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RESUMEN EJECUTIVO

El propósito de este estudio es contar con una línea de base, sobre la migración laboral trasfronteriza en los 
municipios del departamento de El Paraíso, relacionadas con la actividad agrícola de café. El mismo es clave ya 
que recopila y sistematiza toda la información disponible sobre la gobernanza migratoria, las personas migrantes 
en Honduras y las hondureñas y hondureños radicados en el exterior. Además, identifica vacíos de información y 
formula recomendaciones. Es decir, contribuye a una mejor comprensión de la migración con miras a mejorar la 
gestión de esta. Por la amplia fuente de datos confiables que representa, el perfil es un marco de referencia para 
todos los actores involucrados en la gestión de la migración, sirviendo de consulta para: tomadores/as de decisión 
de alto rango, expertos/as técnicos del gobierno, investigadores/as, académicos/as, miembros/as de la sociedad civil, 
entre otros/as.

Muchas de las personas migrantes irregulares que ingresan para trabajar en empleos temporales en las zonas 
fronterizas tienen familiares, amistades y/o son reconocidos por los empleadores que los han contratado en años 
anteriores, por lo que no realizan los trámites migratorios. En este grupo destacan personas originarias de Nicaragua, 
El Salvador y Guatemala; quienes ingresan a trabajar en las temporadas de corte de café, tabaco, melón, azucareras. 
El trabajo ofrece una caracterización de la migración laboral transfronteriza. 

El estudio ahonda en las características sociodemográficas y laborales de las personas migrantes trabajadores 
migrantes agrícolas en el departamento de El Paraíso, con la finalidad de identificar los municipios de alta movilidad y 
la cartografía sobre su distribución espacial a nivel comunitario, las principales conclusiones del estudio son:

En los municipios de El Paraíso, existe una cantidad de actores claves, los cuales participaron en la generación 
de información, para establecer los flujos migratorios laborales transfronterizos, sus características, así como sus 
condiciones de inserción laboral. 

Los actores que participaron en la generación de información, corresponden a autoridades, sociedad civil, ONGs, 
asociaciones de productores, asociaciones comunitarias y productores de café.

Existe una dinámica de movilización de población interna entre los municipios del departamento de El Paraíso, los 
municipios con mayor porcentaje de población nativa de otros municipios, son Potrerillos, Morocelí, Jacaleapa y 
Trojes. También existe un porcentaje de población extranjera, principalmente en los municipios de Trojes, Jacaleapa, 
Alauca y El Paraíso, tres de ellos tienen la característica de ser fronterizos con Nicaragua y son de los municipios que 
poseen mayor número de productores de café 

En los municipios estudiados una cantidad de 14,314 personas migrantes, siendo los municipios de Teupasenti, El 
Paraíso y Alauca, los que presentan mayor número de personas migrantes, según los resultados no se evidencia la 
presencia de personas migrantes en Morocelí.

La migración laboral transfronteriza a las zonas de café de los municipios de El Paraíso, provienen de Nicaragua, la 
población migrante en tránsito, proviene del Caribe, Sudamérica, África y Asia, y en algunos casos se identifican de 
El Salvador y Guatemala.

Los migrantes transfronterizos, llegan a Honduras para la temporada de corte de café, la cual inicia en el mes de 
octubre y se extiende hasta los meses de febrero o marzo del siguiente año.

Las personas migrantes que transitan por los municipios del departamento de El Paraíso, lo hacen con el objetivo de 
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continuar la ruta migratoria hacia El Salvador, Guatemala y México hasta llegar a los Estados Unidos de América. Este 
flujo de población migrante trasfronteriza es reciente, principalmente en el municipio de Alauca, el cual se registra 
durante el segundo semestre del 2020 y el primer semestre del 2021.

Las características demográficas de la población migrante, son hombres mayores de 18 años en un 61%, seguido de 
las mujeres mayores de 18 años en un 25%. Se evidencia menor porcentaje de niños y niñas migrantes.

La principal razón para la migración es la búsqueda de oportunidades económicas y en menor medida el desplazamiento 
forzado por la violencia y la reunificación familiar. Existen algunas diferencias entre los municipios, pero todos 
coinciden en que la principal razón es económica. 

No existen relaciones contractuales formales, no cuentan con contratos que avalen la relación laboral, el acuerdo es 
verbal, el pago es semanal, por producción obtenida.

Las poblaciones migrantes ingresan a los municipios de manera irregular y solamente el 16% lo hacen de manera 
regular, con mayor porcentaje en los municipios de Trojes y Alauca, es de mencionar que son estos dos municipios 
que poseen fronteras establecidas entre Honduras y Nicaragua. 

Las principales necesidades de la población migrante están relacionadas con el empleo, que se mencionan como 
intermediación laboral, seguida de la necesidad de agua, saneamiento e higiene, con diferencias entre los municipios, 
como Danlí, donde las principales necesidades son el agua, saneamiento, higiene y la alimentación.

Las personas migrantes, mientras trabajan en la corta de café, pernoctan en las fincas de los productores, donde 
les habilitan galeras, o espacios comunes dentro las viviendas con condiciones aceptables (catres, tarimas), para que 
permanezcan durante la temporada.

La población migrante transfronteriza en los municipios de El Paraíso, es principalmente de origen nicaragüense, 
mayormente hombres que cruzan las fronteras de manera irregular, estas poblaciones se emplean en la corta de 
café durante los meses de octubre a febrero o marzo del siguiente año, sin ningún tipo de contrato formal y sus 
principales necesidades son la intermediación laboral, el agua, saneamiento e higiene y la alimentación.

© IOM/Keith Dannemiller 2014
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I. INTRODUCCIÓN

Honduras cuenta con un perfil migratorio ajustado a las necesidades particulares de información y conocimiento de 
las instituciones y actores/as que trabajan en el tema y en el diseño de políticas públicas. Este perfil es clave para el 
trabajo en beneficio de la población migrante, ya que recopila y sistematiza toda la información disponible sobre la 
gobernanza migratoria, las personas migrantes hondureñas y las radicadas en el exterior. Además, identifica vacíos de 
información y formula recomendaciones. Es decir, contribuye a una mejor comprensión de la migración con miras a 
mejorar la gestión de esta. 

Situaciones como el cambio en los requerimientos del mercado laboral nacional, la informalidad y el limitado desarrollo 
de las normativas migratorias y laborales. Así como de la capacidad institucional para hacerlas cumplir en los países 
de la región y para ordenar y regularizar estos flujos migratorios laborales, agudizan una dinámica a la que no se le 
ha prestado la debida atención desde el punto de vista académico y político. Una migración laboral intrarregional no 
ordenada e irregular tiene principalmente para las personas migrantes trabajadoras un alto impacto, que varía según 
las estructuras socioeconómicas de los países de origen y de destino.

Actualmente en Honduras, las personas inmigrantes irregulares ingresan para trabajar en empleos temporales en las 
zonas fronterizas, muchas de ellas tienen familiares, amistades y/o son reconocidos por los empleadores que los han 
contratado en años anteriores, por lo que no realizan los trámites migratorios. En este grupo, destacan personas 
originarias de Nicaragua, El Salvador y Guatemala; que ingresan a trabajar en las temporadas de corte de café, tabaco, 
melón y azúcar, en las granjas de camarón y en las salineras. 

Tomando en cuenta la labor que realiza el Gobierno de Honduras, en beneficio de la población migrante y en atención 
a los desafíos que enfrenta ante la complejidad de los flujos migratorios intra y extraregionales, la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) apoyan a la Secretaría 
de Trabajo y Seguridad Social (STSS), en la elaboración de una estrategia preliminar que establezca las bases para 
la implementación de un programa piloto de regularización laboral para las personas trabajadoras migrantes 
transfronterizas en Honduras. En ese sentido la OIM y la OIT en coordinación con la STSS y el Instituto Nacional de 
Migración (INM) en Honduras, consideran necesario contar con una línea base que permita una caracterización de las 
zonas de frontera priorizadas por la STSS, el perfil de los trabajadores migrantes transfronterizos, las coordinaciones 
interinstitucionales necesarias para la implementación de programas de regularización laboral de estas poblaciones 
migrantes, entre otros aspectos importantes.

