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El ejercicio de monitoreo es una actividad integrada en el programa RVA El Salvador, que comenzó en Marzo de 2020.
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NINGÚN
ENCUESTADO

Desde noviembre de 2019 a mayo de 2020, los 
programas de RVA en Guatemala y El Salvador 
han asistido a 280 migrantes de Guatemala [265 
hondureños: 34 Acuerdo de Cooperación de 
Asilo (ACA), 194 Caravana, 37 otra categoría y 
15 salvadoreños: 12 ACA, 1 Caravana, 2 otra 
categoría] y 60 migrantes de El Salvador [48 
nicaragüenses: migrantes varados y 12 
costarricenses: migrantes varados] a retornar a 
sus países de origen de manera voluntaria, 
segura y digna.

En abril de 2020, la OIM comenzó a monitorear 
los casos de sus beneficiaros de los programas 
RVA que aceptaron a ser contactados y 
participar en una encuesta posterior a su 
retorno. Para recolectar la información de este 
análisis se utiliza la encuesta global de 
seguimiento de la OIM y se aplicaron entrevistas 
semiestructuradas. De un total de 265 migrantes 
hondureños, 32 aceptaron ser contactados y el 
equipo de la OIM pudo encuestar únicamente a 
10 de ellos. De los 48 migrantes nicaragüenses, 
11 aceptaron ser contactados y las 11 personas 
pudieron ser encuestadas por el equipo de la 
OIM. Los equipos enfrentaron desafíos para 
comunicarse con los migrantes retornados, ya 
que estos beneficiarios a menudo cambiaron su 
ubicación, así como la información de contacto, 
además de mostrarse renuentes a ser 
contactados al regresar.

 de los encuestados llegaron a casa 
sin problemas y quedaron 
sa�sfechos con la asistencia 
brindada a través de  los programas 
de RVA de la OIM.

Estos programas RVA apoyan el retorno ordenado y humano de los migrantes proporcionando apoyo administrativo, logístico y financiero a las personas 
que no pueden o no están dispuestas a  permanecer en los países de acogida o tránsito y desean regresar voluntariamente a sus países de origen.

Los beneficiarios de los programas de RVA no siempre dan su consentimiento para ser contactados y responder a la encuesta de monitoreo de RVA. Sin 
el debido consentimiento previo, la OIM no puede contactar a las personas beneficiarias.

Recibió apoyo de integración por parte 
de sus gobiernos u otras partes 
interesadas para buscar nuevas 
opciones de medios de vida.

ste informe de monitoreo presenta los 
comentarios recibidos de 21 migrantes 
que retornaron a Honduras desde 

Guatemala y a Nicaragua desde El Salvador a 
través de los programas de Retorno Voluntario 
Asistido (RVA) de la OIM, financiados por la 
Oficina de Población, Refugiados y Migración 
del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos.



 

 
 

 
Caja 1: Testimonio de un migrante retornado 
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6 https://www.rte.ie/radio1/drivetime/programmes/2020/0304/1120268-drivetime-wednesday-4-march-2020/?clipid=103347437#103347437 

La OIM Honduras ayudó a un beneficiario de RVA a establecer un negocio utilizando el Fondo de Consolidación de la Paz que implementa la misión.

  

Todas las personas encuestadas de nacionalidad 
hondureña y nicaragüense informaron que llegaron a 
casa de manera segura y estaban satisfechos con los 
retornos voluntarios a través de los programas de RVA 
de la OIM. Siete de cada 10 hondureños retornaron con 
familiares, mientras que nueve de cada 11 
nicaragüenses retornaron solos. Seis encuestados 
hondureños eran mujeres y cinco menores. La edad de 
los adultos oscilaba entre los 24 y 41 años de edad. 
Todos los encuestados nicaragüenses eran hombres de 
entre 21 y 50 años, cuatro de ellos veinteañeros. Todas 
estas personas trabajaban el sector agrícola en El 
Salvador.

Todos los beneficiarios informaron que fueron bien 
recibidos por sus familiares, pero la mayoría de las 
personas retornadas no contaban con los medios de 
subsistencia necesarios en el momento que fueron 
entrevistadas. La encuesta reveló que ninguno de los 
encuestados había recibido apoyo de reintegración de 
su gobierno o partes interesadas para buscar opciones 
de medios de vida. Las entrevistas semiestructuradas 
también revelaron que la falta general de oportunidades 
de trabajo, agravada por el miedo a contagiarse de 
COVID-19, significaba que la mayoría de las personas 
retornadas estaban preocupados por su futuro 
inmediato.

La Sra. Moreno (nombre ficticio), una de las 10 personas hondureñas entrevistadas, retornó al norte de 
Honduras. Fue trasladada de Estados Unidos a Guatemala a través del Acuerdo de Cooperación de Asilo 
(ACA). En Guatemala, solicitó asistencia a la OIM mediante el programa de RVA.

 “Antes de irme a los Estados Unidos, estaba en Monterrey, México, con mi hijo de 13 años. Trabajé en una 
lavandería para ganar dinero. Me transfirieron de Estados Unidos a Guatemala a través del Acuerdo de 
Cooperación de Asilo (ACA). Solicité asistencia mediante el programa RVA de la OIM en Guatemala para 
regresar a mi país, Honduras. He pasado tiempos difíciles desde que regresé. Me excluyeron de la 
distribución de alimentos porque no tenía conexiones con las autoridades. Mi hijo tuvo que ser operado de 
una apendicitis y no puedo apoyarlo. No tengo trabajo; Solía vender agua de coco. Debido a la falta de 
transporte público, no puedo volver a lo que solía hacer. Mi plan es volver a México. Tengo una visa 
mexicana que obtuve en Chiapas”.

