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I. INTRODUCCION

El propósito de este trabajo es determinar la situación 
sociodemográfica de la población Salvadoreña migrante, que vive 
en la república de Honduras. El estudio analiza: la estructura 
por edad y sexo, la mortalidad infantil, los niveles de 
fecundidad, lugares donde existe mayor concentración de personas, 
nivel de alfabetismo y la relación de los diferentes miembros de 
la familia con el jefe del hogar.

El trabajo esté basado en datos no publicados del 
población de Honduras del año de 1988.

censo de

Para determinar la fecundidad 
uso del mètodo de William Brass.

y la mortalidad infantil se hizo

Antes de entrar al detalle del análisis, es importante 
cuestionarse, si para este sector de la población, a) ¿es igual 
la mortalidad infantil, que para Honduras y El Salvador en forma 
gereral? b) ¿cual es el comportamiento de la fecundidad, en 
relación a esos países ?

El estudio tiene especial importancia, por tratarse de 
población que ya no está en El Salvador y que por ese motivo no 
se puede captar en información nacional. Al tener acceso al 
archivo de datos originales del censo de Honduras, se aprovecha 
la oportunidad para conocer la situación de estas personas en ese 
paí s.

Es un deber de todo gobierno, tener conocimiento de las 
circunstancias en que se desenvuelven, los nacionales en el 
exterior.

Las apreciaciones que se logren con este trabajo, pueden 
permitir a las autoridades savadoreñas tener una idea sobre 
posible migración de retorno y/o de otros flujos de emigrantes.



ANTECEDENTES

Las migraciones en América Latina son una clara manifestación 
del deterioro de las condiciones económicas, de la inestabilidad 
política y de la violencia imperante en muchos países de la 
región. Estas condiciones adversas generan la necesidad de que un 
sector de la población tenga que movilizarse, ya sea para otro 
lugar dentro del mismo país o, en muchas ocasiones, fuera del
territorio nacional, en busca de mejores posibilidades de
sobrevivencia.

El Salvador ha sido identificado tradicionaImente como un 
país expulsor de población, entre otras razones, por ser en
américa Latina, uno de los territorios "más densamente
poblados"!/. Además, a partir del inicio de la década de los 
ochenta, los movimientos migratorios se han visto estimulados por 
"la violencia que en sus diversas mamifestaciones se ha 
presentado en El Salvador" 2/.

Honduras es uno de los países que se ha convertido en 
receptor de población Salvadoreña, que emigró de sus lugares de 
origen por las razones antes mencionadas . Apesar de que muchas 
de estas personas probablemente ya han retornado al territorio 
nacional, hay una cantidad de él los que por diversos motivos no 
lo ha hecho. Es precisamente, este sector de la población 
Salvadoreña que aún permanece en la república de Honduras, el 
objeto de estudio de este trabajo.

1/Proyecto de Migración Hemisférica, 
para las Migraciones (CIM), 1985, Comité Intergubernamental P. 15

2/IBIDEM, P.45
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II. DATOS Y METODOS

A continuación se describen las fuentes de datos usados en el 
presente trabajo. Se proporciona una descripción de la 
metodologia empleada para analizar los resultados, y se señala el 
alcance pretendido con estudio.

FUENTES DE INFORMACION
Para obtener la información requerida en este trabajo; del 

censo completo de Honduras de 1988, se extrajo una base de datos 
"Redatam 3/ con los registros de personas que vivían en hogares 
con algún miembro nacido en el Salvador. Todos los cuadros que se 
presentan, se han obtenido de esta base de datos, seleccionando 
Unicamente a los Salvadoreños, se aprovechó que se disponía de 
información sobre otros miembros del hogar, para determinar si 
los migrantes se mesclan o no con los nativos.

Es importante aclarar que ésta, como toda fuente de 
información, adolece de limitaciones, pero que a pesar de èlio, 
se ha tratado de hacer el mejor uso posible del contenido de la 
misma. Entre estas limitaciones se pueden mencionar las 
siguientes:

- La posible omisión de personas salvadoreñas en Honduras, 
que probablemente, por encontrarse en forma ilegal no fueron 
empadronados.

□tros ilegales pudieron no declarar su verdadero país de 
origen.

- Con la imformación obtenida, no se puede saber si son 
inmigrantes recientes o personas que tienen mucho tiempo de vivir 
en Honduras.

