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1 una aproximación a la evolución
demográfica de América Latina   
RAÚL HERNÁNDEZ CASTELLÓN 

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es el de realizar una breve aproxima-
ción de algunos aspectos demográficos actuales, así como del pasado 
reciente, tanto en el mundo como en nuestra región de América 
Latina y el Caribe. 

ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE POBLACIÓN

El estudio de la población ha transitado por diversos enfoques 
teóricos, sobre los cuales un autor latinoamericano señaló aspectos 
muy interesantes. Tales son:

Población y Desarrollo: es éste el título que actualmente designa 
la temática que evolucionó desde lo que treinta años atrás se conoció 
con el nombre de “determinantes y consecuencias” y que después 
tomó el nombre de “interrelaciones” entre la población y el desarro-
llo. El examen de la literatura muestra el cambio de enfoque que 
recoge cada uno de los títulos mencionados y es un reflejo del avance 
del pensamiento dominante sobre la materia en cada época.

En el enfoque de “determinantes y consecuencias” el análisis se 
realiza en compartimientos estancos; es decir, en los determinantes 
se consideran los factores que “explican” el comportamiento de la 
fecundidad, de la mortalidad y de la migración; y en las consecuen-
cias se estudia cómo afecta a las variables económicas y sociales el 
tamaño y el crecimiento, la estructura por edad y su cambio, el 
crecimiento diferencial de los distintos grupos etarios. En el área 
de las consecuencias las preguntas que se formularon, entre otras, 
fueron las siguientes: i) ¿cómo influye el crecimiento y el tamaño de 
la población en los cambios tecnológicos y en la productividad?;  ii) 
¿cómo influye el crecimiento y el tamaño de la población en el ahorro 
y la inversión tanto pública como privada?; iii) ¿cómo influye el cre-
cimiento y el tamaño de la población en el tamaño del mercado y el 
desarrollo industrial?; iv) ¿cómo influye el crecimiento y el tamaño de 
la población en la ocupación y la distribución del ingreso?. Alrededor 
de estas preguntas hubo una gran producción literaria que no llegó a 
conclusiones firmes. Para ello hubiera sido necesario munirse de una 
teoría no apologética y no enigmática del funcionamiento del sistema 
capitalista, hecho que no ocurrió. Ello explica también el largo tiem-
po que duró la polémica.

El tema de los determinantes por un lado y el de las consecuen-
cias por el otro, vistos como temas separados, fue una forma de parcia-
lización del razonamiento y constituyó el primer paso para reiniciar 
el estudio de las interrelaciones y dependencia mutua de las variables 
económicas y sociales con las demográficas. En el enfoque de las 
interrelaciones, sin embargo, se analizaron sólo aspectos parciales de 

los efectos mutuos entre la población y el desarrollo. Por ser parciales 
constituyeron el paso intermedio que dio lugar al tratamiento sisté-
mico del tema, donde todas las variables tienen un vínculo, directo o 
indirecto, con las otras del sistema.

Se habla de Población y Desarrollo y puede preguntarse por qué 
al término Desarrollo hay que agregarle el vocablo Población. ¿Acaso el 
desarrollo y su “teoría” no incluye a la población? La respuesta es ambi-
valente: sí y no, dependiendo del ángulo desde donde se mire el tema.1

ANTECEDENTES RECIENTES DE LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

  Durante la segunda mitad del siglo pasado ocurrieron dos hechos 
demográficos muy importantes. En primer término, a causa del rápido 
descenso de la mortalidad por parte de los países subdesarrollados, en 
tanto la fecundidad se mantenía constante, ocurrió lo que se dio en 
denominar la “explosión demográfica”, es decir: a menor mortalidad y 
similar fecundidad,  el crecimiento de la población aumentó considera-
blemente. Todo esto promovió muchas discusiones y estudios, con di-
versos enfoques, como los que se señalan al comienzo de estas páginas. 

  Inmediatamente, los países desarrollados, con Estados Unidos 
a la cabeza, promovieron el control de la natalidad, como solución a 
los problemas del desarrollo económico y social de los países subde-
sarrollados. Según esta “receta”, la culpa del subdesarrollo la tenía la 
alta fecundidad de dichos países.

  Todas las presiones sobre estos países se llevaron a cabo in-
sistiendo en la necesidad de establecer los órganos de planificación 
familiar, con el consabido control de la natalidad. Por supuesto, que 
no se niega la necesidad de la reducción de la fecundidad, que contri-
buya al desarrollo de dichos países, pero sin que la decisión constituya 
una precondición para que los mismos recibiesen créditos, y otra serie 
de prerrogativas. En resumen, de una forma u otra, durante el último 
cuarto del siglo pasado se registró en el mundo el comienzo, de forma 
importante, del descenso de la fecundidad en tales países. Este pro-
ceso se acentuará en el presente siglo, conduciendo a otro gran reto 
de la humanidad: el envejecimiento de la población. Más adelante se 
discute este aspecto.