Para este proceso de establecer los flujos migratorios trasfronterizos, la OIM cuenta con una herramienta para el 
seguimiento y el monitoreo de flujos migratorios, como es la Matriz del Seguimiento al Desplazamiento (DTM). 
Esta herramienta ha sido implementada por la OIM desde el Programa Regional sobre Migración y desde la Iniciativa 
de Seguimiento a la Movilidad en el Triángulo Norte (NTMI, por sus siglas en inglés), para realizar una serie de 
levantamientos de datos en Honduras cuyo principal enfoque ha sido la caracterización de poblaciones migrantes en 
tránsito, retorno y evaluaciones de sitios en respuesta a emergencias por desastres y recientemente la elaboración de 
una línea base para la caracterización del corredor seco de Honduras y el desplazamiento por razones ambientales.  
A partir de esta expertis, OIM cuenta con las capacidades para la adaptación de la metodología para la identificación 
de municipios de alta movilidad, el monitoreo de flujos intrarregionales y seguimiento a la movilidad de personas 
trabajadoras migrantes. 

Es en ese sentido que se ejecuta el estudio sobre “Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para 
identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a nivel departamental en El Paraíso, Honduras”, a 
través de la Matriz de Seguimiento de Movilidad Humana. La DTM es una herramienta clave para la recopilación 
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II. OBJETIVOS

de datos primarios y la elaboración de informes sobre la movilidad humana, tanto a escala nacional como regional 
y global, por tanto, será tomada en cuenta para el marco metodológico, ya que aporta una aproximación bastante 
puntual, describiendo las tareas a realizar para desarrollar el levantamiento de línea base y cumplir con los objetivos 
del estudio.

En este estudio se realizará una investigación documental (trabajo de gabinete), análisis de información geográfica 
a través de álgebras de mapas entre variables territoriales sobre uso del suelo y variables sociodemográficas sobre 
migración (registros oficiales administrativos y estimaciones de informantes claves). Además, de la conducción 
de entrevistas a informantes claves a nivel institucional para contraposición de los datos recopilados por fuentes 
secundarias frente a los datos identificados en terreno por dichos informantes claves.

2.1 OBJETIVO GENERAL

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Caracterizar la presencia de personas trabajadoras migrantes agrícolas en el departamento de El Paraíso, con 
la finalidad de identificar los municipios de alta movilidad, cartografía sobre su distribución espacial a nivel 
comunitario y una perfilación sobre sus características sociolaborales, para orientar las acciones de la STSS, el 
INM), la OIT y la OIM.

• Identificar los municipios de alta movilidad de personas migrantes trabajadoras agrícolas, considerando la 
ubicación de las fincas enfocadas a la producción de café y su relación como factores de atracción de migración 
laboral a nivel departamental.

• Cuantificar la presencia de personas migrantes trabajadoras agrícolas en los municipios de mayor concentración 
de población migrante a nivel local por comunidades, para generar datos sobre la cantidad de personas presentes 
por género, nacionalidades, grupos de edad y condición migratoria.  

• Caracterizar a las personas migrantes bajo perfiles sociolaborales donde se abarque su nivel de escolaridad, 
condición laboral, profesión o área de ocupación, razones de la migración y temporalidad de los movimientos, 
envío de remesas, formas de reclutamiento, indicadores de riesgo de explotación laboral o trata de personas, 
entre otras

• Generar productos de información para proveerlos a la STSS, INM, sector empleador, OIT y la OIM como línea 
base de conocimiento de las características de la población migrante trabajadora transfronteriza.
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III. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este estudio se plantea la utilización de la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM 
por sus siglas en inglés) que corresponde a un sistema de rastreo y monitoreo del desplazamiento y movilidad de las 
poblaciones, diseñado por la OIM, el cual tiene como objetivo captar, procesar y difundir de manera sistemática la 
información y así generar una mejor comprensión de los movimientos y necesidades de las poblaciones desplazadas, 
retornadas, en procesos de reasentamientos y migrantes que responden a flujos espontáneos u organizados.

La herramienta DTM ha sido aplicada en 60 países, donde 40 se mantienen en prácticas activas de monitoreo 
de flujos, así como en distintos contextos, de países de bajo y mediano ingreso (en África y Centroamérica) y de 
mayores ingresos como países de Europa.

Los equipos de la DTM utilizan una variedad de métodos para recolectar datos. Para la evaluación de línea base, la 
DTM usualmente entrevista informantes clave, mientras que la observación generalmente acompaña a las entrevistas 
a informantes clave en la evaluación de localidad. 

Conteo, informantes clave y observación pueden ser usadas para el registro de flujos. Para el registro y las encuestas 
los equipos DTM entrevistan directamente a individuos u hogares. La información respecto al tipo de informantes 
clave que fueron entrevistados se incluye en los datos recolectados. 

Para este caso nos centraremos en el monitoreo de flujos: monitoreo de la movilidad y situación en general, en los 
puntos de origen, tránsito y destino. 

La ruta metodológica responde al alcance institucional y temático, dimensiones de análisis, criterios de levantamiento 
de línea base por la OIM en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, el INM y la OIT, priorizando 
las variables sociodemográficas que se deben incluir en el diseño de la investigación. Lo cual se operativiza en 4 
momentos:
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Municipios Cantidad de 
productores

Área cultivada 
de manzanas

Producción QQ 
Oro

Productividad 
QQ Oro / Mz

Danlí 5,287 26,795.03 217,765.11 8.13

El Paraíso 1,485 12,805.26 127,261.58 9.94

Teupasenti 3,084 9,167.55 105,892.07 11.55

Trojes 3,126 14,945.70 85,880.06 5.75

Alauca 370 2,080.08 32,896.88 15.82

Morocelí 623 1,727.55 21,069.55 12.20

Guinope 163 653.74 6,800.44 10.40

Potrerillos 96 480.00 5,091.88 10.61

Yuscarán 147 380.00 2,426.09 6.38

San Lucas 83 269.50 1,562.38 5.80

Jacaleapa 28 183.00 1,382.04 7.55

San Antonio de Flores 38 115.00 714.64 6.21

Oropolí 7 14.00 187.89 13.42

Texiguat 2 5.50 40.93 7.44

Fuente: https://sites.google.com/site/elparaisocafehn/el-paraiso-como-productor-de-cafe

De acuerdo con el Instituto de Conservación Forestal (ICF), podemos observar que los municipios de Danlí, El 
Paraíso, Teupasenti, Trojes, Alauca y Morocelí, son los que presentan mayor área cultivada de café (ver mapa No 1).

IV. CONTEXTO GENERAL

4.1 TERRITORIOS UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ
El café en Honduras es uno de los sectores agrícolas de mayor importancia, según datos del Instituto Hondureño del 
Café (IHCAFE) representa el 5% del PIB Nacional y el 30% del PIB Agrícola, es el primer productor en Centroamérica, 
el tercer productor de América y el cuarto país exportador a nivel mundial, así como el quinto país productor a 
nivel mundial.

El departamento de El Paraíso es reconocido por ser uno de los mayores productores de café en Honduras. El café 
de El Paraíso es exportado al mercado de los Estados Unidos de América, Alemania, España, Países Bajos, entro 
otros. Los municipios con mayor número de productores de café, son Danlí, El Paraíso, Teupasenti, Trojes, Alauca 
y Morocelí (ver cuadro número 1).

Cuadro 1: Producción de café, por municipios, departamento de El Paraíso 2019
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Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a 
nivel departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.

