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Migrantes hondureños en los Estados Unidos de América en la última década1/ 
 

  Manuel Antonio Flores Fonseca2/ 
 

Resumen 
 
La emigración es la tendencia actual de la migración internacional hondureña, que inicia 
principalmente en la década de los noventa, simultáneamente con la implementación de 
las políticas neoliberales que deprimen algunos sectores económicos y propician que 
jóvenes sin empleo o cuentapropistas, busquen oportunidades de empleo en el exterior. 
Otro factor que influyó significativamente en los flujos migratorios fue el desastre natural 
de 1998, a la vez que hace visible la emigración, a partir de ese momento se entroniza en 
la población como estrategia de vida, aunque este fenómeno es considerado tardío en 
comparación con los países vecinos, pero es continuo, creciente y ya con diversos  
destinos en cuanto a los emigrantes.  En los últimos años se identifican factores 
estructurales que influyen en la migración, como la presión demográfica, la elevada 
pobreza y los problemas de empleo; y factores coyunturales, como las crisis económicas, 
efectos de desastres naturales, la violencia generalizada, la proliferación de grupos de 
asociación ilícita, narcotráfico y crimen organizado, crisis políticas y la formación de 
culturas migratorias. 
 
Estados Unidos de América (EUA) es el principal destino migratorio hondureño, su 
comunidad ocupa el octavo lugar entre la población de origen hispano en ese país. Los 
censos de población estadounidenses han mostrado un elevado aumento de empadronados 
de origen hondureño que alcanzan los 633,401 en el 2010 comparado con los 282,850 que 
habían en el censo del 2000. Otra fuente de datos es la Encuesta de la Comunidad 
América (ACS) que recoge anualmente información de la población que vive y reside en 
EUA, entre ella las personas de origen hondureño y los que nacieron en Honduras (más 
cercanos a los migrantes), que se utilizará como dato principal del presente trabajo, con el 
objetivo de conocer sus condiciones sociodemográficas ese país y los cambios que han 
ocurrido en la última década. 
 
  

                                                           
1 Trabajo presentado en el VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, Lima, Perú, del 12 al 15 de agosto de 2014. 
2 Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), maflofo@yahoo.com, mflores@iies-unah.org 
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I. Introducción. 
 
Este ensayo presenta un panorama de las principales condiciones sociodemográficas de las 
personas nacidas en Honduras que son empadronadas en las fuentes de datos del país de destino, 
dígase censos de población y especialmente las encuestas de hogares, estos instrumentos de 
generación demográfica, social y económica de la población de los Estados Unidos de América y 
de los residentes en ese país. 
 
Se parte de los antecedentes históricos generales y de la migración internacional en Honduras 
para contextualizar los cambios de las tendencias del fenómeno en las últimas décadas, como es 
el caso de que después de ser un país con políticas de atracción inmigratorias, con el tiempo la 
emigración se convierte en la tendencia predominante, esto, debido a diversos factores que 
inciden en la población a tomar decisiones personales derivadas de las expectativas de movilidad 
social. 
 
Para el desarrollo de la investigación se utiliza como fuente principal de datos la Encuesta de la 
Comunidad Americana (ACS), misma que ha adquirido gran solidez estadística en los últimos 
años, no sólo por su cobertura y ampliación de tamaño muestral, sino porque en interrelación con 
los datos censales se convierten en complementarios. De la base de datos de la encuesta en línea, 
se generan y construyen datos de interés del país de destino, así como del país de origen, en el 
caso específico de los nacionales residiendo en los Estados Unidos. 
 
En esta oportunidad se desea ahondar en algunas interrogantes que están en la sociedad 
hondureña, específicamente sobre los emigrantes que buscan el sueño americano en  el norte, en 
relación con algunas de sus características de carácter demográfico, raza, ciudadanía, migratorias, 
educativas, fuerza laboral e ingresos. 
 
II. Antecedentes generales de Honduras. 
  
Honduras es un país ubicado en la parte norte de Centroamérica, con fronteras terrestres con 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua, bañado por dos océanos, una extensión territorial de 
112,492 kilómetros cuadrados y una población actual de 8.5 millones de personas. Su territorio 
formó parte de la civilización Maya y después del colapso de ésta, fue habitado por cacicazgos y 
tribus antes del contacto con los descubridores españoles, que no fueron muchos, ya que 
postergaron su colonización y conquista. En 1821 se declara independiente y experimenta 
muchas décadas de estancamiento hasta fines de ese siglo, cuando se lleva a cabo una reforma 
liberal para insertarla económicamente en el escenario mundial, a través del enclave minero y 
después por el bananero, que incluso entroniza el capitalismo en el campo, especialmente la Zona 
Norte, adquiriendo el mote de República Bananera. El siglo XX significó al inicio años de 
cruentas guerras intestinas por llegar al poder, profundización del enclave bananero y una 
dictadura de muchos años.  
 
Recién en los años cincuenta, cuando se moderniza el Estado, se produce una huelga de 
trabajadores bananeros (1954) y los años siguientes significaron inestabilidad política y 
establecimiento de gobiernos militares, incluso surge un conflicto con El Salvador en 1969, al 
mismo tiempo que se sufre el azote de desastres naturales y decaimiento de la industria bananera. 
Los ochenta marcan el retorno a los gobiernos civiles, los conflictos de la región centroamericana 
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se agudizan (ingresan refugiados y desplazados) y se instalan bases militares extranjeras, además 
se diversifica la agricultura e introduce la industria maquiladora.  
 
Los noventa introducen el país en el vaivén neoliberal (ajuste, inflación, devaluación, 
modernización Estado, tierra como mercancía, venta de nacionalidad, pobreza, concentración de 
medios y de los ingresos). A fines de la década (1998), el huracán Mitch destroza el país, se 
incrementan los flujos migratorios y se visibiliza el fenómeno de la emigración, así se inicia el 
nuevo milenio con planes de reconstrucción física y socioeconómica, enfocada en el combate a la 
pobreza con bajos resultados en el primer quinquenio, que cambian cuando se obtiene la 
condonación de la deuda externa y se invierte en proyectos sociales que mejoran los índices de la 
pobreza, especialmente en relación a los pobres extremos. En el 2009 hay un golpe de Estado con 
grandes impactos, principalmente en la economía nacional. Las nuevas administraciones post 
golpe retoman la tendencia neoliberal en su máxima expresión como nunca en la historia 
nacional, se deteriora el ya precario Estado de bienestar, concesionan territorios, minas, cuencas 
hidrográficas, infraestructura pública y se introducen las asociaciones público-privadas para 
administrar las instituciones rentables. La pobreza y la desigualdad, como problemas 
estructurales, se elevan a niveles alarmantes, la violencia y la inseguridad se entroniza como 
fenómenos relativamente recientes. 
 