Así como el caso de la “Sra. Moreno”, muchas otras personas migrantes retornadas luchan con la vida cotidiana 
en sus países de origen. El norte de Honduras es una región gravemente afectada por la pobreza y lugar de origen 
de muchas de las personas migrantes que se han unido a diferentes caravanas en el pasado. La situación del 
COVID-19 ha obstaculizado la capacidad de las personas migrantes retornadas para acceder a mecanismos de 
apoyo locales, oportunidades laborales y otros medios de subsistencia. Las entrevistas también revelaron que las 
personas migrantes retornadas enfrentaron discriminación de sus comunidades de origen debido a que se tenía la 
falsa percepción de que eran portadores del virus. La OIM Honduras está implementando campañas de 
información contra la discriminación y el odio, específicamente dirigidas a las comunidades de personas migrantes 
retornadas. Si bien la situación del COVID-19 ha hecho que los gobiernos centrales y locales se acerquen cada 
vez más a los migrantes retornados, estas autoridades en general brindan recursos insuficientes para apoyar a los 
migrantes retornados mientras intentan reconstruir sus vidas y determinar sus próximos pasos. Si bien diferentes 
partes interesadas como la OIM, la Cruz Roja, UNICEF y las organizaciones no gubernamentales intentan 
satisfacer sus necesidades inmediatas, persisten importantes brechas en los servicios para las personas 
migrantes retornadas, en particular al acceso a oportunidades de empleo.

El Gobierno de Honduras, con la ayuda de la OIM, ha habilitado Centros de Cuarentena Temporal en San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde se espera que los 
migrantes permanezcan en cuarentena durante un periodo de 14 días. Estos centros están equipados para adaptarse a las especificaciones de los protocolos 
nacionales de salud y los principios humanitarios. La OIM y el gobierno están coordinando acciones para brindar un proceso comunitario de recepción seguro y 
ordenado, equipo de protección personal, alimentos, ropa y kits de higiene a su llegada. Una vez que una persona migrante completa el periodo de cuarentena de 14 
días, se le traslada hacia su comunidad de origen. 

http://www.rte.ie/radio1/drivetime/programmes/2020/0304/1120268-drivetime-wednesday-4-march-2020/?clipid=103347437&103347437


 

 

Caja 2: Testimonio de un migrante retornado 
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Este proyecto fue financiado por la 
Oficina de Población, Refugiados y 
Migración del Departamento de 
Estado de EE.UU.

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un 
sistema de recuperación o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, 
fotocopiado, grabación o de otro modo sin el permiso previo por escrito del editor.

Las opiniones expresadas en el informe pertenecen al autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Las designaciones empleadas y la presentación del 
material a lo largo del informe no implican la expresión de opinión alguna por parte de la OIM sobre la 
condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, o de sus autoridades, o sobre sus fronteras o 
límites. La OIM está comprometida con el principio de que la migración humana y ordenada beneficia a los 
migrantes y a la sociedad. Como organización intergubernamental, la OIM actúa con sus socios en la 
comunidad internacional para ayudar a enfrentar los desafíos operativos de la migración; avanzar en la 
comprensión de las cuestiones migratorias; fomentar el desarrollo social y económico a través de la 
migración; y defender la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.

  , OIM Washington DC Email: yhamada@iom.intPara más información, favor contactar a Yuko Hamada,

Personal de la OIM en Nicaragua brinda asistencia posterior al 
retorno a una persona migrante retornada mediante el programa 
de RVA.

El Sr. López (nombre ficticio) es uno de los 48 migrantes varados que retornaron a Nicaragua con la ayuda del 
programa de RVA de la OIM El Salvador. 

“Cuando regresé, temí que la comunidad me rechazara por haber regresado ilegalmente. Pero, para mi 
sorpresa, la situación fue diferente, y mi familia y la comunidad me apoyaron. Sin embargo, me preocupa mi 
seguridad personal porque crucé la frontera de manera irregular. Tuve que cambiar mi número de teléfono y viví 
los primeros días en la casa de un familiar por temor a que las autoridades vinieran a buscarme a mi casa. 

Mi situación económica es muy mala, sin trabajo ni ingresos. Sigo subsistiendo únicamente con el apoyo de mi 
familia. Anteriormente me dediqué a trabajos de construcción en Nicaragua. Ahora, las oportunidades laborales 
se han reducido sustancialmente, principalmente por el COVID-19. Cuando la situación se normalice, quiero 
regresar a El Salvador vía Honduras porque a pesar de las condiciones irregulares para trabajar, encontré 
mayores oportunidades laborales en ese país.” 

Junto con otros migrantes nicaragüenses, el "Sr. López” permaneció 
cuatro días en la frontera (del lado hondureño) porque las autoridades 
nicaragüenses cerraron el paso sin previo aviso como medida contra el 
COVID-19. Finalmente, estas personas lograron cruzar la frontera a través 
de puntos ciegos con la ayuda de activistas de derechos humanos. Al “Sr. 
López” le preocupaba que su comunidad anfitriona no lo recibiera de forma 
calurosa. La situación política y económica en Nicaragua sigue siendo 
desafiante. La OIM Nicaragua se puso en contacto con 11 migrantes 
retornados como parte de la asistencia posterior a la llegada, que incluyó 
el suministro de alimentos y kits de higiene durante el período de 
cuarentena de 14 días.

mailto:yhamada@iom.int
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