Nota: Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no 
implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

Esta información sobre producción de café se puede evidenciar a través del estudio de la FAO, respecto al corredor 
seco de Centroamérica, en el cual, también se demuestra la importancia del café en los municipios de Danlí, El 
Paraíso, Teupasenti, Trojes, Alauca y Morocelí. Es de resaltar que el municipio de Danlí, aparte de ser uno de los más 
importantes en la producción de café, también posee un área de producción de tabaco (ver mapa No 2).

Mapa 1: Uso agrícola del suelo 2018
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Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a nivel 
departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.

Nota: Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no 
implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

La Población Económicamente Activa (PEA), son todas las personas mayores de 15 años que manifiestan tener 
algún empleo, o bien, no tenerlo, pero haber buscado activamente trabajo o buscar por primera vez. La PEA está 
compuesta por ocupados y desocupados. El concepto de PEA fue introducido por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en 1958 en sus principios y recomendaciones relativos a los censos de población de 1960 como se 
especificó en su Centro Latinoamericano de Demografía (Elizaga y Mellon, 1971).

Para los municipios del departamento de El Paraíso, el porcentaje de la PEA, oscila entre un 86% a un 92%, de la 
población en edad de trabajar, siendo los municipios con mayor porcentaje Jacaleapa, Soledad, San Matías y entre 
los de menor porcentaje se encuentra el municipio de Trojes. Es importante resaltar que la PEA es importante para 
el desarrollo del país, entre mayor sea el porcentaje de población en edad de trabajar aumentan las posibilidades de 
aprovechar dicha mano de obra para el desarrollo. 

La limitante en este caso es que esta población se encuentre desocupada, esto plantea menores condiciones para el 
municipio y por ende menores niveles de vida para sus habitantes. En El Paraíso, el porcentaje de población ocupada 
se estima entre un 30% a un 40%. Siendo los municipios de Potrerillos, Alauca y Morocelí los que presentan menores 
porcentaje de población ocupada (ver mapa No 3). 

Mapa 2: Áreas de producción de café y tabaco



16

D T M  -  L Í N E A  B A S E  P A R A  L A  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  P E R S O N A S  M I G R A N T E S  E N  E L  P A R A Í S O ,  H O N D U R A S

Mapa 3: Población Económicamente Activa, ocupados y desocupados

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a 
nivel departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.

Nota: Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no 
implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

En el estudio de los flujos migratorios, es importante el análisis desde la perspectiva de los actores, el Mapeo de 
Actores Claves (MAC) está siendo utilizado en la herramienta DTM, como fuente importante para la generación de 
información, a través de talleres, entrevistas y grupos focales.

En los municipios de El Paraíso, existe una cantidad de actores claves los cuales participaron en la generación de 
información importante para poder establecer los flujos migratorios laborales transfronterizos, sus características, así 
como sus condiciones de inserción laboral. Estos actores corresponden a diferentes ámbitos como es autoridades, 
sociedad civil, ONGs, así como asociaciones comunitarias y productores (ver mapa No 4).
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Mapa 4: Lugares visitados para entrevistas claves

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a 
nivel departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.

Nota: Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no 
implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

4.2 POBLACIÓN NACIDA FUERA DEL MUNICIPIO

Con relación a la población en Honduras, existe una dinámica de migración interna a través de los diferentes 
municipios, en particular en el departamento de El Paraíso, según el Censo de Población y Vivienda del INE para el 
2013, los municipios de mayor atracción de población interna, es decir de otros municipios, son Potrerillos, Morocelí, 
Jacaleapa y Trojes (ver mapa No 5).



18

D T M  -  L Í N E A  B A S E  P A R A  L A  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  P E R S O N A S  M I G R A N T E S  E N  E L  P A R A Í S O ,  H O N D U R A S

Mapa 5: Población nacida en otro municipio

Mapa 6: Población nacida en el extranjero

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y 
presencia de migrantes a nivel departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.

Mientras si analizamos los porcentajes de población nacida en el extranjero, esta ronda cerca del 1% y los municipios 
con mayor porcentaje son Trojes, Jacaleapa, Alauca y El Paraíso, de estos municipios, tres de ellos tienen la característica 
de ser fronterizos y con un importante aporte a la agricultura del café (ver mapa No 6).

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a nivel 
departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.

Nota: Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no 
implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
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V.  HALLAZGOS

5.1 NÚMERO Y PROCEDENCIA DE MIGRANTES
De acuerdo con los resultados de los informantes, se contabilizan en los seis municipios estudiados una cantidad 
de 14,314 personas migrantes, siendo los municipios de Teupasenti, El Paraíso y Alauca, los que presentan mayor 
número de migrantes, el municipio de Morocelí, según los resultados no se evidencia la presencia de migrantes (ver 
gráfico 1).

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a 
nivel departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.

El mapa número 7, evidencia la presencia de migrantes transfronterizos laborales, principalmente en la época de café, 
los municipios con mayor flujo de migrantes, son El Paraíso, Alauca, Teupasenti, en menor cantidad el municipio de 
Trojes y el municipio de Danlí. 

Mapa 7: Cantidad de migrantes por municipio 2021

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a nivel 
departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.

Nota: Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no 
implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

Gráfica 1: Número de migrantes, por municipio, septiembre 2021
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En lo referente al número, como resultado de la consulta se encuentran percepciones diferentes entre los entrevistados: 
En Trojes, por un lado, reportan que el número de personas migrantes varía entre 20 hasta 300, mientras que hay 
testimonios de quienes manejan cifras de hasta 40,000 nicaragüenses que entran a apoyar la actividad de corta de 
café, aclarando que en la última temporada este número se redujo en al menos un 50% (unos 25,000). En Teupasenti, 
el número mínimo reportado es de 12 y el máximo de 200 personas migrantes, todos de nacionalidad nicaragüenses. 

Resulta pertinente hacer mención de lo expresado por el titular del Comité de Emergencias Municipal (CODEM) 
de Trojes, quien reporta que las personas migrantes que llegaban por la temporada de corta de café hasta antes 
de la pandemia, entraban de manera regular bajo el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4), pero 
a partir del 2020 y el 2021, están ingresando de manera irregular, porque no están en la capacidad de cumplir los 
requisitos que se han implementado, en el marco de la pandemia ocasionada por la COVID-19, por ejemplo, pruebas 
de COVID-19, equipo de bioseguridad y un ingreso anticipado de 7 días. Esto, permite concluir que las nuevas 
condiciones generadas a raíz de la pandemia, han promovido el tránsito y la condición irregular del migrante mientras 
permanecen en el país. 

Tanto en las entrevistas como en los Grupos Focales, se logró determinar la presencia de personas migrantes 
temporales, dado que por la cercanía entre las comunidades rurales de Alauca con Nicaragua, les resulta beneficiosa 
la movilidad humana por razones laborales, comerciales y la atención de la salud.

De acuerdo con informantes del IHCAFE, en la Zona Alta de Alauca se genera una demanda de mano de obra 
de aproximadamente 3,200 corteros al año, de esa cantidad, aproximadamente el 10% son migrantes de origen 
nicaragüense, es decir, más de 320 personas a quienes se les brinda alojamiento en las fincas, alimentación y pago 
en efectivo con un promedio de L 50.00 por lata cortada. Dicha lata cortada es un cajón de madera que tiene un 
tamaño estándar de 26 pulgadas de ancho, por 26 pulgadas de largo y 46 pulgadas de alto, para este caso aprobado 
por la municipalidad de Alauca.

El resto de mano de obra es cubierta por corteros de café de origen local y de otros municipios del departamento 
de El Paraíso, incluso se menciona la presencia de otras personas que llegan de la zona sur de Honduras, sin embargo, 
algunos productores prefieren la mano de obra nicaragüense porque se adaptan a las condiciones laborales que 
les ofrecen, en especial el pago les resulta más favorable por el tipo de cambio. Una situación similar se presenta 
en el municipio de El Paraíso, ya que también los informantes claves reportan la presencia de personas migrantes 
nicaragüenses por razones laborales y comerciales, aunque no existen estadísticas, solamente datos aproximados de 
personas que llegan en la temporada de corta de café, se instalan en las fincas, con un promedio de 20 a 30 personas 
por finca.