III. Antecedentes de la migración internacional en Honduras. 
 
En la historia del país la migración siempre ha estado presente en el imaginario nacional, ya sea 
entre autoridades o entre los ciudadanos comunes.  En algunas épocas incluso fue punto de 
discusión y de objeto de políticas, leyes y acciones gubernamentales, para incidir en su 
comportamiento3/ y en otros momentos porque la población en función de necesidades 
individuales toma la decisión de trasladarse para residir en otras unidades geográficas (nacionales 
e internacionales) traspasando sus fronteras. En el territorio nacional es de tomar en cuenta que 
en el periodo entre finales de siglos XV e inicios del XIX (antes de la independencia), la 
población nativa recibe el impacto de la migración de los españoles y en menor medida de 
extranjeros con otros orígenes, desde el descubrimiento hasta la conquista y la colonia, cuando 
también recibe un contingente de población negra desde el Caribe4/. 
 
En la época republicana (a partir de 1821) se hacen intentos por atraer inmigrantes, la más 
antigua legislación la presenta el prócer José Cecilio del Valle en 1825 en la “Ley de 
Colonización”, en 1866 el presidente Medina emite una “Ley de Inmigración” con privilegios y 
facilidades para extranjeros. A finales del siglo XIX en la reforma liberal que conducen Bográn y 
Soto llegan extranjeros a laborar en las actividades productivas generadas por las economías de 
enclave, minero y después bananero. Los gobernantes Leiva y Bonilla alientan la inmigración y 
emiten otra Ley en 1895 y se observan limitados flujos de inmigrantes, pero es hasta 1906 con la 
“Ley de Inmigración” que facilita la llegada de extranjeros, de preferencia europeos y 

                                                           
3 Los principales periodos históricos, sociales y económicos que han influenciado algunos acontecimientos de carácter migratorio: el 
descubrimiento, conquista y colonización, albores de independencia e inicios de la época republicana, reforma liberal y las economías de enclave, 
fin de la economía de enclave y entronización de dictaduras, creación del Estado moderno hasta guerra Honduras-El Salvador, conflictos armados 
en Centroamérica, liberalización de la economía, fenómenos naturales y tendencias recientes (Flores, 2011). 
4 A finales del siglo XVI y principios del XVII los españoles empiezan el traslado de esclavos negros del Caribe traídos para la extracción de 
minerales. En 1757 en la Costa de los Mosquitos aumenta la población negra, mulata y mestiza y en los siguientes años con inmigrantes negros 
franceses que reciben asilo, pero más significativo es el ingreso de 1,490 negros caribes de San Vicente en 1797 que después se desparramaron 
por el litoral y constituyen el pueblo garífuna. 
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estadounidenses aunque no se impedía la llegada de otras latitudes, como los inmigrantes árabes, 
que fueron controlando el comercio y crearon suspicacias entre los nacionales, y por lo que se 
promulga la “Ley de Inmigración” en 1929, con elementos discriminatorios para árabes, chinos y 
negros. Los judíos llegan en mayor medida a partir de los años treinta a Honduras (Amaya 
Banegas, 2000).  
 
Producto de la economía bananera del norte de Honduras, hay una relación entre los puertos de la 
costa este de los Estados Unidos de América que hace que se inicie la emigración de población 
garífuna y mestiza en busca de oportunidades de trabajo en ese país y en la marina mercante, que 
se activa principalmente a raíz de la caída de las exportaciones bananeras por la recesión mundial 
y continua lentamente en el tiempo por el deterioro de las condiciones económicas de las 
comunidades de origen. 
 
En los años cincuenta, el país se fue transformando en atractivo destino de las emigraciones 
salvadoreñas, por las presiones por tierra que se hacían más agudas en el país vecino. En la 
década de los años sesenta se confirma que miles estaban establecidos en el territorio nacional, 
principalmente en el área rural, contribuyendo en la producción bananera, la caficultura y  
producción de granos básicos, paradójicamente migraban a un país menos desarrollado, pero con 
posibilidades de obtener tierras a bajo costo  (Bautmeister, 2010). 
 

Entre las décadas setenta y ochenta se recrudecen los conflictos armados en Centroamérica, 
aunque el país no tuvo uno convencional y sólo muy pocas acciones de guerrillas internas, se 
produce la llegada de poblaciones vecinas azotadas por las confrontaciones armadas y convierten 
a Honduras en receptor de por lo menos 37,000 refugiados reconocidos y más de 200,000 
desplazados del exterior  (Carranza, 2002). 
 
Cuando la inmigración entraba en auge, procedente de los países vecinos, también la emigración 
fue aumentando con el tiempo, y no sólo por la emigración garífuna, sino por los demás 
miembros de la sociedad hondureña. Este periodo de emigración quizás no ha sido estudiado a 
fondo, la única evidencia son los datos censales de los Estados Unidos de América, que indican 
que los inmigrantes hondureños en 1970 ocupan el primer lugar del nivel de centroamericanos y 
tan sólo diez años después ese sitial fue descendido al quinto lugar, cuando El Salvador y 
Guatemala ocupan los primeros lugares, tendencia que mantienen en el tiempo, pero que ha 
recuperado en el caso de Honduras la tercera posición emigratoria regional.   
 