- Puede haber fallas en la declaración de la edad de muchas 
personas .

- Puede haber errores en la declaración de hijos tenidos e 
hijos sobrevivientes.

3/REDATAN-PLUS, es un paquete de computación amigable, interactivo, desarrollado por CELADE, para usar en microcomputador, que permite acceso a combinación de grandes hases de dato.



El método usado fué en su 
de cuadros estadísticos de 
cuadros se obtuvieron de la 
haciendo uso del paquete Redatam/Plus.

METODOS

mayor parte el análisis descriptivo 
multiple entrada. Los diferentes 
base de datos antes mencionada y

Para estimar la fecundidad y la 
uso de los métodos indirectos de W.

mortal idad 
Brass.

infantil, se hizo

Para la fecundidad se utilizó la información del último hilo 
tenido, doce meses antes del censo.

Para la mortalidad infantil se usó la información sobre 
número de hijos nacidos vivos e hijos sobrevivientes, declarados 
por las mujeres en el censo, empleando la variante de Coale - 
Trussell, del modelo Coale-Demeny de la familia oeste.

El método de Brass, sirve para medir la incidencia de la 
mortalidad en los primeros años de vida, usando la información 
indicada en el párrafo anterior.

Los resultados obtenidos de esta información son confiables, 
debido a que los métodos de W. Brass son robustos y apesar de que 
los datos tengan alguna falla, generalmente se obtienen buenos 
resu1tados.

ALCANCE DEL ESTUDIO

Debido al poco tiempo disponible para efectuar esta 
actividad, el estudio se realiza a nivel básicamente descriptivo. 
No se entra al detalle de explicar la causa que originó la 
corriente migratoria de población salvadoreña hacia territorio 
Hondureño. Solo se trata de destacar la situación presente de 
este sector de la población, en lo relativo a su condición social 
y demográfica en sus lugares de residencia actual.

El universo de estudio para este trabajo, está constituido 
por 7733 personas salvadoreñas que viven en la República de 
Honduras, número que ha sido captado por el censo de población de 
1988, de este país.

Para el presente propósito, se tratará de destacar las 
circunstancias al momento del censo de este sector de la 
población, en lo que respecta a las siguientes variables; la 
mortalidad infantil, la fecundidad, el alfabetismo, el estado 
conyugal y la relación de la familia con el jefe del hogar.



III. RESULTADOS

ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO DE POBLACION SALVADOREÑA EN HONDURAS

Muchos estudios han confirmado el hecho de que la decisión de 
migrar, obedece a un conjunto de factores variados y complejos, 
los cuales interactúan Para facilitar o dificultar este fenómeno 
en las diferentes personas, dependiendo de como cada uno de él las 
percibe la realidad imperante en el medio ambiente.

Para el caso 
Honduras, se observ 
las edades 40-64 
sector de la poblac 
total. El segundo g 
constituyen el 26.5 
indican que se trat 
15 años representan 
22.5 por ciento. En 
población de Hondur 
de la población.

de la población salvadoreña radicada en 
a en el cuadro 1, que el grupo de personas de 
años, constituyen la cantidad mayor de este 
ión, correspondiendoles un 42 por ciento del 
rupo en importancia es el de 65 y más años que 
por ciento de la población. Estos porcentajes 

a de una estructura envejecida. Los menores de 
solo el 9 por ciento y los adultos jovenes el 
tanto que, los menores de 15 años en toda la 

as y El Salvador representan el 45 por ciento

Una probable razón que explica esa diferencia, entre los 
menores de 15 años, para el sector de población analizado y los 
dos países, es que muchos de los jovenes hijos de salvadoreños en 
Honduras, al ser empadronados, puedieron haber declarado ser 
hondureños. La otra razón puede ser que por tratarse de un 
sector de población migrante y pequeño, puede estar constituido 
mayoritariamente, por personas mayores de 15 años.