Otros informantes manifiestan que la cantidad de personas migrantes que transitan por el municipio de Danlí, 
normalmente son unos 200 diarios. Según los resultados, la mayor parte del flujo migratorio transfronterizo al 
departamento de El Paraíso, ingresa de Nicaragua, a través de la frontera de los municipios de Alauca, el Paraíso, 
Danlí y Trojes, estos flujos incluyen población migrante en tránsito, desde el Caribe, Sudamérica, África y Asia. Y 
población trabajadora agrícola migrante para el café principalmente de Nicaragua (ver mapa No 8).  
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Mapa 8: Procedencia de personas migrantes

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de 
migrantes a nivel departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.

Nota: Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el 
mismo, no implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

5.2 TIPOS DE PERSONAS MIGRANTES

Respecto al origen, las personas migrantes que ingresan al país por razones laborales en los municipios de Teupasenti 
y Trojes, los informantes manifiestan que en su mayoría son nicaragüenses; pero que en algunos casos se registra la 
presencia de guatemaltecos y salvadoreños colaborando con la corta de café.

a) Migrantes transfronterizos por razones laborales  

Los migrantes transfronterizos, son personas que llegan a Honduras para la temporada de corte de café, la cual 
inicia en el mes de octubre y se extiende hasta los meses de febrero-marzo de cada año. Esto permite estimar que 
su estadía en el país dura alrededor de unos cinco y hasta seis meses, el mayor flujo de estas personas trabajadoras 
migrantes, según los informantes, generalmente aumenta al final del año. Lo anteriormente expuesto, se registra en 
el municipio de Trojes, y en menor medida en el caso de Teupasenti. En el caso del municipio de Morocelí, según los 
resultados de las entrevistas no se encuentra evidencia de la presencia de migrantes transfronterizos que lleguen a 
apoyar el sector cafetalero o personas migrantes en tránsito. 

En el municipio de Danlí, según los resultados, se da muy poca migración estacionaria, se manifiesta que las personas 
migrantes en su mayoría son personas en tránsito, los cuales en su mayoría han ingresado en los últimos tres a cuatro 
meses. Sin embargo, al hacer las consultas con caficultores, en la comunidad de Villa Rica, Danlí, se pudo constatar 
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que, existen personas que entran al país en las épocas de las cosechas, entre octubre de un año hasta febrero del 
siguiente año.

Otro de los municipios productores de café, del departamento de El Paraíso, es Alauca, al consultar a las personas 
de este municipio, manifiestan que las personas migrantes llegan en la temporada de corta de café, la misma está 
comprendida entre los meses de octubre a marzo de cada año, en este caso estas poblaciones migrantes, se ubica en 
la zona alta de este municipio, particularmente en las fincas que geográficamente están distribuidas en las aldeas de 
Las Limas, El Cantón y El Chaparral. Esta zona colinda con el cerro Mata de Plátano que es un punto fronterizo con 
Nicaragua y los divide el río Suyatal.  Por este río cruzan la mayoría de personas migrantes y al terminar la temporada 
de cosecha de café, retornan a su lugar de origen, dado que al cruzar la frontera pueden hacer uso del transporte 
urbano de Nicaragua.

Para el municipio de El Paraíso, departamento de El Paraíso, se registra una situación similar al municipio de Alauca, las 
personas migrantes llegan en la temporada de corte de café, cruzan por puntos ciegos, ya que debido a la pandemia 
a causa de la COVID-19, se les presentan mayores exigencias de tipo económico para cruzar la frontera de forma 
regular. Según los informantes claves, los productores y productoras de café del municipio de El Paraíso, dependiendo 
del tamaño de las fincas y las condiciones que se presenten, ellos se encargan de contactar a las personas migrantes 
transfronterizas, así como de su traslado a los centros de producción, por lo general ya que son personas conocidas 
y que han logrado establecer contactos con algunos líderes de las comunidades para su respectiva movilización.

b) Personas migrantes en tránsito

Personas que transitan por su territorio con el objetivo de continuar la ruta migratoria hacia otros países, por lo 
general para los Estados Unidos de América. Partiendo de los hallazgos obtenidos durante las indagaciones en 
los municipios de Teupasenti, Morocelí y Trojes, este último es el único donde se registran migrantes en tránsito 
diariamente y en cantidades considerables. Es importante destacar que este es un hecho reciente, dado que, aunque 
desde hace mucho tiempo se habían observado algunos migrantes, este desplazamiento ha aumentado desde el 2020 
y agudizado en el 2021, sobre todo en los meses de mayo y junio.

En el municipio de El Paraíso, también se da la migración por tránsito hacia otros países, en este caso, se mencionó 
que personas migrantes de origen haitiano, cubano, sudamericano y africano, a diario están cruzando la frontera 
entre Nicaragua y Honduras por puntos ciegos en condiciones infrahumanas, según lo informado por representantes 
de la Iglesia Católica del Punto Fronterizo de Las Manos, las personas migrantes en tránsito, prefieren cruzar la 
frontera por la noche, por la selva y por los ríos, se trata de hombres, mujeres embarazadas, niños y niñas menores 
de cinco (5) años, tienen miedo de hablar, no obstante, se les brinda refugio a través de la Fundación Alivio del 
Sufrimiento ubicada en El Paraíso.

Es importante mencionar que por medio de la Oficina del Instituto Nacional de Migración (INM)  de Las Manos, 
municipio de Alauca, se obtuvo importante información sobre la migración regular que se registra diariamente, las 24 
horas, los 365 días del año, en dicho informe se incluyen las estadísticas del flujo migratorio desde el año 2019 al 8 
de agosto del 2021, para un total de 323,778, personas, detalladas por documento de identificación, profesión, sexo, 
edad y tipo de transporte utilizado, de ellas el 70.25% son hombres y un 29.75% mujeres, las principales profesiones 
son, motoristas (20%), estudiantes (11%), comerciantes con un 10% y el resto de profesionales que representan un 
59% (empleados, amas de casa, menores de edad, entre otros), de estas personas el 83% están entre 21 a 60 años 
de edad, y el 9% menores de 20 años.

En el caso de la Policía Nacional de la Frontera de Las Manos, son los responsables de garantizar que las personas 
ingresen al país de manera regular, pero cuando hay presencia de personas migrantes irregulares que cruzan la 
frontera entre Nicaragua y Honduras por puntos ciegos, son detenidos por agentes policiales en los respectivos 
operativos, se hace un reporte por escrito y se remite mensualmente a la Dirección de Fronteras en Tegucigalpa. 
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También existen las personas que cruzan la frontera de Las Manos de forma regular, en su mayoría son transportistas 
de carga pesada o contenedores de los cinco países de Centroamérica, incluyendo a Panamá, un dato aproximado de 
migrantes regulares es entre 200 y 300 personas diarias, información que se procesa directamente en el equipo de 
cómputo y se registra en las bases de datos del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tegucigalpa.

La información relacionada a la ciudad de Danlí, refleja que, en su mayoría, las personas que ingresan, lo hacen por 
el municipio de Trojes, El Paraíso, haciendo posteriormente el recorrido hacia la ciudad de Danlí, para continuar su 
viaje hasta la frontera con Guatemala. Las personas migrantes a los que se hace referencia en la ciudad de Danlí, no 
desean quedarse dentro del municipio, únicamente van de tránsito, su destino no es Honduras, ni regresar a su país 
de origen, estas van en busca de cruzar la frontera, en su mayoría hacia Estados Unidos, tal como lo refleja una de 
sus frases emblema “Vamos de camino hasta la muerte”.

Las personas que están en la ciudad, no están el tiempo suficiente como para poder alquilar una vivienda y se 
desconoce si estos buscan hoteles para hospedarse temporalmente en caso de necesitarlo.  Se cree que el 100% se 
ubica en los albergues proporcionados por la iglesia católica. 
Las características de las personas que entran al país, en su mayoría son de nacionalidad haitiana, quienes hacen 
mención que radican en Chile. Pero también se reciben de nacionalidad venezolana y cubana, especialmente en los 
últimos dos meses.