Actualmente, la tendencia nacional de la migración es mayoritariamente hacia la emigración, que 
se inicia con mayor vehemencia en los años noventa después de la implementación de las 
políticas de ajuste de carácter neoliberal, que deprimen algunos sectores económicos, entre ellos 
el agrícola, generando una gran masa de jóvenes sin empleo o cuentapropistas muy proclives a la 
búsqueda de oportunidades en las regiones más desarrolladas del país y en gran medida al 
exterior, principalmente hacia los Estados Unidos de América, a las políticas de ajuste se suma el 
azote de los desastres naturales, especialmente el Mitch en 1998 que hace visible la emigración y 
la convierte en una estrategia de vida, que se profundiza en la reciente década y que continua 
aumentando los emigrantes y los deportados, ampliando los destinos emigratorios  (Flores 
Fonseca, 2011).  Una manifestación importante de la emigración es el flujo de remesas que recibe 
el país y que incluso lo ha ubicado en el top mundial como perceptor, medido como porcentaje 
del Producto Interno Bruto. 
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IV. Objetivos 
 
El objetivo general de este trabajo es conocer las condiciones sociodemográficas de los 
hondureños residiendo en los Estados Unidos de América y los cambios que han ocurrido en la 
última década. Con ese propósito se desean discutir algunas interrogantes del ámbito académico 
que orienten el conocimiento de la emigración. 
 
Específicamente las preguntas que exige respuesta son aquellas relativas a ¿Existe un auge 
emigratorio de Honduras hacia los EUA?, ¿Hace cuánto migraron los nacidos en Honduras a los 
EUA?, ¿Hay concentración geográfica de los migrantes hondureños en los EUA?, ¿Existe 
feminización de la migración hondureña en los EUA?, ¿Hay cambios en la estructura por edades 
de los migrantes hondureños?, ¿Cómo es la unión, hogares y reproducción de los migrantes 
hondureños en EUA?, ¿Hay mejoramiento en el estatus de nacionalidad de los migrantes 
hondureños en EUA?, ¿Los afrodescendientes son el grupo migratorio hondureño mayoritario en 
EUA?, ¿Hay mejora en la educación de los migrantes hondureños en EUA?, ¿Cómo son las 
condiciones laborales de los migrantes hondureños en EUA?, ¿Cuánto es el monto de los 
ingresos de los migrantes hondureños en EUA?, ¿Es relevante la migración calificada de 
hondureños en los EUA? y ¿Cuáles son las perspectivas a futuro de los migrantes hondureños en 
EUA? 
 
V. Metodología y Fuentes de datos. 
 
Este trabajo es parte de la construcción social que debe hacerse de la migración internacional de 
Honduras que pretende describir y acercarse a explicaciones, principalmente de la emigración en 
la última década, cuando ésta se convierte en un fenómeno generalizado y popularizado de 
impactos en la sociedad nacional, regional y local, especialmente por sus efectos en las 
comunidades, familias e individuos. 
  
Como fuente de información utilizamos la bibliográfica, informes, memorias, reportajes 
periodísticos, artículos y otras experiencias de investigación anteriores, aunque la perspectiva 
demográfica principal de información es enfocada a las fuentes históricas en primer lugar, a las 
metodológicas de las fuentes de datos y finalmente en el análisis de datos. 
 
Las fuentes de datos principales utilizadas en este trabajo de investigación son los Censos de 
Población (APC) y las Encuestas de la Comunidad Americana (ACS), ambos de los Estados 
Unidos de América. Los censos de población a través de cuestionarios generales o en los 
cuestionarios ampliados, como es el caso en mención, que hace la operación censal puntualmente 
de manera decenal. Desde 1790 el Congreso de EUA autorizó al gobierno a recoger información 
censal cada diez años, en el siglo XX la recolección se dividió en una forma corta y una larga, 
siendo esta última para un subgrupo de la población. 
  
La Encuesta de la Comunidad Americana es realizada a nivel nacional, de manera anual, posee 
una gran riqueza de información de interés demográfico, condiciones sociales, económicas y de 
vivienda. Las ACS utilizan el concepto de residencia actual (viven o se quedan por más de dos 
meses) en comparación con los datos censales que utilizan el de residencia habitual y que además 
utiliza muestras mensuales para producir datos anuales. Las  encuestas ACS han evolucionado 
con el tiempo, no sólo en el tamaño de la muestra de viviendas y población, utilización de 



 

6 
 

viviendas particulares y colectivas, institucionales y no institucionales y la representatividad 
geográfica, sino que en el caso del 2010 reemplaza al cuestionario ampliado del censo de 
población  (Gaspar Olivera, 2009).  
 
Las encuestas utilizadas en este trabajo de investigación fueron las correspondientes a los años 
del 2001 al 2012 (toda una serie), aunque hay algunas diferencias entre ellas en los aspectos 
señalados anteriormente, presentan un amplio panorama de cambio de más de una década, que 
hacen considerar a las ACS como la mejor fuente de datos para conocer las características de la 
población nativa y de la población extranjera residente en ese país, que es de nuestro interés para 
conocer su volumen, flujo e importancia desde el punto de vista migratorio y socioeconómico. 
 
El acceso de los datos de la fuente ACS se realizó a través de IPUMS (Integrated Public Use 
Microdata Series) del Minnesota Population Center5/, que en línea permite generar los datos de la 
encuesta, que contiene a su vez información de la población estadounidense y al mismo tiempo 
de los nacidos en otros países y que residen en ese país. 
 
En esta fuente de datos hay dos preguntas de interés para los fines de nuestra investigación, la 
primera es acerca del “origen hispano” de la persona, donde se incluye en el caso específico, las 
personas de origen hondureño (no necesariamente nacieron en Honduras), pero que declaran su 
pertenencia de origen. El segunda, es el “lugar de nacimiento”, que cuando indica un país 
especifico es propiamente el mejor acercamiento de los emigrantes6/.     
 
VI. Resultados 
 
6.1. ¿Existe un auge emigratorio de Honduras hacia los Estados Unidos de América? 
 
Los Estados Unidos de América se han convertido en las últimas décadas en el principal destino 
emigratorio hondureño, esto se evidencia en todas las fuentes de datos en el país de origen y en el 
de destino. 
 