América Latina y el Caribe es la región del mundo en que se pro-
dujo un mayor descenso de la fecundidad, en tanto en otras regiones 
disminuyó sólo en contadas subregiones, en particular en Asia. África 
continúa manteniéndose como la de mayor fecundidad del mundo. 
El uso de la contracepción y el aborto han sido los principales factores 
asociados con la referida disminución. En cuanto a las variables so-
cioeconómicas, han jugado un papel importante, entre otros factores: 
el aumento del nivel educacional de las parejas, el incremento de la 
participación de la mujer en la actividad económica y en menor me-
dida, el crecimiento del nivel de urbanización. Tan importante o más 
también ha sido una mayor atención materno infantil en muchos 
países, en general una mejor y más generalizada atención de salud.

1  Fuccaracio, Angel. 1994: Temas de población y desarrollo. En: Benítez Centeno, Raúl 
y Eva Gisela Ramírez. (Coordinadores).  Políticas de Población en Centroamérica, El 
Caribe y México. Programa Latinoamericano de Actividades en Población. México. 
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Situación Demográfica Mundial Actual
La información sobre la Vigilancia de las metas de la Conferen-

cia Internacional de Población y Desarrollo2 de El Cairo, celebrada 
en 1994 en dicha ciudad, es útil para el análisis de la situación  demo-
gráfica mundial. La referida información proporciona tres bloques de 
datos que se refieren a indicadores de la mortalidad, la educación y 
la salud reproductiva. Asimismo, el hecho de haberse publicado en el 
2004, le brinda una gran  actualidad, además de la comparabilidad de 
los datos entre los países. 

La atención materno infantil, se refleja a través de la mortali-
dad infantil y la mortalidad materna.3 El rango de variación es muy 
amplio: de 7 en Cuba, a 63 niños menores de un año por cada mil 
nacidos vivos en Haití; cinco países están por debajo de una tasa de 
20; algo similar ocurre con la mortalidad: de 25 en Puerto Rico, a 
680 en Haití y tres países varían de 27 a 33, este último valor es el de 
Cuba. También en África el rango es muy amplio: 16 para la isla de 
Mauricio a 177 en Sierra Leona, con relación a la mortalidad infantil 
y de 24 para esa misma isla a 2000 en Sierra Leona en cuanto a mor-y de 24 para esa misma isla a 2000 en Sierra Leona en cuanto a mor-y de 24 para esa misma isla a 2000 en Sierra Leona en cuanto a mor
talidad materna. Este último valor parecería increíble y es el más alto 
del mundo. Otro aspecto lamentable y preocupante es el porcentaje 
de prevalencia del VIH para el grupo de edades de 15 a 49 años: tres 
países africanos reflejan valores superiores al 30% para hombres y de 
40% para mujeres; los cuales son los más elevados del mundo. Estas 
son las cifras: Bostwana 31.7/43.1, Lesotho 25.4/32.4, Swazilandia 
35.7/41.7, hombres, mujeres respectivamente. 

Parecería que las diferencias en el continente asiático no serían 
tan acentuadas, pero lamentablemente no ocurre así: la menor mor-tan acentuadas, pero lamentablemente no ocurre así: la menor mor-tan acentuadas, pero lamentablemente no ocurre así: la menor mor
talidad infantil la reportan Japón y Singapur con 3 y la mayor corres-
ponde a Afganistán con 162, posiblemente la segunda más alta del 
mundo. La menor mortalidad materna la presenta Kuwait con 5 y la 
mayor la presenta también Afganistán con 1900, algo que también pa-
rece inconcebible. En cuanto a Europa, Suecia refleja los dos valores 
más pequeños: 3 y 2 respectivamente. Varios países muestran tasas de 
mortalidad infantil entre 4 y 5, tales son: Dinamarca, Finlandia, No-
ruega, Reino Unido, Italia, Alemania, Austria, Francia y Suiza; 8 paí-
ses reportan valores de mortalidad materna entre 3 y 5: Eslovaquia, 
Dinamarca, Irlanda, España, Italia, Portugal y Austria. Los dos valores 
más altos en mortalidad infantil los reflejan Albania y (25) y Rumania 
(20), pero verdaderamente son las ex repúblicas de la URSS las de los 
más elevados valores: Turkmenistán (49),  Tayikistán (50) y Kazajstán 
(52). Tres son los países de mayor mortalidad materna: Letonia (42), 
Rumania (49) y Estonia (49), incluso superados por Tayikistán (100), 
Kirguistán (110) y Kazajstán (210).