5.3 TIEMPO DE LLEGADA DE LAS PERSONAS MIGRANTES

Según los resultados de la DTM, se puede observar que en el municipio de Alauca, el mayor flujo migratorio es 
reciente, durante el segundo semestre del 2020 se registra en ingreso del 46% de los migrantes reportados y el 52% 
para el primer semestre del 2021 (ver cuadro número 2), contrario a los municipios de Teupasenti y El Paraíso que 
se evidencia migración desde el 2019.

Cuadro 2: Porcentaje de personas migrantes, por periodo de ingreso 2019-2021

Porcentaje de 
Migrantes

Municipio

Total Alauca Danlí El Paraíso Moroceli Teupasenti Trojes

Enero - junio 2019 24% 2% 11% 39% 0% 31% 4%

Julio - diciembre 2019 14% 0% 32% 3% 0% 6% 61%

Enero - junio 2020 12% 0% 7% 1% 0% 31% 0%

Julio - diciembre 2020 23% 46% 19% 35% 0% 2% 33%

A partir de enero 2021 28% 52% 31% 22% 0% 31% 2%

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a 
nivel departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.
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Adicional al tiempo de llegada de los migrantes, también se ha indagado sobre la población migrante, hacia donde se 
dirigen una vez salen de estos municipios, según los resultados esta población el 50% sigue la ruta migratoria hacia 
los Estados Unidos de América, el 21% retorna a sus países de origen (ver gráfico No 2),

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y 
presencia de migrantes a nivel departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.

Según los resultados presentado en el mapa No 9, la salida de los migrantes se da en mayores porcentajes en los 
municipios de Teupasenti, Danlí, y Trojes.

Mapa 9: Número de personas migrantes que han salido de la comunidad 2021

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y 
presencia de migrantes a nivel departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.

Gráfica 2: Destino previsto de las personas migrantes que salen de la comunidad
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5.4 DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN

Según los resultados de los informantes, la mayor parte de la población migrante, son hombres mayores de 18 años 
en un 61%, seguido de las mujeres mayores de 18 años en un 25% (ver cuadro número 3). Se evidencia menor 
porcentaje de niñez migrante, sin embargo, el porcentaje de niñas menores de 3 años, con relación al total de niñas 
menores de 18 años, es del 15%.

Cuadro 3: Distribución demográfica de las personas migrantes 2021

Segmentos 
demográficos

Municipio

Total Alauca Danlí El Paraíso Teupasenti Trojes

Hombres adultos 
(18 años o más)

61% 59% 35% 77% 56% 57%

Mujeres adultsa (18 
años o más)

25% 23% 39% 17% 25% 37%

Niños o 
adolescentes 
(menos de 18 años)

9% 12% 11% 4% 12% 4%

Niñas o 
adolescentes 
(menos de 18 años)

5% 5% 15% 2% 6% 2%

 100% 100% 100% 100% 100% 100%

De los niños, 
¿Cuántos son 
menores de 3 
años?

8% 7% 14% 5% 8% 11%

De las niñas, 
¿Cuántos son 
menores de 3 
años?

15% 11% 19% 1% 16% 14%

De los niños, 
¿Cuántos no están 
acompañados?

1% 0% 0% 6% 0% 7%

De las niñas, 
¿Cuántos no están 
acompañados?

1% 0% 0% 9% 0% 0%

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a 
nivel departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.

Según se puede observar en el mapa No 10. El mayor porcentaje de hombres mayores de 18 años, con relación 
a la población de migrantes, se da en los municipios de El Paraíso, seguido de los municipios de Trojes, Alauca y 
Teupasenti.
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Mapa 10: Porcentaje de hombres migrantes mayores de 18 años 2021

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a 
nivel departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM

Nota: Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no 
implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

Sin embargo, la relación de mujeres mayores de 18 años, según el mapa No 11, se da en los municipios de Trojes y 
el municipio de Danlí.

Mapa 11: Porcentaje de mujeres migrantes mayores de 18 años 2021

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a 
nivel departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.

Nota: Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no 
implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
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Mapa 12: Porcentaje de niños migrantes menores de 18 años 2021

Mapa 13: Porcentaje de niñas migrantes menores de 18 años 2021

Los niños menores de 18 años, se presentan en mayor porcentaje, con relación al total de la población migrante en 
los municipios de Teupasenti, Alauca y Danlí (ver mapa Número12).

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a 
nivel departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.

Nota: Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no 
implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a 
nivel departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.

Nota: Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no 
implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
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Según los resultados de los grupos focales y con relación a la distribución demográfica de esta población, en algunos 
casos los informantes reportan un 50% para hombres y el mismo porcentaje para mujeres, mientras que los menores 
de 5 años ascenderían a un 25%, y les atribuyen el mismo porcentaje a quienes tienen entre 5-18 años. La gran 
mayoría está concentrada en la población migrante que se ubica entre los 18-59 años, y no se identifican personas 
mayores de 60. Sin embargo, otros informantes manifiestan, que la distribución demográfica de la población por 
sexo, tanto en el municipio de Alauca como en el municipio de El Paraíso, son hombres y mujeres mayores de 18 
años, también jóvenes menores de 18 años, un 80% son hombres y un 20% son mujeres.  Aunque no hay datos 
específicos, se menciona la presencia de niños y niñas cuando se trata de familias que se trasladan a las fincas a cortar 
café, ambos se involucran en la corta de café con el propósito de aumentar los ingresos de la familia.

Sin embargo, existe la información brindada por la propietaria del beneficio de café La Patrona de El Paraíso, la cual 
hizo énfasis en que la presencia de niños y niñas complica las actividades agrícolas de corta de café porque ellos 
prefieren jugar y se exponen a dañar las plantaciones, por tanto, en su caso, no les permite a los corteros de café 
llevar a sus hijos e hijas, solamente personas adultas.

En resumen, en las fincas de café del municipio de Danlí, las personas migrantes temporales en las fincas son 
aproximadamente 1,500 personas por temporada de corte, de ellos 800 hombres mayores de 18 años, 500 mujeres 
mayores de 18 años, 100 niños menores de 5 años y unos 100 niños de 5 a 18 años.

5.5 RAZONES PARA LA MIGRACIÓN

Los hallazgos reflejan que, para ambos tipos de migrantes, tanto personas migrantes laborales como personas en 
tránsito, las motivaciones para salir de sus países tienen que ver sobre todo con la búsqueda de mejores oportunidades 
económicas, y en menor medida, se registran causas relacionadas con desplazamiento forzado por violencia o 
discriminación. Otra de las principales razones que están promoviendo la migración de las personas, tiene que ver 
con el hecho de que estas personas tienen familiares en los Estados Unidos de América, que les ofrecen un apoyo 
inicial, mientras se establecen en ese nuevo destino.

Según los datos de la DTM, la principal razón para la migración es la búsqueda de oportunidades económicas con un 
72%, seguido de un 22% que no saben la razón, el 6% menciona que es desplazamiento forzado por la violencia y 
un 1% por reunificación familiar (ver cuadro número 4). Existen algunas diferencias entre los municipios, pero todos 
coinciden en que la principal razón es económica. 

Cuadro 4: Razones de la migración 2021

Razones para la migración
Municipio

Total Alauca Danlí El Paraíso Teupasenti Trojes

Desplazamiento forzado por 
violencia/discriminación

6% 0% 2% 17% 0% 4%

Búsqueda de mejores 
oportunidades económicas

72% 94% 98% 80% 38% 95%

Reunificación familiar 1% 5% 0% 0% 0% 0%

No sabe la razón 22% 1% 0% 3% 61% 0%
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Esta información es ratificada por los informantes claves y los grupos focales, los cuales manifiestan que las 
motivaciones para migrar, estas relacionadas como principal causa, el lograr mejores condiciones económicas, que 
le permita a su familia tener acceso a un trabajo mejor remunerado, vivienda y alimentación, dado que en Nicaragua 
(de donde proceden la mayoría de las personas migrantes) el pago por lata de café cortada es inferior a lo que se 
paga en Honduras.