6.1.1. En el país de origen 
 
En Honduras como país de origen encontramos varias evidencias del destino de los emigrantes, 
en la Encuesta Demográfica Nacional (EDENH II 1983) expresa que en hay 3.4% de la población 
hondureña reside en el exterior7/. Más recientemente, las Encuestas Permanentes de Hogares y de 
Propósitos Múltiples (EPHPM 2006 y 2010) desarrollaron módulos especiales de migración que 
estimaron  un 11.3% y 9.7% respectivamente de los hogares con emigrantes internacionales8/. La 
tercera evidencia es el Censo de Población y Vivienda del 2001 que auscultó acerca de los 
residentes en el extranjero en un periodo anterior al censo, los resultados mostraron que un 3.34% 
de los hogares hondureños alguna persona había salido del país en los tres últimos años anteriores 
                                                           
5 IPUMS es un proyecto que sistematiza, preserva, armoniza y difunde bases de datos censales de todo el mundo, dentro de IPUMS se tiene acceso 
a las bases en línea de la  Encuesta de la Comunidad Americana (American Community Survey, ACS) de los Estados Unidos de América (que es 
propiamente una encuesta de hogares). 
6 Incluye los que nacen en Honduras, pero que no propiamente son hondureños, pero su número no es tan significativo. 
7 En EDENH II que fue realizada por la Dirección de Estadísticas y Censos de Honduras y la  asesoría técnica del Centro Latinoamericano de 
Demografía (CELADE) se utilizó dos preguntas: residencia de madres sobrevivientes y otra sobre la residencia de los hijos sobrevivientes, en el 
informe se usó la estimación del número de hijos sobrevivientes y residentes en el exterior por sexo. 
8 Los módulos de migración de la EPHPM 2006 estima 179,051 hogares y 246,620 emigrantes de los cuales el 91.4% de la población migrante 
reside en EUA y en EPHPM 2010 se estima 168,786 hogares y 238,669 emigrantes de los cuales 88% residen en EUA. 
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al censo, teniendo como referencia temporal la ocurrencia del huracán Mitch que se recordaba 
muy bien por la población, a nivel de personas es reducido el número de personas que habían 
salido para el exterior, incluyendo EUA. 
 
6.1.2. En el país de destino. 
   
Las fuentes de datos demográficas en el país de destino de utilidad para nuestros fines incluyen 
los Censos de Población (APC) y las Encuestas de la Comunidad Americana (ACS). 
 
En el caso de los censos de población del destino evidencia el incremento significativo en el 
número de hondureños empadronados en ese país a través del tiempo, cada ejercicio censal 
decenal ha significado la comprobación de la emigración del país. En número de personas de 
origen hondureño han aumentado con el tiempo, aunque su tasa de crecimiento anual tiene una 
tendencia hacia el descenso en los últimos veinte años (Cuadro No.1). 
  

Cuadro No.1 
EUA: Población de origen hondureño en censos de población, 1970-2010 

Año

Población 
de origen 
hondureño

Incremento 
intercensal

% de 
incremento 
intercensal

Tasa anual 
de 

crecimiento
1970 27,978
1980 39,154 11,176 39.95 3.3
1990 108,923 69,769 178.19 9.4
2000 282,850 173,927 159.68 8.9
2010 633,401 350,551 123.94 7.7 

Fuente: IMILA, CELADE y Census Bureau de EUA, 2010 

 
Las ACS también hacen sus estimaciones de los residentes no nativos en los Estados Unidos, ya 
sea utilizando las variables de origen o de lugar de nacimiento, ambas permiten apreciar como el 
número de residentes en ese país ha incrementado a través del tiempo. La última década es testigo 
del incremento de más del doble de personas de origen hondureño y los nacidos en Honduras 
(Cuadro No.2). 
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Cuadro No.2 
EUA: Población de origen y población nacida en Honduras en ACS, 1970-2012 

Año
Origen 

Hondureño
Nacidos en 
Honduras

1970* 17,800
1980** 38,860
1990** 127,358 112,004
2000** 237,131 287,470
2001 304,759 263,475
2002 342,883 296,902
2003 375,429 301,076
2004 402,406 317,258
2005 466,843 393,349
2006 486,026 406,097
2007 527,154 428,931
2008 607,970 466,450
2009 624,533 468,614
2010 730,954 529,312
2011 702,394 508,479
2012 774,866 547,903 

Fuente; Elaboración propia de bases de American Community Survey, 1970-2012 
* 1% de ACS, ** 5% de ACS. 

 
Ambas fuentes de datos comprueban que la década debe ser considerada del auge emigratorio 
hondureño hacia los Estados Unidos de América9/, con niveles nunca vistos en la historia del 
país, a los que hay que sumar también quienes estuvieron intentaron hacerlo10/, todo confirma el 
cambio de tendencia migratoria, aunque es tardío en relación a las tendencias de los países 
vecinos de Centroamérica. 
 
Es preciso mencionar que, en el periodo estudiado, el volumen de personas de origen y también 
el de personas nacidas en Honduras en el periodo estudiado ha aumentado a través del tiempo 
(470,107 personas de origen entre 2001-2012 y a una tasa de crecimiento de 8.5% anual, y las 
nacidas 284,428 para una tasa del periodo de 6.7% anual), encontrando años como 2005 y 2010 
donde los incrementos fueron significativos.  
 
6.2. ¿Hace cuánto migraron los nacidos en Honduras a los EUA? 
 
Los nacidos en Honduras residentes en los Estados Unidos aumentaron en la última década según 
los datos censales y de encuestas en el país de origen y de destino, a lo que hay que agregar que 
el número de intentos y estancias irregulares en ese país, también generó el mayor número de 
deportados.  
 
Más de dos tercios de los hondureños como mínimo, declaran haber migrado en las dos últimas 
décadas, esto como patrón general, y en los últimos años alrededor de la mitad de los inmigrantes 
declaran que llegaron en la última década (dos mil), tanto en el primer y el segundo quinquenio. 
En los años de la década actual (2010-2012) su número continúa incrementándose pero a 

                                                           
9 Aunque se diversificaron los destinos emigratorios a otros países en la década, EUA sigue siendo el inmensamente mayoritario. Otros destinos 
son España, México, los países limítrofes de Centroamérica y Canadá y en menor medida Costa Rica, Islas Caimán y Panamá. 
10 En los últimos 14 años (2000-2014) Estados Unidos ha deportado a 658 mil 884 hondureños por las vías terrestre (277,319) y aérea (381,565), 
de estos últimos 245,400 son hombres y 27,976 mujeres según señala un informe del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR). 
http://www.departamento19.hn/index.php/portada/69-actualidad/19297-unos-660-mil-hondurenos-retornados-de-estados-unidos.html  
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menores niveles, que podría indicar una atenuación del flujo, aunque las detenciones y 
deportaciones de población con carácter irregular aumenta en cada año11/.     
 
6.3. ¿Hay concentración geográfica de los migrantes hondureños en los EUA? 
 