    En cuanto a educación, lo que más se destaca son los porcen-
tajes de analfabetismo, que van desde 3 y 4 en Cuba, Argentina, Chile 
y Uruguay, hasta 46 en Haití; sin embargo, cabe destacar que con re-
lación a informaciones de décadas pasadas, éstas reflejan un peso me-
nos importante en cuanto al mayor retraso femenino, pero por otra 
parte, hay tres países que se salen completamente de toda lógica, pues 
muestran una enorme diferencia en los porcentajes de analfabetos 
entre hombres y mujeres, esto es: Guatemala 23/38, Bolivia 23/38 y 
Perú 9/20, lo cual reclama una mejor política en este aspecto. En Áfri-
ca, los menores valores por sexo corresponden a Mauricio con 12/19 
y los mayores a Burkina Faso con 82/92. Para Asia: 3/7 en Israel y el 
otro extremo lo ocupa Bangladesh con 50/69. Aunque se supone que 
el analfabetismo sea ínfimo en Europa, sin embargo, prácticamente 

a) El crecimiento natural es la diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones.
Fuente: Elaborado sobre la base de: Miguel Villa y Luis Rivadeneira (2000) El proceso de envejecimiento de la población de  América Latina y el Caribe: Una expresión de la 
transición demográfica. Serie Población y Desarrollo.  CELADE/CEPAL. Santiago de Chile.

Cuadro 1. Países de América Latina y el Caribe, según grado de  la transición demográfica.

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV

Transición Incipiente Transición moderada En plena transición Transición avanzada

Países con alta natalidad y morPaíses con alta natalidad y mor--
talidad, con crecimiento naturaltalidad, con crecimiento naturalaa

moderado. (Algo mayor al 2%).moderado. (Algo mayor al 2%).

Países con alta natalidad, pero cuya Países con alta natalidad, pero cuya 
mortalidad ya puede calificarse de mortalidad ya puede calificarse de 
moderada. Su crecimiento natural es moderada. Su crecimiento natural es 
todavía elevado (Superior a 2. 5%)todavía elevado (Superior a 2. 5%)

Países con natalidad moderada y morPaíses con natalidad moderada y mor--
talidad moderada o baja, lo que detertalidad moderada o baja, lo que deter--
mina un crecimiento natural moderado mina un crecimiento natural moderado 
(Próximo a 2%).(Próximo a 2%).

Países con natalidad y mortalidad modePaíses con natalidad y mortalidad mode--
rada o baja, lo que se traduce en un crerada o baja, lo que se traduce en un cre--
cimiento natural bajo (cercano al 1%).cimiento natural bajo (cercano al 1%).

BoliviaBolivia Belice, Belice, BrasilBrasil Antillas NeerlandesasAntillas Neerlandesas

HaitíHaití El SalvadorEl Salvador ColombiaColombia ArgentinaArgentina

GuatemalaGuatemala Costa RicaCosta Rica BahamasBahamas

HondurasHonduras EcuadorEcuador BarbadosBarbados

NicaraguaNicaragua GuyanaGuyana ChileChile

ParaguayParaguay MéxicoMéxico CubaCuba

PanamáPanamá GuadalupeGuadalupe

PerúPerú JamaicaJamaica

República DominicanaRepública Dominicana MartinicaMartinica

SurinameSuriname Puerto RicoPuerto Rico

VenezuelaVenezuela Trinidad y TobagoTrinidad y Tobago

2 Fuente: UNFPA 2004. Estado de la Población mundial 2004. El consenso de El Cairo, 
diez años después: Población, salud reproductiva y acciones mundiales para eliminar 
la pobreza. New York. 

3 La tasa de mortalidad infantil indica la cantidad de muertes de niños menores de un 
año por cada mil nacidos vivos.   La tasa de mortalidad materna se refiere al número 
de muertes de mujeres por cada cien mil nacidos vivos.
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no se brinda información al respecto.
Con relación a los indicadores de salud reproductiva, sí existe 

una cierta uniformidad en los valores de la prevalencia del uso de 
anticonceptivos, que se mueven en un rango de 66 a 77 %, con un 
pequeño número de países que se apartan completamente de los 
valores mostrados. Este es el caso Haití, con sólo 27% Trinidad y To-
bago  y Guatemala con 38%,  Bolivia con 53%.  En África la menor 
prevalencia fue para varios países en un rango de 4 a 8%, en Eritrea, 
Etiopía, Mozambique, Angola, Chad, Sudán, Guinea, Guinea Biss-
au, Malí, Mauritania, Níger y Sierra Leona. La mayor correspondió a 
Argelia y Egipto con 50 y 54%. En cuanto a Asia, el menor valor fue 
el de Pakistán con un significativo 5%, en tanto los mayores fueron 
para China, Corea y Hong Kong con 84 a 86%. En Europa el rango 
de valores muestra una gran variación, entre 40 y 50% en Eslovaquia, 
Polonia, Letonia, Lituania y Bosnia y Herzegovina a valores superiores 
al 80%, como en el Reino Unido y Suiza. Las ex repúblicas de las 
URSS tienen un valor mínimo de 34% en la República de Moldova y 
el resto se mueve entre valores alrededor de 60%.