Dentro de la ciudad de Danlí las personas manifiestan que la razón principal de la población para migrar, es en busca 
de mejores oportunidades económicas. Al ir de tránsito, estas oportunidades se esperan encontrar en los Estados 
Unidos de América. Para los trabajadores de las zonas agrícolas, también es por buscar ingresos económicos durante 
la temporada de corte, una vez terminado este periodo, ellos regresan a su país de origen.

5.6 CONDICIÓN Y ESTATUS MIGRATORIO

De acuerdo con los informantes clave en entrevistas y grupos focales, la mayoría de personas migrantes que cruzan 
la frontera entre Nicaragua y Honduras, por razones laborales y comerciales, lo hacen de forma irregular, ya que 
transitan por puntos ciegos y también debido a las exigencias sanitarias que se tienen que cumplir desde que inició la 
pandemia por la COVID-19, como se puede observar en el cuadro número 5), el 84% de las poblaciones migrantes 
ingresan a los municipios d manera irregular y solamente el 16% lo hacen de manera regular, con mayor porcentaje en 
los municipios de Trojes y Alauca, es de mencionar que son estos dos municipios que poseen fronteras establecidas 
entre Honduras y Nicaragua.

Cuadro 5: Condición Migratoria de las personas migrantes 2021

Municipio

Total Alauca Danlí EL Paraíso Teupasenti Trojes

Migrantes 
irregulares

84% 83% 99% 100% 92% 81%

Migrantes 
regulares

16% 17% 1% 0% 8% 19%

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a 
nivel departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.

Las personas que cruzan la frontera de Las Manos de forma regular, en su mayoría son transportistas de carga pesada 
o contenedores de los cinco países de Centroamérica, incluyendo a Panamá, un dato aproximado de migrantes 
regulares es entre 200 y 300 personas diarias, información que se procesa directamente en el equipo de cómputo y 
se registra en las bases de datos del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tegucigalpa.

Según las pesquisas con los informantes, se menciona que el estatus migratorio de los migrantes que cruzan la 
frontera para apoyar en labores del sector café en el municipio en el caso del municipio de Trojes, presenta dos 
escenarios: el primero, existen migrantes que ingresan por la frontera con permisos que son gestionados por quienes 
los contratan y el segundo, las personas migrantes que ingresan por los puntos ciegos y no hacen ningún trámite 
migratorio antes o durante permanecen laborando en el país, por lo que permanecen de manera irregular durante la 
época de trabajo, regresando a sus países luego de la temporada, situación similar manifiestan los informantes en el 
municipio de Teupasenti, ellos consideran que los nicaragüenses entran y permanecen de manera irregular en el país. 



30

D T M  -  L Í N E A  B A S E  P A R A  L A  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  P E R S O N A S  M I G R A N T E S  E N  E L  P A R A Í S O ,  H O N D U R A S

Con la pandemia, durante el 2020 y el 2021, la situación del ingreso regular se ha complicado porque la Oficina de 
Migración se mantuvo cerrada y luego solo atendía un máximo de 40 personas diarias, esto provocó aglomeración 
por el rezago diario, lo que produjo que las personas en algunos casos esperaron hasta 20 días para lograr reportarse 
e ingresar regularmente.

De igual forma, se encuentra que otros productores, informan que no tuvieron dificultades por la pandemia, y que 
las personas migrantes las desplazaron ellos, considerando las medidas de bioseguridad. En muchos de estos casos 
se contó con el apoyo de Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), el cual proporciono kits de bioseguridad para que 
los productores trasladaran a los corteros, hasta las fincas. La consulta refleja que el estatus migratorio es irregular 
en un 100%, al menos en los últimos 3 años. Existen personas migrantes en el municipio que han entrado de forma 
regular, pero llevan viviendo ya más de 10 años.

La condición de los migrantes en tránsito, es irregular, esto considerando que se hace referencia sobre todo a las  
personas migrantes de origen haitiano, estas transitan o se desplazan desde su país de origen a través de diferentes 
países. Con relación a las personas cubanas y las venezolanas, algunas de ellas regularizan su paso por el país. 

5.7 NECESIDADES PRIORITARIAS DE LAS POBLACIONES MIGRANTES

De acuerdo con los informantes y los grupos focales, perciben como prioritarias algunas condiciones relacionadas 
con el empleo, agua, saneamiento e higiene, alimentación y vivienda.  Dentro del tema de empleo, se percibe 
la necesidad de una intermediación laboral, por parte de las instituciones locales, que se refiere a acciones que 
tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un empleo, para su 
colocación con la finalidad de procurar a los trabajadores un empleo adecuado de acuerdo con sus capacidades y 
a sus características, logrando facilitar a los productores, el personal más apropiado acorde a sus requerimientos y 
necesidades. Para reforzar estas percepciones, se encuentran elementos importantes, que las respaldan como ser, 
la no existencia de relaciones contractuales formales, no cuentan con contratos que avalen la relación laboral, el 
acuerdo es verbal, el pago es semanal, por producción obtenida (número de latas cortadas). El precio promedio por 
cada lata es de aproximadamente 35 a 40 lempiras. 

Esta información de los grupos focales, coincide con la información recolectada a través de la DTM, las principales 
necesidades de la población migrante son las relacionadas con el empleo, o lo que se mencionan como intermediación 
laboral, con un 34%, seguida de la necesidad de agua, saneamiento e higiene con un 21%, a nivel de los municipios 
existen diferencias, municipios como Danlí, las principales necesidades son la de agua, saneamiento e higiene y la 
alimentación. En municipios como Teupasenti aparece como una de las principales necesidades la vivienda (ver cuadro 
número 6).
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Municipio

Total Alauca Danlí El Paraíso Teupasenti Trojes

Agua, saneamiento e 
higiene

21% 11% 40% 0% 25% 36%

Alimentos 16% 11% 40% 11% 0% 18%

Salud 13% 0% 0% 22% 25% 18%

Vivienda 11% 11% 20% 11% 25% 0%

Seguridad 3% 11% 0% 0% 0% 0%

Ayuda legal 3% 0% 0% 0% 0% 9%

Intermediación laboral 
(trabajo)

34% 56% 0% 56% 25% 18%

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a 
nivel departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM

Situación similar se presenta cuando llegan en familia, la esposa e hijos se integran a la actividad laboral, el trato y pago 
siempre se hace con el jefe de hogar, tomando en cuenta el número de latas cortadas por todos los miembros del 
hogar. Asimismo, cuando se trabaja con menores de 18 años que no forman parte de una estructura familiar, el trato 
es igual que con el resto de la población; por producción y con una remuneración semanal, bajo un acuerdo verbal.

5.8 CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS DESTACADAS DENTRO DEL MUNICIPIO 
EN LAS QUE EXISTE ALTA MOVILIDAD DE PERSONAS MIGRANTES

Haciendo referencia al municipio de Trojes y la migración en tránsito, los informantes identifican como aquellas zonas 
de mayor movilidad de personas migrantes, las siguientes: La Apertura, Eucaliptos, Aguas Calientes, San José Mata 
de Guineo, Corralitos-Cifuentes, Mata de Guineo, Agua Caliente, Cementerio, Pueblo Nuevo, los conocen como 
“puntos ciegos”. También refieren que las personas de origen cubano y venezolano son quienes transitan de manera 
regular y que los Eucaliptos, es uno de los más utilizados, dada la cercanía con el territorio nicaragüense, donde han 
colocado tanquetas para impedirles el retorno, en caso de que así lo decidieran o necesitaran. 