Los estados de mayor concentración de los nacidos en Honduras en los Estados Unidos en la 
década continúan siendo Texas, Florida, California y New York en primera instancia, de ellos el 
primero ha logrado un crecimiento mayor en el periodo. En segunda instancia, con menor número 
de personas nacidas en Honduras, están los estados de Lousiana, New Jersey, North Carolina, 
Virginia, Maryland y Georgia, la mayoría ubicados de la costa este. Los demás estados tienen un 
número menor de efectivos, dispersos por todo el país. 
 
Por área metropolitana, los mayores volúmenes de hondureños residen mayoritariamente en  New 
York-Northeastern (New Jersey), Houston-Brazoria (Texas), Miami-Hialeah (Florida), Los 
Angeles-Long Beach (California) y Washington (Columbia, Maryland, Virginia). En menor 
medida residen en las áreas metropolitanas de New Orleans (Lousiana), Atlanta (Georgia), 
Dallas-Fort Worth (Texas), Fort Lauderdale-Hollywood-Pompano Beach (Florida), Charlotte-
Gastonia-Rock Hill (Carolina del Norte, Carolina del Sur) y Baltimore (Maryland). 
 
Más de la mitad de los hondureños se concentran en cuatro estados y en diez estados residen más 
del ochenta por ciento. En las áreas metropolitanas puede indicarse que las cinco más pobladas 
por los hondureños absorben alrededor del 45%, y en las once señaladas anteriormente el 60%, 
por lo hay una menor concentración en pocas áreas metropolitanas comparada con la encontrada 
en los estados. Si bien es cierto hay una mayor concentración de los nacidos en Honduras en 
pocos estados y pocas áreas metropolitanas, en el tiempo se observa que se incrementa la 
presencia de ellos en más estados y en áreas metropolitanas que se agregan a la residencia de los 
nacionales. 
 
6.4. ¿Existe feminización de la migración hondureña en los Estados Unidos de América? 
 
La emigración de mujeres es un fenómeno que cada día aumenta en el mundo, en el caso 
hondureño encontramos que en los países de destino casi siempre es mayor la presencia 
femenina12/, incluso casos especiales como España alcanza las dos terceras partes, todo llevaría a 
asumir una feminización de la emigración hondureña. Sin embargo, en el mayor destino de los 
emigrantes sucede lo contrario, en Estados Unidos hay más hombres que mujeres y los datos 
indican que en la última década se incrementa esa diferencia, por lo tanto, aunque la presencia de 
mujeres es altamente visible en cada censo o encuesta, no se afirmaría que existe una 
feminización de la emigración propiamente dicha, al menos en ese destino mayoritario de los 
hondureños (Gráfico No.1). 
 

                                                           
11 Los deportados hondureños de los Estados Unidos de América en los años 2010 – 2014 ascienden a 221,765 personas, de los cuales los años 
2012 y 2013 presentan los niveles muy elevados, 58,202 y 72,941 respectivamente. 
12 Tomando como base los hondureños empadronados en Censos de Población, Encuesta y Registros Administrativos de los países de destino de 
la ronda del 2010 o cercana a ella, incluye a España, Australia, Costa Rica, Panamá, Gran Caimán, Italia, Canadá, México, Argentina, Ecuador, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Chile. 
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Gráfico No.1
EUA: Población de origen y nacida en Honduras según 

sexo, 2001-2012

Hombres Origen Mujeres Origen
Hombres Nacidos Mujeres Nacidas

 
Fuente: Elaboración propia en base a generación de datos de ACS, 2001-2012 en IPUMS. 

 
Las diferencias entre sexos medidas por el índice de masculinidad, indican que éstas disminuyen 
según avanza la edad, en los primeros años de edad, en las edades jóvenes y adultas prevalecen 
los hombres, pero en las edades de pre-jubilados y adultos mayores es al contrario, prevalecen las 
mujeres.  
 
6.5. ¿Hay cambios en la estructura por edades de los migrantes hondureños? 
 
La juventud es una característica recurrente de los emigrantes hondureños en todos los destinos, 
principalmente en las edades potencialmente productivas (que se convierten en la base 
piramidal). En el caso de estudio, el grueso de los emigrantes se ubica entre los 20 y los 40 años, 
siendo los grupos quinquenales más numerosos, los de 25 a 39 años (Gráfico No.2).  
 
En el tiempo se perciben reducciones en la base, aun cuando son pequeñas, esto resulta lógico ya 
que tendrían que haber nacido en el país y emigrado a los Estados Unidos y en la mayoría de los 
casos con mayor seguridad migratoria para el traslado. En las edades productivas también existe 
la reducción del peso de los grupos centrales y aumento en las edades avanzadas a través del 
tiempo, por lo tanto existe la tendencia al leve envejecimiento de los nacidos en Honduras ya 
residentes en el país del Norte. La edad promedio actual (2012) es de 37.1 años, aunque en la 
década había aumentado un promedio de dos años. Por sexo las diferencias entre mujeres y 
hombres son superiores, las primeras en promedio entre tres o cuatro años13/. 
     

                                                           
13 Las personas de origen hondureños en los Estados Unidos de América tiene en el 2012 un promedio de edad de 28.8 años de edad, 27.9 
hombres y 29.8 las mujeres, estas diferencias entre sexos el promedio ha oscilado entre alrededor  de dos años a través del tiempo. En la década, la 
diferencia de los promedios de edad entre los nacidos en Honduras y las personas de origen hondureño ha girado alrededor de siete años, donde 
los primeros tienen una edad promedio mayor cada año.   
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Gráfico No.2
EUA: Pirámide de Población nacida en Honduras, 2001, 2006, 2012
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Fuente: Elaboración propia en base a generación de datos de ACS, 2001-2012 en IPUMS. 

 
6.6. ¿Cómo es la unión, hogares y reproducción de los migrantes hondureños en EUA? 
 
El estado civil que predomina en los nacidos en Honduras es la categoría de solteros o nunca 
casados, principalmente en los últimos años de estudio, superando a los casados (con esposo(a) 
presente y ausente) que es el segundo grupo en importancia. Por sexo se marcan diferencias en 
los solteros y en los casados con esposa ausente hay el predominio de los hombres contra los 
demás estados maritales cuyo predominio es femenino.  
 