El gráfico 1 
grandes grupos de 
del grupo de 40 a

muestra la participación porcentual por sexo y 
edad, donde se observa la mayor participación 64 años.
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DistribacioB Relativa

GRDPOS
DR

TOTAL R O H B R R S H D J n  R S

RDiDES ABSOLOTO 1 A B s o i r o Ì ABSOrilTO 1 1.8»

0-14' 689 8.9 335 9.3 354 8.5 94.6
15-39 1746 22.6 732 20.4 1014 24.5 72.2
40-64 3251 42.0 1386 38.6 1865 45.0 74.3

65 T HAS 2047 26.5 1142 31.8 909 21.9 125.6
TOTAL 7733 100.0 3595.0 100 4142 100 66.8



Grafico 1
ESTRÜCTÜRÂ POR SEXO Y GRANDES GRUPOS DE 

EDAD DE SAimDGRENOS EN HONDURAS 1988

0-14 16.39 40-64 66 y ^
Edad

Total Hombres M u l e r o s
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LOCALIZACION GEOGRAFICA

?

Al analizar la distribución 
territorio Hondureno, se observa

de los salvadoreños migrantes en 
que existen espacios geográficos

de importancia 
salvadoreña.

en los que tienden a concentrarse la población

Se sabe que toda concentración del elemento humano, genera 
demandas que deben ser atendidas en forma directa o indirecta por 
el gobierno del país receptor, como son servicios de vivienda, 
salud, educación y otros como demanda de trabaio en el mercado. 
Por lo que esta clase de demandas, deben ser tomadas en cuenta 
por las autoridades correspondientes del país receptor.

Tal como se aprecia en el cuadro 2, la mayor preferencia por 
ciertos departamentos se encuentra de la siguiente manera: 
departamento de Cortés con un 26 por ciento, y Francisco 
Morazán con un 15 por ciento de los migrantes, lo que se explica 
porque en estos departamentos se encuentran las dos ciudades más 
importantes de Honduras, en el primero, San Pedro Sula y en el 
Segundo, Tegucigalpa (capital).

Se cree que la preferencia por estos lugares, se debe a que 
los migrantes encuentran en él los mejores condiciones de vida.

Entre los departamentos de menor atracción se encuentran;
Gracias a Dios, e Isla de la Bahía con 5 y 
respectivamente, lo cual puede deberse, a 
departamento mencionado, es un lugar de difícil 
de vías de comunicación y el segundo, fundamentalmente turistico donde no hay muchas 
trabajo para los migrantes.

10 salvadoreños, 
que el primer 

acceso, por falta 
es un lugar 

oportunidades de

En el gráfico 2, puede apreciarse la concentración de esta 
población por departamento, donde se observa fácilmente la mayor 
o menor preferencia por determinados sectores.
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LOCALIZACIOI GIOGEAFICÂ DK SÂI.VÂDOKES1S KK HOIDUBAS

¡DKPÍETAHKKTO HOHBRES HDJEEES ¡ TOTAL ¡ Ï

lAtlautida 195
1

196 !
1

391 ! 5.06
|Col "a 64 57 ¡ 121 ¡ 1.56
ICoiayagoa 229 246 ¡ 475 ¡ 6.14
|Cop 0 156 141 ¡ 297 ¡ 3.84
¡Cortez 935 1055 ¡ 1990 ¡ 25.73
¡Choluteca 104 143 ¡ 247 ¡ 3.19
¡K1 P a r a /so 52 35 ¡ 87 ¡ 1.13
¡Frc.Boraz n 506 616 ¡ 1122 ¡ 14.51
¡Gracias a Di 3 2 ¡ 5 ¡ 0.06
¡Istlboca 181 228 ¡ 409 ¡ 5.29
¡I. de Babia 4 6 ¡ 10 ¡ 0.13
¡Id Paz 155 201 ¡ 356 ¡ 4.60
¡Leipira 219 280 ¡ 499 ¡ 6.45
¡Ocotepeqae 83 96 ¡ 179 ¡ 2.31
¡Olancbo 76 95 ¡ 171 ¡ 2.21
¡S. Barbara 142 151 ¡ 293 ¡ 3.79
¡Palle 201 268 ¡ 469 ¡ 6.06
¡Yoro 290 322 ¡

i
612 ¡ 

1
7.91

¡ Totales 3595 4 1 3 8 »
1
1

7733 » 
1 
1

100.00



Grafico 2
LOCALIZACION GEOGRAFICA DE aALmOOlìEMOS
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I A MURTALIDAD INFANTIL

Para la estimación de la mortalidad infantil, se tomó como 
base la declaración de las muieres sobre número de hijos tenidos 
nacidos vivos e hilos sobrevivientes al momento del censo, de 
lo cual se dedujo la probabilidad de morir en el primer año de 
vida (q ) .