San José Mata de Guineo, es otro de los puntos ciegos más utilizados porque las personas migrantes recomiendan esta 
ruta a sus compatriotas ya que la consideran como viable para cumplir con el objetivo de avanzar hacia los Estados 
Unidos de América, además, les resulta más barata y menos riesgosa. Este tránsito funciona bajo una dinámica donde 
lidera un “Coyote”, que cobra por acompañarlos en el desplazamiento sin mayores dificultades, a cambio de un pago 
por la asistencia. Estos coyotes guían al grupo de migrantes por fincas, a efectos de evitar los retenes policiales, por 
lo cual se afirma que los dueños de estas tierras igualmente se ven beneficiados económicamente. 

En este municipio el tránsito de migrantes no ha sido una situación común, el fenómeno comenzó a observarse 
en febrero de 2020, y es en el mes de junio de ese año cuando se registra mayor afluencia. Frente a esta situación, 
estructuras como el Comité De Emergencia Municipal (CODEM), se involucró en actividades de acompañamiento, 
gestionando colaboraciones como alimentación, ropa, y acciones de orientación, para atender a las poblaciones 
migrantes que pasan por su territorio. Otras fuerzas vivas colaboraron habilitando espacios que funcionaron como 

Cuadro 6: Necesidades prioritarias de las poblaciones migrantes
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albergues (escuelas e iglesias católicas y evangélicas), que, aunque no disponían de las condiciones de saneamiento 
necesarias para albergar de una vez a más de 100 personas, al menos ofrecen un espacio para pasar la noche de 
manera segura. En este punto, es importante aclarar que esto sucedió en los meses anteriormente referenciados, 
fue en estos meses donde se concentró mayor cantidad de migrantes. La Comisión Permanente de Contingencias 
(COPECO), también organizó, acciones de atención a emergencias, habilitó una carpa, donde se brindaba información 
a los migrantes.

Desde el trabajo del CODEM, se conocieron algunas irregularidades, como las denuncias de que vehículos de policías 
de fronteras recogen a los migrantes en zonas determinadas, para desplazarlos y cobrarles por el apoyo, reportes de 
migrantes que aseguran que los cuerpos policiales les despojan de leche, pañales y vestimenta; entre otros artículos, 
y cobro por persona para dejarlos seguir avanzar hacia su destino inmediato que es Danlí.  

En el caso de las personas migrantes haitianas, según relatan los informes, de acuerdo con las conversaciones 
sostenidas con ellos, esta migración pasa por varios años, en algunos casos alrededor de cuatro años en Brasil, o 
Venezuela, donde aprenden español, ahorran, para poder retomar la ruta hacia los Estados Unidos de América. 
Esta población es la más afectada por la extorsión reportada desde los cuerpos policiales, cuando se conocen 
testimonios de quienes afirman que por dejarlos avanzar en su ruta han sido objeto de cobros de hasta 50 dólares 
por persona. Esta es una situación lamentable que viven aún en las compras realizadas en las pulperías, cuando pagan 
sus productos con dólares que son valorados como si se tratara de la moneda local. 

Algunas recomendaciones del CODEM para las personas migrantes, han sido que se informen y que cambien los 
dólares durante su desplazamiento por el país, para que dispongan de lempiras y con eso evitar mayores pérdidas. De 
igual forma, han gestionado algunas ayudas y se ha contribuido con la habilitación de albergues en escuelas e iglesias. 

A juicio de los informantes, Trojes se ha vuelto una ruta atractiva por varias razones, dentro de las que se menciona; 
la cercanía con los municipios de Nicaragua y la buena recepción por parte de la población, que les asiste con 
albergues, medicinas y alimentación. Los puntos ciegos han sido delimitados de alguna forma por el coyote para 
evitar retenes. Por otro lado, hay grupos organizados que se dedican al tráfico de las personas migrantes, personal 
del municipio que los desplazan por medio de motociclistas, cobrando por cada uno de ellos, lo que se ha convertido 
en un modo de vida de estas personas; la ruta que se identifica como la más transitada es la de San José Mata de 
Guineo, esta es una ruta bien conocida por coyotes nicaragüenses.

Los migrantes que llegan por la temporada de corta de café hasta antes de la pandemia entraban de manera regular 
bajo el convenio CA-4, pero en el marco de la pandemia, ingresan de manera irregular, debido a los requisitos que 
se han implementado: pruebas, equipo y una anticipación de 7 días, Nicaragua está solicitando pruebas de hisopado 
que cuesta 150 dólares, casi 5,000 córdobas para ellos.

Cuando se les consulta a los productores o dueños de fincas de café sobre las razones por las cuales prefieren o 
contratan mano de obra extranjera, todos los productores de café consultados coinciden en que estas personas 
migrantes tienen una mejor disposición para el trabajo, son más eficientes y comprometidos.

Resulta pertinente traer al análisis el caso de la incorporación de menores en la actividad de corta de café, sobre 
todo lo que se encontró en Teupasenti, donde hasta las escuelas cuentan con estrategias para no afectar a las niñas 
y niños que en los primeros meses del año escolar se encuentran en las zonas cafetaleras apoyando a sus familias: les 
permiten integrarse al terminar las jornadas de trabajo, presentar tareas y evaluaciones adaptadas o tardías; todo con 
el propósito de que este apoyo culturalmente impuesto y/o aceptado, no afecte su desempeño o promoción escolar. 

Las zonas con alta presencia de personas migrantes por razones laborales y comerciales, se caracterizan por la 
concentración de fincas donde se siembra, cosecha y procesa el café, geográficamente están ubicadas en la parte alta 
de los diferentes municipios, en dichas fincas también se cultivan plátanos, frutas de temporada y plantas ornamentales. 
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Las vías de acceso son carreteras de tierra que se dañan con frecuencia en la temporada de lluvia, por lo que los 
productores y productoras de café se organizan para gestionar ante el gobierno local su reparación y mantenimiento.

5.9  TIPOS DE ASENTAMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS DE 
LAS PERSONAS MIGRANTES

De acuerdo con la totalidad de las consultas relacionadas con el tipo de residencia de las personas migrantes, se 
menciona que mientras trabajan en la corta de café, estas pernoctan en las fincas de los productores, donde les 
habilitan galeras, o espacios comunes dentro las viviendas con condiciones aceptables (catres, tarimas), para que 
permanezcan durante la temporada. Situación que se menciona en un 72% de los casos (ver cuadro número 7).

Cuadro 7: Migrantes por tipo de residencia 2021

Tipo de residencia
Municipio

Total Alauca Danlí El Paraíso Teupasenti Trojes

Situación de calle 2% 1% 14% 0% 0% 0%

Albergues sociedad civil 12% 16% 86% 6% 0% 0%

Viviendas alquiladas 11% 2% 0% 38% 0% 1%

Hoteles/pensiones 1% 10% 0% 0% 0% 0%

Viviendas prestadas 1% 6% 0% 0% 0% 1%

En viviendas de 
particulares o en fincas

72% 66% 0% 56% 100% 97%

Otras 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a 
nivel departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM

La naturaleza de esta provisión depende de la dinámica con la que se esté trabajando; es decir, si las personas migrantes 
llegan con su familia, se les provee espacios que les permitan mantener la unidad familiar en galeras comunes y si, por 
otro lado, son personas solteras, se les acomoda generalmente en tarimas, cuando se trata de grupos pequeños, se 
les facilitan cuartos dentro de la vivienda del productor que se encuentra en la finca. 

Al consultárseles sobre las condiciones de saneamiento, los hallazgos permiten afirmar que en el 50% de los casos 
se dispone de letrinas y de agua permanentemente. En el resto, las personas migrantes buscan espacios para cumplir 
con su necesidades básicas. 

Además de alojamiento, la mayoría de los productores se hacen cargo de la alimentación, pero cuando el número de 
personas migrantes es grande se contratan empleadas que aseguren la provisión y en caso contrario, la compañera 
de hogar del productor asume la responsabilidad. 