En el parentesco, el declarado jefe de hogar y los cónyuges representan más de la mitad de las 
categorías, los hijos y hermanos se suman en menor medida a los hogares. Como son hogares de 
emigrantes, la categoría de otros parientes y principalmente de amigos, socios y visitantes es muy 
relevante, que intuye la utilización de las redes familiares en la inmigración. Las personas viven 
predominantemente en tipos de hogares nucleares biparentales, aunque los monoparentales con 
esposo o esposa ausente son un número elevado y con tendencia creciente, principalmente en los 
últimos, que implica mayor vulnerabilidad. 
 
En la reproducción de las personas, de las mujeres nacidas en Honduras residentes en el país de 
destino un 76% está en edad reproductiva (15-50 años), y de estas un 8.9% tuvieron un hijo el 
último año. 
 
6.7. ¿Hay mejoramiento en el estatus de nacionalidad de los migrantes hondureños en EUA? 
 
El número de hondureños que ha obtenido el carácter de ciudadano de los Estados Unidos de 
América ha aumentado en los últimos años (71,200 a 122,909 entre 2001 a 2012), sin embargo, 
no ha significado un aumento porcentual del total, ya que gira alrededor del 22%. Si prima, la 
cantidad de personas que no son ciudadanos, que se duplica en el periodo pero se mantiene el 
hecho de que siete de cada diez personas no adquieren todavía la ciudadanía. 
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Hay que indicar que alrededor de 66 mil hondureños14/ están amparados en el Estatus de 
Protección Temporal (TPS), creado por el Gobierno Estadounidense a partir del paso del Huracán 
Mitch (1998), como medida de atenuación de la emigración hondureña por los efectos del 
fenómeno natural que generó pérdidas devastadoras en infraestructura y en el aparato productivo 
con sus efectos económicos. 
 
6.8. ¿Los afrodescendientes son el grupo migratorio hondureño mayoritario en EUA?  
 
La población afrodescendientes, conformada por los de origen garífuna y los negros ingleses, es 
parte de la población étnica y negra de Honduras, que dicho sea de paso, en el caso de la garífuna 
llegó al país a partir de 1797, aun cuando no estaba conformada la nación como república. 
Anteriormente otros grupos de origen negro fueron traídos en tiempos de la Colonia Española y 
de otros orígenes antillanos, que generalmente se asentaron en el litoral Norte y en las islas de 
caribe hondureño. A través de la historia, y en su periodo de asimilación, estas poblaciones 
conviven con la población mestiza y blanca, principalmente en la Costa Norte, cuando se 
introduce la modernización de la industria bananera (inicios del siglo XX), algunos se insertan en 
las labores conexas del enclave bananero y cuando entra en crisis logran emigrar a los Estados 
Unidos de América o se insertan en la marina mercante. Por lo tanto, desde el siglo pasado la 
emigración siempre estuvo presente en el imaginario nacional del pueblo garífuna y negro inglés, 
que constituye la colonia de mayor data y con redes identificables, como emigrante hondureño en 
ese destino. 
 
De profundo interés es determinar cuán importante ha sido este flujo migratorio y, utilizando la 
fuente de datos escogida del país de destino, se encuentra que dicha población no es tan numerosa 
como se sugería (utilizando el criterio de raza negra y nacida en Honduras en la ACS). 
 

Cuadro No.3 
EUA: Población nacida en Honduras según raza, 2001-2012 

Raza 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Blanca 145,005 148,510 175,874 168,785 212,349 191,895 231,715 257,434 257,544 285,217 294,683 309,749
Negra 9,133 12,884 11,886 10,571 10,942 10,720 13,638 19,797 16,561 19,706 17,661 20,797
Otra raza, nec 97,196 118,434 100,459 128,031 154,486 192,630 172,317 172,304 173,697 196,973 177,212 192,278
Otras de menor cuantía 12,141 17,074 12,857 9,871 15,57210,852 11,261 16,915 20,812 27,416 18,923 25,079
Total 263,475 296,902 301,076 317,258 393,349 406,097 428,931 466,450 468,614 529,312 508,479 547,903 

Fuente: Generación  propia de base de datos de ACS, 2001-2012 en IPUMS. 

 
Los resultados muestran que, si bien es cierto que hay un incremento en la población nacida en 
Honduras que se declara negra (Cuadro No.3), su peso dentro del total de emigrantes no es tan 
relevante (entre 9,133 y 20,797 personas del total de emigrantes), ya que no supera el 4.3% en 
toda la década. Sin embargo, si es un importante grupo con respecto a la población negra 
(garífuna y negro inglés) en el país de origen, en el Censo de Población de Honduras del 2001 
(última medición de grupo étnicos y negros), suman 46,448 garífunas y 12,370 negros ingleses, 

                                                           
14 En la última inscripción del TPS unos 58,765 hondureños han enviado su solicitud de reinscripción hasta el 16 de junio del 2013. Esta extensión 
abarcara del 6 de julio del 2013 al 5 de enero del 2015. 
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entonces la población negra nacida en el país y residente en EUA en el 2001, representaría como 
mínimo el 15.5% del total de la población negra empadronada en el país de origen.   
 
Para corroborar, habría que esperar que pudiera declararse como población de origen hondureño 
que no necesariamente nació en Honduras, de segunda o tercera generación, ya que sus orígenes 
migratorios datan de mucho tiempo atrás, sin embargo, sucede la misma situación de incremento 
en el tiempo (en este caso más a partir del 2007-2012), pero, como es evidente su peso en el total 
no es tan significativo. Es de apuntar que en esta medición, los negros de origen hondureño deben 
de incluir población de varias generaciones. Por lo anteriormente mencionado, tanto a nivel de 
población negra de origen hondureño, como por población nacida en Honduras de raza negra, 
aunque están visibles en el país de destino, no representan una población de gran peso dentro de 
la población emigrante similar de las otras razas15/, incluso insertarse como otra raza, sin 
embargo, cierto es que la emigración hondureña negra tiene una larga data, tradición, 
comunidades de migrantes e incluso tenía más oportunidades de haber migrado legalmente por 
reunificación contrario a la demás grupos poblacionales. 
 
6.9. ¿Hay mejora en la educación de los migrantes hondureños en EUA? 
 