Tal como se observa en el cuadro 3, entre los años 1976-81 
se tiene en promedio una mortalidad infantil de 80 por mil. Para 
el periodo 1983-86 se obtiene, una mortalidad infantil 45 por 
mil.

Si se compara estas informaciones con la publicada por el 
CELADE en el Boletín Demográfico N9 48 de 1991, para el Salvador 
y Honduras, se observa que para 1975-80 en el Salvador, se tenía 
una tasa de mortalidad infantil de 87 y en Honduras 90 por mil; 
en el mismo orden para los años 1980-85 se tiene 77 y 78 por mil 
para ambos países, respectivamente.

Puede observarse, que la tasa de mortalidad es menor en el 
sector de población que se está analizando, en los dos períodos y 
con respecto, tanto al país de origen como al de destino; además, 
esta tasa disminuye más ace 1eradamente entre los migrantes, que 
entre los dos países; pués entre los migrantes, presenta una 
reducción de 35 por mil y para los países, solo disminuye; para 
h.1 Salvador 10 y para Honduras 11 por mil. Pero en forma general, 
se observa una clara tendencia a disminuir, con algunas 
variaciones que probablemente son aleatorias para los migrantes, 
debido a que las estimaciones para este grupo, se hicieron con un 
número reducido de declarantes. La excepcionalmente baja mortalidad infantil de 23 por mil para 1982 es una muestra de 
estas fluctuaciones aleatorias.



CUADRO II *3
ESTIllACIOi DE LA HORTALIOAD IRFAÏTII.

EDAD DE LA 1 IÍDJEEES BIJOS TEÏIDOS BIJOS PEOBABILIDA ¡ 1»
HADEE j DECLAEMTES ÍACIDOS ?IÏOS S O B E E Y I Ï I E m S lîO ! FECHA 1

15-19 î 152 54 50 0.06426 !
1

1988.97 !
20-24 ! 158 217 205 0.04735 ¡ 1985.49 !
25-29 1 211 521 507 0.02319 ¡ 1982.49 i
30-34 ¡ 177 722 634 0.08576 ¡ 1981.23 !
35-39 î 251 1459 1309 0.06961 1 1978.81 !
40-44 ! 367 2248 1936 0.08486 1 1976.24 ¡
45-49 1 369 2558 2192 0.08057 ! 1973.42 1

Pl/P2:0.2587



NIVEL DE LA FECUNDIDAD

Corresponde a este apartado, 
niveles de fecundidad observados en

hacer un análisis sobre los- 
la población salvadoreña que 

vive en Honduras, así como efectuar comparaciones entre este 
sector y el comportamiento general de toda la población en el 
Salvador y Honduras.

Para el propósito de este trabajo, se analiza el 
comportamiento de la tasa global de fecundidad y de las tasas por 
grupos quinquenales de edad, tanto del sector de la población que 
se está analizando, como de la población total de El Salvador y 
Honduras en forma general.

El cuadro 4, muestra que la tasa global de fecundidad 
obtenida con los datos originales es de 5.8 hijos por mujer, en 
este sector de población. Haciendo uso del método de W. Brass 
para corregir esta información, con la razón P/F se obtuvo 
promedio de los grupos dos y tres, se estimó una tasa global de 
fecundidad corregida de 5.03 hijos por mujer, lo cual representa 
una considerable disminución con respecto a la original.

Tal como se observa en el cuadro antes mencionado, de la 
razón P/F se obtiene para los grupos de edad de 15 a 19 y 20 a 24 
años, valores cercanos a uno, lo que significa, que la paridez 
media y los niveles de fecundidad declarados por las mujeres son 
similares, por lo que se trata de información confiable, pero en 
los dos grupos quinquenales siguientes, dicha razón, disminuye lo 
que puede deberse a una posible omisión del número declarado de 
hijos tenidos durante el periodo en estudio, repercutiendo en un 
abultamiento en la fecundidad actual. En cambio a partir del grupo de 35-39 años se presentan datos mayores a uno, lo cual 
puede deberse a una omisión de los hijos nacidos vivos, durante 
el año en estudio, lo que repercute en una subestimación de la 
fecundidad

Por otra parte, la tasa global de fecundidad estimada en el 
Boletín demográfico 48 del CELADE, Santiago de Chile, 1991 págs 
142 y 178, para El Salvador y Honduras, durante los años 1985-90 
para el primer país, la tasa global de fecundidad es de 4.9 y 
para el segundo de 5.5 hijos por mujer.