Tanto en el municipio de Alauca y El Paraíso, los tipos de asentamiento son colectivos, siempre en la temporada de 
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cosecha de café, es decir, que los productores y productoras de café tienen en sus fincas casas con suficiente espacio 
para brindar alojamiento y alimentación a las personas migrantes que se incorporan a las actividades agrícolas de 
manera temporal. 

En la actualidad, las personas que emigran por razones laborales piden que se les brinde alojamiento en casas que 
por lo menos tengan agua, luz y servicios sanitarios, estas características son fundamentales para que las personas 
migrantes regresen cada año a trabajar a las fincas, porque se trata de personas conocidas que aceptan vivir en 
mejores condiciones que las que les brindan en su país de origen, como se puede observar en el mapa No 14, 
la situación de migrantes en viviendas o en fincas, presenta en mayor porcentaje en los municipios de Trojes y 
Teupasenti.

Mapa 14: Personas Migrantes en viviendas o fincas 2021

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a 
nivel departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.

Nota: Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no 
implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

Sin embargo, cuando se analiza la situación de la población migrante en la calle, esta situación se evidencia en mayor 
porcentaje en el municipio de Danlí, Trojes y Alauca (ver mapa No 15).
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Mapa 15: Situación de personas migrantes en situación de calle 2021

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a nivel 
departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.

Nota: Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no implican 
su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

El apoyo de la sociedad civil para la atención a la población migrante se evidencia a través de los albergues en los 
municipios de Danlí, El Paraíso y Alauca (ver mapa No 16).

Mapa 16: Situación de personas migrantes en albergues de la sociedad civil 2021

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a nivel 
departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.

Nota: Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no 
implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
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Las poblaciones migrantes según los resultados logran integrarse a las actividades de las comunidades de acogida, 
según los resultados el 74% de estas poblaciones se integran a dichas actividades, a las que más se integran son a 
las actividades religiosas con un 43%, seguida de las actividades comerciales/laborales con un 39%. A nivel de los 
municipios podemos encontrar diferencias, por ejemplo en el municipio de Alauca, se integran más a actividades 
comerciales/laborales, así como en el municipio de Danlí (ver cuadro número 8), por lo que se describe que la 
relación entre las personas migrantes y la comunidad de acogida es buena.

5.10 ACTIVIDADES Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

Cuadro 8: Actividades comunes entre los migrantes y la comunidad 2021

Actividades comunes
Municipio

Total Alauca Danlí El Paraíso Teupasenti Trojes

Culturales/Sociales 21% 17% 0% 25% 33% 29%

Religiosas 43% 0% 75% 13% 67% 86%

Comerciales/laborales 39% 50% 100% 38% 33% 0%

Deportivas 32% 17% 0% 25% 100% 43%

Otras 14% 17% 0% 38% 0% 0%

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de línea base mediante metodología DTM para identificar municipios de alta movilidad y presencia de migrantes a 
nivel departamental en El Paraíso, Honduras. ANED C-OIM.
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VI. CONCLUSIONES 

En los municipios del departamento de El Paraíso, existe una cantidad significativa de actores claves que participaron 
en la generación de información importante para poder establecer los flujos migratorios laborales transfronterizos, 
sus características, así como sus condiciones de inserción laboral. Las personas informantes forman parte de diferentes 
ámbitos; autoridades, sociedad civil, ONGs, así como asociaciones comunitarias y productores.

Existe una dinámica de movilización de población interna entre los municipios del departamento de El Paraíso. 
Aquellos con mayor porcentaje de población nativa de otras zonas, son Potrerillos, Morocelí, Jacaleapa y Trojes.

Los municipios con mayor porcentaje de población extranjera son Trojes, Jacaleapa, Alauca y El Paraíso. Tres de 
ellos tienen la característica de ser fronterizos con Nicaragua y son de los municipios que poseen mayor número de 
productores de café.

De acuerdo con los resultados de los informantes, se contabilizan en los 6 municipios estudiados una cantidad 
de 14,314 personas migrantes, siendo los municipios de Teupasenti, El Paraíso y Alauca, los que presentan mayor 
número de migrantes, según los resultados no se evidencia la presencia de migrantes en Morocelí.

La migración laboral transfronteriza a las zonas de café de los municipios de El Paraíso, según los informantes claves, 
provienen de Nicaragua. La población migrante en tránsito, provienen del Caribe, Sudamérica, África y Asia, y en 
algunos casos se identifican de El Salvador y Guatemala.

Los migrantes transfronterizos, llegan a Honduras para la temporada de corte de café, la cual inicia en el mes de 
octubre y se extiende hasta los meses de febrero o marzo del siguiente año.

Migrantes que transitan por los municipios del departamento de El Paraíso, lo hacen con el objetivo de continuar la 
ruta migratoria hacia El Salvador, Guatemala, México hasta llegar a los Estados Unidos de América.

El 62% del flujo migratorio, que se reporta a través de los informantes, se ha registrado en el año 2020 y lo que ha 
trascurrido del 2021, el municipio de Alauca, es el que reporta el mayor flujo migratorio reciente, durante el segundo 
semestre del 2020 se registra en ingreso del 46% de los migrantes reportados y el 52% para el primer semestre del 
2021.

La mayor parte de la población migrante, son hombres mayores de 18 años en un 61%, seguido de las mujeres 
mayores de 18 años en un 25%. Se evidencia menor porcentaje de niños migrantes, sin embargo, el porcentaje de 
niñas menores de 3 años, con relación al total de niñas menores de 18 años, es del 15%.

La principal razón para la migración es la búsqueda de oportunidades económicas con un 72%, seguido de un 22% 
que no saben la razón, el 6% menciona que es desplazamiento forzado por la violencia y un 1% por reunificación 
familiar. Existen algunas diferencias entre los municipios, pero todos coinciden en que la principal razón es económica. 

No existen relaciones contractuales formales, no cuentan con contratos que avalen la relación laboral, el acuerdo es 
verbal, el pago es semanal por producción obtenida.

El 84% de las poblaciones migrantes ingresan a los municipios de manera irregular y solamente el 16% lo hacen de 
manera regular, con mayor porcentaje en los municipios de Trojes y Alauca, es de mencionar que son estos dos 
municipios que poseen fronteras establecidas entre Honduras y Nicaragua. 
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Las principales necesidades de la población migrante están relacionadas con el empleo, que se mencionan como 
intermediación laboral con un 34%, seguida de la necesidad de agua, saneamiento e higiene con un 21%, a nivel de 
los municipios existen diferencias, en municipios como Danlí, las principales necesidades son el agua, saneamiento e 
higiene y la alimentación.

Con relación al tipo de residencia de las personas migrantes, mientras trabajan en la corta de café, pernoctan en 
las fincas de los productores, donde les habilitan galeras, o espacios comunes dentro las viviendas con condiciones 
aceptables (catres, tarimas), para que permanezcan durante la temporada. Situación que se menciona en un 72% de 
los casos.

La población migrante transfronteriza en los municipios de El Paraíso, es principalmente de origen nicaragüense, 
mayormente hombres que cruzan las fronteras de manera irregular, estas poblaciones se emplean en la corta de café 
durante los meses de octubre a febrero-marzo del siguiente año, sin ningún tipo de contrato formal y sus principales 
necesidades son la intermediación laboral, el agua, saneamiento e higiene y la alimentación.

VII. RECOMENDACIONES

Establecer alianzas con las autoridades locales para el monitoreo de los flujos migratorios transfronterizos por 
actividad agrícola de café.

Organizar a los productores de café, para que se lleve un registro del personal que contratan, sus características 
sociolaborales, así como el cumplimiento de mejores condiciones laborales.

Implementar la metodología de la Matriz de Monitoreo y Desplazamiento (DTM), para la identificación de flujos 
migratorios en otras zonas del país.

El INM, debe de realizar esfuerzos por la regularización del estatus migratorio de estas poblaciones migrantes 
transfronterizas.

Brindar asistencia a las poblaciones en tránsito, asegurando el respeto a los derechos humanos y a la asistencia 
humanitaria.
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