Los niveles educativos de los migrantes hondureños son bajos comparados con otros migrantes 
de origen latino en los Estados Unidos, la mitad de ellos no ha podido culminar la educación 
secundaria (12 años de estudio y diploma) y esta situación ha aumentado en el tiempo de estudio, 
tanto en absolutos como relativos (Cuadro No.4). Si bien es cierto, que los que culminan estudios 
desde la secundaria también aumentan, esto se debe por la tenencia de estudios de nivel 
secundario más que de nivel superior. No tenemos información acerca de la obtención de este 
logro en el país de origen y en el de destino, que nos podría ilustrar de la perdida de inversión 
educativa del país. 

 
Cuadro No.4 

EUA: Población nacida en Honduras según logro educativo, 2001-2012 
Logro educativo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Menos de Secundaria 87,420 101,864 116,559 120,145 151,628 151,431 168,131 191,213 189,851 212,628 215,378 230,199
Diploma de Secundaria/otros 90,041 101,457 95,173 107,914 114,442 127,629 132,970 142,071 148,347 179,145 169,797182,480
Licenciatura 18,791 15,392 11,588 15,176 21,604 25,164 28,258 26,250 22,863 25,200 21,209 27,989
Máster 2,416 2,273 1,051 2,911 3,842 4,958 5,102 6,588 5,337 6,683 5,228 6,441
Título profesional más alla de 
la Licenciatura

5,772 2,091 4,580 2,669 3,322 2,618 2,539 1,179 2,105 2,284 1,108 2,269

Doctorado 290 169 210 944 628 439 587 662 644 439 1,134 1,608
Total 204,730 223,246 229,161 249,759 295,466 312,239 337,587 367,963 369,147 426,379 413,854 450,986 

Fuente: Generación  propia de base de datos de ACS, 2001-2012 en IPUMS. *Población de 25 años y más. 

 
Alrededor de un 13% de todas las personas asisten a un establecimiento educativo y en relación a 
la proficiencia del idioma inglés, no hay grandes cambios, alrededor de uno de cada cinco 
personas no habla inglés, y de los que lo hablan uno de cada cuatro no lo habla bien. 
   
                                                           
15 Estadísticamente en la muestra de ACS de los años 2001-2012 de población de origen hondureño de raza negra y nacidos en Honduras de raza 
negra son muy pocos casos. 
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6.10. ¿Cómo son las condiciones laborales de los migrantes hondureños en EUA? 
 
En las condiciones laborales de los nacidos en Honduras en el periodo aunque aumentan el doble 
de personas que están trabajando, desempleados y los que no están en la fuerza laboral, un 68% 
en promedio ha estado laborando y sólo un 7% declara estar desempleado, el resto no está en la 
fuerza laboral. Hay que destacar que se perciben oscilaciones en el empleo en los años 2002 y 
entre los años 2008 y 2011, que podrían explicarse por los efectos de las crisis financiera en el 
país de destino, que también afectan a los nacidos en Honduras, la primera por los atentados 
terroristas del 2001 y la segunda por la reciente crisis económica-financiera, entre el 2007 al 2011 
y que a partir del 2012 presenta síntomas de recuperación (Gráfico No.3).  
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Gráfico No.3
EUA: Población nacida en Honduras según estatus 

laboral, 2001-2012

En el trabajo Desempleado No en fuerza de trabajo

 
Fuente: Elaboración propia en base a generación de datos de ACS, 2001-2012 en IPUMS. 

 
Dos tercios del total en promedio trabajan como asalariados del sector privado, los empleados en 
las instituciones gubernamentales, del estado, gobierno federal y local, presentan bajos 
porcentajes. Si los auto-empleados tienen la tendencia a tener una mejor representación del total 
aunque en la década en promedio es menor del diez por ciento.  
 
Por ocupación, los hondureños se insertan en una gran diversidad de ocupaciones, aunque 
generalmente se insertan en el área de servicios, específicamente las ocupaciones más recurrentes 
en orden de importancia son: las amas de casa, sirvientas, mayordomos, administradores y 
limpiadores en los cuartos de alojamiento, trabajadores de la construcción, conserjes, cocineros, 
definido de diversas maneras, carpinteros, conductores de camiones, entrega y tractores, 
jardineros, pintores, construcción y mantenimiento, ayudantes de enfermería, celadores y 
encargados, y trabajadores misceláneos de preparación de alimentos. 
 
6.11. ¿Cuánto es el monto de los ingresos de los migrantes hondureños en EUA? 

 
Los ingresos personales de los nacidos en Honduras residentes en los EUA se han mantenido en 
promedio en una franja ubicada entre los 16 mil y 19 mil dólares en toda la década. Es visible la 
brecha de ingresos por sexo, los hombres tienen mejores ingresos que las mujeres, aunque estas 
diferencias se van reduciendo a través del tiempo (Gráfico No.4). A su vez, los efectos de las 
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crisis económicas recientes en el país de destino pueden explicar las caídas en los promedios de 
ingresos, principalmente en los hombres migrantes que muchos laboran en actividades 
relacionadas de la construcción, sector afectado por la crisis inmobiliaria.    
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Gráfico No.4
EUA: Ingreso personal promedio de la población nacida 

en Honduras por sexo, 2001-2012
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      Fuente: Elaboración propia en base a generación de datos de ACS, 2001-2012 en IPUMS. *Población de 16 años y +. 

 
Una comparación de los ingresos por niveles educativos demuestra qu2 e los emigrantes 
calificados (con educación superior) perciben en promedio el doble que la población emigrante 
total. Hay diferencias en las brechas de ingreso según algunas características, estimaciones 
actuales (2012) indican que los hombres tienen un ingreso más elevado que las mujeres, con 
educación superior, los que hablan inglés, los naturalizados como ciudadano norteamericanos, los 
que inmigraron antes del periodo de estudio, los no solteros. En las características de raza y clase 
de trabajo no hay grandes diferencias (Gráfico No.5). 
 

 
          Fuente: Elaboración propia en base a generación de datos de ACS, 2012 en IPUMS. *Población de 16 años y +. 
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6.12. ¿Es relevante la migración calificada de hondureños en los EUA? 
 
Como tendencia, en el periodo estudiado (2001-2012) ha aumentado el número de personas 
nacidas en Honduras residiendo en los Estados Unidos de América con nivel de educación 
superior16/, se ubica una franja entre veinte mil a cuarenta mil personas. En la relación con la 
población nacida en Honduras, específicamente con educación superior y la población total, este 
indicador sigue una tendencia cíclica, al inicio de la década viene en descenso, entre los años 
2003 al 2008 hay una tendencia de crecimiento y a partir de ese año hay tendencia al descenso, 
mientras aumenta los emigrantes totales y calificados, los primero pierden peso en el último 
quinquenio, hay una mayor universalización de la educación de los llegados a residir a los 
Estados Unidos de América (Gráfico No.6).  
 