Lo anterior permite deducir, que la tasa global de 
fecundidad de los migrantes salvadoreños en Honduras, ocupa un 
lugar intermedio entre los dos países: es ligeramente mayor que 
la del país de origen, pero menor que la del país de destino.
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ÏSTIMACIOg Dï U  FgPJgDlDiD

/>y

ÍDADES TOTAL
HDJEEES

TASA DE EEC. 
fi

TASA D E E  
ESPEC. 5f

EA20E
P/E

TASA DE E
COEEIGIDA

15-19 152.0 0.1 0.2 1.1 0.1
20-2E 158.0 0.3 0.3 0.9 0.2
25-29 211.0 0.3 0.3 0.8 0.2
30-34 m . o 0.2 0.2 1.0 0.2
35-39 151.0 0.1 0.1 1.1 0.1
40-44 367.0 0.1 0.1 1.1 0.1
45-49 369.0 0.0 fl.O 1.2 0.0
l O W L 1585.0 1.2 1.2 1.0

FÏC.TOTiL 5.8 5.8 5.0



AU-ABETISMO DE LA POBLACION

cual es la tasa 
15 y más años,

En la presente sección se trata de mostrar, 
de alfabetismo de la población salvadoreña de 
residente en Honduras y su variación de acuerdo a las edades y en 
alguna medida, establecer una comparación, entre los migrantes y 
la población de El Salvador y Honduras en general.

La información captada por el censo de Honduras de 1988 se 
presenta por grandes grupos de edad.

En el cuadro 5 se observa que de una población de 1746 entre 
15 y 39 años, hay un 31.5 por ciento de personas analfabetas. En 
las edades de 40 a 64 el porcentaje es de 50.5 y de 65 años y 
más, el porcentaje es de 63.5 por ciento. Se puede argumentar 
entonces, que el ana 1fabetismo aumenta de acuerdo a la edad de 
las personas, y que el grupo de edad donde se encuentra el mayor 
porcentaie de analfabetos es de 65 años y más.

Según folleto de fuentes de Datos de la Demografía, apuntes 
de clase, Agosto 1991, escrito por el profesor Domingo Primante 
(cuadro 4), el nivel de ana 1fabetismo en El Salvador y Honduras 
se estima en 27 por ciento, mientras que para los migrantes, de 
la información del censo antes mencionado, se estima que la tasa 
de analfabetismo para personas mayores de 15 años, es de 49 por 
ciento.

El panorama que se observa al comparar las cifras antes 
mencionadas, permite concluir que a nivel general El Salvador y 
Honduras presentan tasas de analfabetismo similares, pero el 
segmento de la población salvadoreña, objeto de este estudio, 
presenta condiciones de analfabetismo mucho más altas (49.66 por
ciento) que la de ambos países en que este sector de población o 
fundamentalmente analfabetos o en 
acceso a los centros de educación 
dramática situación.

general, lo que lleva a pensar 
está constituido por migrantes territorio hondureño, no tienen 
y por tal motivo presentan esta



aiADSO 5
C08DICI0I DE ALEáBETISMO DE LOS SALVADOBEffiS El H O I D U U S .  

POE 6EAIDES GRUPOS DE EDAD El 1988

G R U P O S  DE 
E D A D

¡ T O T A L  ; 
1

ALFABETOS ¡ AIALFABETOS

¡ABSOLUTO ¡ I  ¡ ABSOLIíTO¡ r  ¡ ABSOIWO) i

15-39
i 1 t
i 1746 ! 100.00 !

4
1195 i

1
68.44 i

1
551 i 31.56

40-64 ¡ 3251 ¡ 100.00 ¡ 1608 ¡ 49.46 ¡ 1643 ¡ 50.54
65 7 US ¡ 2047 ¡ 100.00 ¡

i ( 1
742 ¡ 

1
36.25 ¡ 

1
1305.-00 ¡

4
63.75

T O T A L
1 1 1 
¡ 7044 1 100.00 » 3545 » 50.33 i 3499 ’ 49.67



RELACION DE LA FAMILIA CON EL JEFE DE HOGAR

Del sector de población objeto de análisis y según 
declaración en el censo de Honduras de 1988, el cuadro 6 muestra 
las variables: jefe de hogar, cónyuge, hijos y otros miembros del 
hogar, con lo que se pretende establecer, cual es la relación que 
existe entre el jefe de hogar y los diferentes miembros de la 
familia, tratando de determinar en que medida los migrantes 
salvadoreños se relacionan con los nativos de Honduras.

