal desde el año
2019.
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MIGRANTES POR SEXO
Mujeres

47.9%

52.1%

Hombres

personas de la
comunidad LGBTIQ+
fueron atendidas por Cristosal,
según los casos registrados.

Causas de la migración

Según las personas retornadas que han
sido atendidas por Cristosal en Honduras,
las principales razones que las obligan a
migrar son la violencia (48.9%) y las
condiciones económicas desfavorables
(54.6%).
Nota: Respuestas de opción múltiple. Cada persona
pudo haber elegido una o más opciones, por lo que los
porcentajes no suman 100%.
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Violencia e
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Migración por violencia

54.6%

Razones
económicas

Reunificación
familiar
2.1%

personas han tenido que migrar
debido al cambio climático.

HECHOS DE VIOLENCIA
Se presentan los hechos más mencionados, n=69
Respuestas de opción múltiple

PERPETRADORES
Se presentan los victimarios más mencionados, n=23
Respuestas de opción múltiple
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Desconocidos
8.7%
Policía
4.3%

Crimen organizado
o narcotraficantes
8.6%

Activación estatal e
intenciones migratorias

12.2%
ha presentado una denuncia a
instituciones del Estado,
independientemente de los hechos que
hayan sufrido. Esto refleja la poca
confianza o credibilidad que las personas
tienen en las instituciones oficiales.

Temor por violencia
8.7%

Según las personas que han migrado debido a la
violencia, el 49.3% ha sido víctima de amenazas y
el 14.5% de extorsión. Entre los principales
victimarios se encuentran las pandillas (82.6%).

46.3%
de las personas retornadas no ha podido
regresar a sus lugares de origen, debido
principalmente a la violencia o el cambio
climático.

17.5%

de las personas retornadas tiene intenciones
de migrar en el futuro.

La migración y la comunidad
LGBTIQ+
Las personas de la comunidad LGBTIQ+ en Honduras se enfrentan muchas veces a diversos tipos
de violencia física, psicológica y sexual. A continuación se presentan tres testimonios de personas
de la comunidad LGBTIQ+ que han sido atendidas por Cristosal y han tenido que migrar o se han
visto forzadas a desplazarse internamente debido a los hechos.

”

“Yo vivía con mi pareja Marta y mi hija Celeste en una colonia de alto riesgo. En el año 2012
sufrimos el primer atentado debido a mi orientación sexual: a mitad de la noche, un grupo
de hombres llegaron a disparar a mi casa e hirieron a mi pareja Marta con tres impactos de
bala en una de sus piernas. Por suerte Marta no tuvo ninguna complicación, y se pudo
recuperar poco a poco. Interpusimos una denuncia a la Policía Nacional, pero no hubo
respuesta. No hubo nada.
Esa vez decidimos mudarnos, dejando los trabajos y nuestra propia casa. Como siempre
encontrábamos amenazas, burlas y acoso, nos tuvimos que mudar dos veces más y siempre
nos pasaba lo mismo. Entonces mi pareja Marta decidió irse para México con la esperanza
de ser reconocida como refugiada, pero solo pudo obtener permiso por un año. Regresó a
Honduras y esta vez emprendimos el viaje las tres: ella, mi hija y yo. En Tapachula fuimos
detenidas y enviadas a una estación migratoria, pero las condiciones tan precarias a las que
estábamos expuestas nos hicieron retornar a Honduras, a nuestra propia casa, a las mismas
condiciones de violencia e inseguridad”.
Carolina, 36 años, lesbiana
Atlántida, Honduras

“Yo fui atacada por unas vecinas y sus
hijas que pertenecen a una pandilla de la
zona. El ataque fue muy fuerte: me
hicieron una cortadura a la altura del
cuello hasta llegar a la oreja con un arma
blanca. Recuerdo que perdí mucha sangre
y que algunos vecinos me ayudaron para
llevarme a mi casa.
A partir de ese día y durante muchos
años he enfrentado el rechazo, las
amenazas o las burlas de personas de
mi colonia que no aceptan mi
orientación sexual, y quienes no me
tratan con respeto. Al final, decidí
desplazarme hacia otra ciudad para vivir
más tranquila”.

“En el año 2019 participé en la marcha
del orgullo de la comunidad LGBTIQ+
que se realizó en Tegucigalpa. Al
regresar de la actividad y llegar a mi
colonia un grupo de personas me
empezaron a acosar de forma violenta,
tirándome cosas, faltándome el respeto
y gritándome palabras soeces. Durante
varios meses viví con mucha angustia y
preocupación.
Con la llegada de la pandemia me
quedé en mi casa sin salir, pero esta vez
las amenazas empezaron a llegar por
las redes sociales y por llamadas
telefónicas. Luego de eso decidí
mudarme a otra ciudad”.

Carla, 29 años, mujer trans
Francisco Morazán, Honduras

Melvin, 25 años, gay
Francisco Morazán, Honduras

“

Los nombres de las personas han sido modificados para mantener la confidencialidad de la información.