Un hallazgo de interés es la participación de la mujer en la emigración calificada, ya que supera a 
los hombres, contrario a la situación de la población total. El grado académico obtenido por la 
mayoría (tres de cada cuatro) es la licenciatura y los campos mayormente estudiados son los 
negocios y en menor medida educación, ingenierías, físicas, sociales y las ciencias de la salud y 
biológicas. La mayor parte de los emigrantes calificados están empleados y en la fuerza laboral, 
principalmente en actividades asalariadas. Los niveles de ingreso son superiores a los de la 
población total de nacidos en Honduras, incluso hasta el doble en algunos años.  
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EUA: Población nacida en Honduras con Educación 
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Fuente: Elaboración propia en base a generación de datos de ACS, 2001-2012 en IPUMS. 

 
6.13. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro de los migrantes hondureños en EUA?  
 
El crecimiento de los nativos de Honduras en los EUA se presume que continuará en el tiempo y 
su comportamiento dependerá no sólo de las políticas migratorias que están en espera de 
consenso de aprobación en el país de destino, sino más bien por los efectos que están 
produciendo las políticas estatales en el país de origen. Es decir, aunque haya cambios en el país 
de destino preferido de los emigrantes, lo que genera la emigración es la condición en el país de 
origen. Un consenso es que a partir de la implementación de políticas neoliberales desde los años 
noventa en el país se disparan los flujos emigratorios, que se agudizan aún más en la última 
                                                           
16 Incluye a los niveles de Licenciatura, Máster, Grado Profesional más allá de la Licenciatura y Doctorado. 
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década, que incluso parecen haber sorteado la crisis económica estadounidense y que presenta 
visos de recuperación. Al mismo tiempo, a partir del 2009 con el quiebre político institucional 
hondureño se acelera la implementación del neoliberalismo como nunca en la historia nacional17/, 
hay un desmantelamiento del precario estado de bienestar y la violencia generalizada sienta sus 
bases como problema coyuntural que exige el destino de recursos financieros en su combate. Si 
bien es cierto que la oferta de empleo y el endurecimiento de la política migratoria condiciona el 
incremento de inmigrantes en el país de destino, lo que verdaderamente condiciona el flujo 
migratorio es la condición social, económica y política del país de origen, así que la emigración 
podría continuar, pero, generando diversificación en los destinos, volumen de migrantes hacia 
otros destinos, mayor periodicidad de la emigración en tránsito, mayor número de intentos para 
emigrar y por lo tanto mayor deportación. 
 
Por lo tanto, más que por el comportamiento reciente de la situación socioeconómica y política en 
los Estados Unidos de América, la migración hondureña dependerá de los acontecimientos que se 
generan en Honduras, especialmente en la implementación de políticas sociales, en salud y 
educación, pero más que todo por los resultados de la políticas económicas, las que conduzcan a 
mejorar el nivel del crecimiento económico, la estabilidad monetaria, inversión extranjera y 
nacional y principalmente las de generación de empleos e ingresos, de preferencia en los jóvenes. 
Hay que agregar que estos indicadores sólo pueden ser efectivos en ambientes de buena 
gobernabilidad, especialmente la institucional y la relativa a la seguridad de las personas. 
   
6.14. A manera de conclusión. 

Los nacidos en el país residiendo en los Estados Unidos son una buena aproximación de los 
emigrantes hondureños en la Encuesta de la Comunidad Americana, que se agrega a los censos 
de población, que se realizan puntualmente cada diez años, en ese país de destino, principalmente 
porque son fuentes de datos de gran solidez estadística. A diferencia de la población de origen 
hondureño en ese destino emigratorio, que incluyen aquellas personas que aunque declaran ese 
origen no nacieron en el destino y por lo tanto, incluye un significativo número en las primeras 
edades de la estructura demográfica. 
 
Queda demostrado que hay un auge emigratorio, no solo comprobado en las fuentes de datos del 
país de origen, sino en el país de destino, que se mantiene creciente en el tiempo. En la 
feminización de la migración aunque signifique tendencia creciente de mujeres emigrantes, cierto 
es que en el destino emigratorio mayoritario se amplía la brecha de diferencias por sexo en favor 
de los hombres. Los cambios de estructura por edad y sexo indican un aumento en los promedios 
de edad y un descenso del peso de las edades centrales de la migración. 
 
La llegada a los Estados Unidos de por lo menos la mitad de los emigrantes ha ocurrido en 
general en el periodo estudiado. Hay una mayor concentración en pocos Estados de la Unión 
Americana y pocas Áreas Metropolitanas, aunque en el tiempo se observa que se incrementa la 
presencia de ellos en más estados y en más áreas metropolitanas. Los hondureños que han 
obtenido el carácter de ciudadano aunque ha aumentado en los últimos años, no ha significado un 

                                                           
17 Implementado medidas económicas con reiterados ajustes económicos, aumentos de las tarifas de servicios públicos, mayor endeudamiento 
externo e interno, contracción de los salarios, acelerada depreciación de la moneda, nuevas tasas e impuestos, concesión, co-privatización y 
privatización de empresas públicas en varias actividades gubernamentales fundamentales, como carreteras, aeropuertos, puertos, energía, 
telecomunicaciones, incluso territorios con el establecimiento de bases militares a ejércitos extranjeros y el Proyecto de Ciudades Modelo, etc. 
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aumento porcentual del total. La participación de la mujer en la emigración calificada supera a 
los hombres, contrario a la población total de emigrantes nacionales. Los hondureños se insertan 
en el mercado laboral en una gran diversidad de ocupaciones, aunque preferentemente se insertan 
en el área de servicios. Existen diferencias en las brechas de ingreso según sexo, educación 
superior, los que hablan inglés, los naturalizados como ciudadano norteamericanos, los que 
inmigraron antes del periodo de estudio, los no solteros, mientras que en las características de 
raza y clase de trabajo no hay grandes diferencias. Finalmente, aunque haya cambios en el país de 
destino preferido de los emigrantes, lo que genera la emigración es la condición de las personas 
en el país de origen.  
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