Según la información obtenida del censo, un total de 2496 
hombres, declararon ser jefes de hogar y de ellos, un 85 por 
ciento tienen cónyuge de nacionalidad hondurena y el 14 por 
ciento declararon que su cónyuge es salvadoreña.

Para el caso de las mujeres, se observa que 948, declararon 
ser jefes de hogar, de las cuales el 99 por ciento tienen cónyuge 
de nacionalidad hondureña. Un total de 1992 mujeres, declararon 
ser cónyuge y de ellas, el 81 por ciento, de un jefe de hogar 
hondureño.

Se puede concluir entonces, que los migrantes salvadoreños 
tienden a relacionarse notablemente con personas de nacionalidad 
hondureña.



CUáDRO í '6
EEUCIOH DE Li FiHILÜ COR EL JEFE DEL BOGáR 

BOÜBRES
l

lAC. DEL i 
DE BOGAS 1 
0 COHYUGE!

JEFES
11

t !
J

111
COITDGE \ 

1 »
í  !

i1
BIJOS ! 

1
1

I OTEOS t

BOIDOSE»! 2127.0 85.2 ! 53.0 I 88.3 I 202.0 I 42.6 414.0 63.8
SAL7AD0SE,' 341.0 13.7 ¡ 7.0 1 11.7 1 264.0 ¡ 55.7 76.0 15.4
OTRAS HAC!

i1
28.0 1.1 ! 1 »

0 .0  ¡
»

0.0  ! 8.0 ! 
1 »

1.7 4.0 0.8

TOTALES 2496.0 1 0 0 .0 1 6 0 .0 »  1 00 .0 »  4 7 4 .0 »  1 0 0 .0 »  494.0 » 100.0

RELACIOH DE U  FAHILIá COI EL JEFE DEL BOGAS 
HIIJESES

_ _  _  _  ».

lAC. DEL ! 
DE BOGAS ; 
0 COSTUGE!

JEFES
11

í  !
1

1
1

COIYOGE i 
1 1

X !i1

1ti
HIJOS ! 

1 1
I OTEOS S

HOBDUSE»! 940.0 99.2 ! 1611.0 ! 80.9 ! 172.0 ! 43.0 606.0 82.8
SALTADOSE! 7.0 0.7  ¡ 341.0 ¡ 17.1 ¡ 224.0 ! 56.0 110.0 15.0
OTRAS lACI 

1
1.0 0.1 ¡ 

1
40.0 ¡ 

1
2.0 ! 

i
4.0 ! 

1
1.0 16.0 2.2

TOTALES ! 948.0 100.0 < 1992.0 » 100.0 » 400.0 * 100.0 732.0 100.0



ESTADO CONYUGAL

^ 9

En esta sección se analiza 
migrantes sa 1vadorenos en Honduras,

el estado conyugal de los 
las variables a considerar

son ; unión 
sol teros.

libre, casados, separados, divorciados, viudos

Según la información recogida en el censo realizado en 
Honduras en 1988, el estado conyugal mayormente declarado por los 
hombres es, casado, con un porcentaje de 43.5 por ciento (ver 
cuadro 7), el estado conyugal con menor porcentajes de 
declaración es divorciado, con un 0.36 por ciento, con respecto 
al total de hombres en edades mayores de 10 años.

Con relación a las muieres, el estado conyugal es similar 
al de los hombres, el mayormente declarado es casada, con un 38 
por ciento y el estado conyugal con menor porcentaje de 
declaración es divorciada, con un 0.95 por ciento del total de 
mujeres declarantes, mayores de 10 años.

El estado conyugal que ocupa el segundo lugar, mayormente 
declarado, es el de unión libre correspondiendole un 25.75 por 
ciento del total general de la población declarante.

Los resultados del 
diferencia en cuanto a 1 
y casados, pero al hace 
observa que normalmente 
edades más tempranas que 
porcentaje de mujeres que 
lo cual puede deberse a 
viudos vuelven a unirse, 
aún estando viudos no lo

cuadro 7, muestran que no hay mucha 
os totales de personas en uniones libres 
r el análisis por grupos de edad, se 
las mujeres ingresan a las uniones a 
los hombres. También se observa un mayor 
declaran el estado conyugal de viuda, 
que muchos hombres, depués de quedar 

Otra razón puede ser que muchos hombres 
declaran en el censo.



