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Las  Trojes,  es un Municipio  ubicado en la zona  oriental de Honduras,  frontera con Nica-
ragua el cual se ha convertido en territorio de  tránsito de miles de migrantes  extranjeros.

Ante  esta situación  el Gobierno no ha  asumido  el  rol  como garante de  protec-
ción de los derechos  que  por  ley le corresponde,  limitándose  únicamente  a  otor-
gar  una  exoneración del pago de la multa a  extranjeros para  poder transitar de ma-
nera  irregular por el  país  con vigencia  durante la  semana  santa,  mientras  no se ha 
dado  ninguna respuesta  a otras  necesidades  que presenta esta población  como aten-
ción en  salud, protección, asesoría legal,  albergue, alimentación,  trasporte entre otros. 

Tanto en  Trojes   como en  Danlí, la  iglesia  Católica  y  Evangélica   han  impro-
visado algunos  espacios para alojar a cientos de migrantes en tránsito  a  los  cuales 
les  asisten   gracias al  apoyo de otras  organizaciones  de Sociedad Civil   y  la po-
blación de  ambos  municipios que se han sumado a la asistencia  humanitaria, sin em-
brago, sus  capacidades  se  ven  colapsadas ante la el crecimiento de la  demanda de 
diferentes necesidades  que  varían  dia a dia, como  atención médica, alimentos enlata-
dos no perecederos, pañales, leche, agua, medicamentos, ropa para mujeres y hombres.

Sentada en el patio de uno de los albergues en Trojes,  Kirenia una mujer cubana curaba las 
heridas de sus pies luego de que quedaran destrozados por caminar más de 7 días en la selva, 
“A pesar de que mi vida está en juego, no me arrepiento de haber pasado peligros muchos 
días en la selva, encontrarme con hombres armados que nos quitaron las pocas pertenencias 
que teníamos y no me arrepiento porque esta experiencia es para buscar vivir tranquilos”

Migrantes Cubanos en el Albergue, “Jesus esta vivo” de Las Trojes.



Ante la  demanda de  atención, La Comisión de Acción Social Menonita (CASM ) a través 
del Programa de Apoyo a Migrantes se hizo presente en los albergues  los  días 20, 21  y 22  
de  abril, brindando la  siguiente  colaboración: 

• 1300  kit básico  para  aseo  personal  y  alimentos en-
latados ( 650  para  hombres  y  650 para mejores,  con 
el  apoyo de  la  Iglesia  Luterana en America  (ELCA) 

• 70 kist  de alivio, con el apoyo del Comité Central 
Menonita (CCM), los  cuales  contienen  4  toallas de  
baño  grandes, cepillos  dentales , pasta  dental,  sham-
poo  y acondicionador, jabón de baño, jabón de  lavar  
ropa,  curitas,  corta  uña  y  2 peines. Los  Kits fue-
ron distribuidos  los albergues de Trojes y Danlí bajo la 
coordinación de la iglesia católica. También hizo entre-
ga de 10 kits al CODEM del municipio de Las Trojes. 

• Además se proveyó de agua purificada al centro Pastoral 
dirigido por la paroquia del Perpetuo  Socorro,  mas  5 
cajas  de sardinas, chorizos  enlatados, cajas de  galletas   
y   8  fardos de pañales  desechables  de  diferentes  tallas. 

• Durante  el  recorrido  se identificó la necesidad de  bri-
gadas médicas  para la  asistencia  personas   en situacio-
nes  complejas de salud  especialmente  niños y mujeres.  
También se necesita la  presencia de  Derechos  Humanos, 
ACNUR  o Consejo  Noruego  para  la  asistencia  de  casos  
con Necesidades  de Protección para  dar  asistencia legal. 

• Insistimos en que el  Gobierno Central debe  asumir su 
responsabilidad  para  bridar las  medidas de  protección 
a  estas  personas en  su transito por el  territorio  nacio-
nal, exonéralos del pago de la multa para que  puedan 
circular y  facilitarles  el servicio de  transporte  seguro. 

Sacedote de albergue en Las  
Trojes atendiendo a migrantes

CASM  entrega ayuda huma-
nitaria en albergue de Danlí