CüáDÍO i l M E O  7
ESTADO CORTUGiL M  G E U D I S  GEOPOS DE EDAD 

BOBEES

EDAD
! DSIOE 
; LIBEE

\

X ¡CASADO X SEPAEAD X DI70ECI X ?IDDO X
t

SOLTEEo!
1

X TOTAL X

10-24
í

¡ 30.0
1

3.2  ! 20.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.6

i

1
347.0 i 50.4 398.0 11.8

25-49 ! 2B7.0 30.3 i 409.0 27.9 15.0 16.9 2.0 16.7 9.0 5.5 122.0 ¡ 17.7 844.0 25.1
50-74 ¡ 501.0 52.8 ¡ 803.0 54.8 51.0 57.3 4.0 33.3 68.0 41.7 147.0 ¡ 21.3 1574.0 46.8
Í 5 T M A ! 130.0

I

13.7 ! 232.0
l

15.8 23.0 25.8 6.0 50.0 85.0 52.1 73.0 ¡ 
1

10.6 549.0 16.3

TOTAL ! 94B.0 100.0 ¡1464.0 100.0 89.0 100.0 12.0 100.0 163.0 100.0 689.0 ¡100.0 3365.0 100.0

HÜJEEES

EDAD
¡ OBIOI 
¡ LIBEE

i

X ¡CASADO
1

X ¡SEPAEAD X
1
¡DITOECI X TIIIDO X SOLTEEO X ¡TOTAL 

1

X

10-24
1

91.0 67.0 5.0 3.0 o 0.0 2.0 0.4 266.0

1

i

36.0 ’ 431.0 11.1
25-49 ¡ 477.0 51.8 ¡ 686.0 46.5 ¡ 48.0 28.9 ¡ 15.0 40.5 65.0 11.7 162.0 21.9 ¡1453.0 37.4
50-74 ! 315.0 34.2 ¡ 646.0 43.8 ! 103.0 62.0 ¡ 18.0 48.6 307.0 55.4 230.0 31.1 ¡1619.0 41.6

75TBA ¡ 37.0
t
t

• 4.0 ¡ 
1 1

75.0 5.1 ¡ 
1 
1

10.0 6.0 ¡ 4.0
1
1

10.8 180.0 32.5 81.0 11.0 ¡ 387.0 
1 
1

9.9

TOTAL ! 920.0 100.0 n m . o  n o o .o  * leo .o  * io o .o » 37.0  »100 . 0 » 554.0  » lo o .o » 739.0  »100.0  »3B90.o »100 . 0 »



CONCLUSIONES

1. Si 5S desea conocer las condiciones de vida, de una 
población migrante, en un lugar y período determinado debe, 
necesariamente, analizarse las diferentes variables que conforman 
la demografía, vale decir; la mortelida, la fecundidad y las 
migraciones.

2. La población objeto de este estudio, la conforman 7733 
personas salvadoreñas, que se encuentran en territorio hondureno 
y que en su mayoría, se encuentran concentrados en los 
departamentos de Cortés con un 25.5 por ciento y Francisco 
Morazán con 14 por ciento.

3. La estructura por edad de los migrantes salvadoreños en 
Honduras, permite determinar que se trata de una población 
enveiecida, debido a que el grupo de personas entre 40-64 años, 
constituyen el 42 por ciento del total, los mayores de 65 años 
comprenden un 26.5 por ciento y los menores de 15 años solo 
represen tan-» el 9 por ciento de la población.

4. La población salvadoreña en Honduras, mantiene un nivel 
de fecundidad similar al de El Salvador y Honduras en forma 
general.

5. La tasa de mortalidad infantil obtenida para este sector 
-de población, es menor que la de los países, antes mencionados .

6. Para la procreación de sus familias, los migrantes 
salvadoreños, tienden a relacionarse notablemente, con la población de Honduras.

7. El nivel de analfabetismo de este sector de población, mayor que la de El Salvador y Honduras en forma general. es

8. La lectura del presente documento, puede permitir al 
interesado, formarse una idea general, sobre la condición en que 
se encuentran, los migrantes salvadoreños en Honduras.
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