Después de este breve bosquejo de la situación demográfica 
actual del mundo, resulta pertinente caracterizar, aunque también de 
forma breve, la evolución reciente, así como la situación actual de este 
aspecto en América Latina.

En el último cuarto del siglo pasado, comenzó la reducción 
de la fecundidad en muchos países de América Latina, como parte 
integrante del proceso de transición demográfica,4 durante el cual la 
mortalidad fue la primera en iniciar dicha reducción. La primera mi-
tad del presente siglo será testigo de la ampliación del proceso antes 
mencionado, con una mayor reducción de la fecundidad y una algo 
menor de la mortalidad. Una tipología del Centro Latinoamericano 
de Demografía (CELADE) muestra la situación de la citada transi-
ción demográfica por países, lo cual se aprecia en el cuadro1.

Cuando se enfoca la reducción de la mortalidad, se estudia el 
cambio en la estructura de las causas de muerte, mediante el concepto 
de la transición epidemiológica; con relación a ella se señala que exis-
ten tres mecanismos importantes, que se refieren a transformaciones 
de largo plazo. Ellos son: a) Los cambios en los factores de riesgo, 
que influyen en la incidencia de las enfermedades; b) la disminución 
de la fecundidad, que modifica la estructura etaria; c) y las mejoras 
en la tecnología y organización de la atención de salud, que modi-
fican las tasas de letalidad. La referida transición analiza el cambio 
de la reducción del peso relativo de las enfermedades infecciosas 
y parasitarias y el aumento del peso relativo de las enfermedades 
denominadas degenerativas, las cuales son extremadamente difíciles 
de combatir, como el cáncer y las enfermedades del corazón, entre 
otras. En resumen, tal como se señaló: un cambio en la estructura 
de las causas de muerte.

 El Cuadro 2 presenta la clasificación de la transición epidemio-
lógica, por países, según diversos criterios, entre los cuales se encuen-
tran la modernización económica, la transición de la fecundidad y el 
perfil de la mortalidad. En los criterios Cuba aparece clasificada entre 
los que muestran las mejores situaciones, es decir, en la avanzada. 

 Se ha señalado que el envejecimiento de la población constituye 
un gran reto. Así, para el caso de Cuba, de un millón y medio de 
personas de 60 años y más, que había en el año 2000, ese monto se 
duplicará en el 2025, y el porcentaje de población de esas edades lle-
gará a ser de 25%. A continuación se muestra una tipología,5 sobre el 
grado de envejecimiento de la población en América Latina, también 

elaborada recientemente por el CELADE, para caracterizar dicha re-
gión y así también discutir el referido proceso de envejecimiento.

En la región se advierte una marcada heterogeneidad. Para cap-
tarla se puede clasificar a los países, según la etapa en que se encuen-
tran en su proceso de envejecimiento, en cuatro categorías:

• Envejecimiento incipiente: países con porcentajes de personas 
de 60 años y más que oscilan entre el 5% y el 7% en el año 2000 y 
que alcanzarían valores de entre 15% y 18% en 2050. Incluye a países 
como Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay. 
Este proceso podría acelerarse si en estos países se consolida e incre-
menta la baja de la fecundidad.

• Envejecimiento moderado: países con porcentajes de 6% a 
8% de personas de 60 años y más, que en torno del año 2050 supe-
rarán el 20%. En este grupo se sitúan Belice, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guyana, México, Perú, República Dominicana 
y la República Bolivariana de Venezuela.

• Envejecimiento moderado avanzado: países que presentan en 
la actualidad porcentajes de personas mayores entre 8% y 10%, y que 
experimentarán un aumento rápido de este porcentaje hasta alcanzar 
cifras entre 20% y 25% de personas mayores en 2050. Entre estos 
países están Bahamas, Brasil, Chile, Jamaica, Surinam y Trinidad y 
Tobago.

4  En el análisis del proceso de la transición demográfica se estudian las demográficas, 
económicas y sociales asociadas con el referido proceso, el se divide en varias etapas. 

5 CEPAL. 2004: Panorama Social de América Latina. Capítulo II. Santiago de Chile.

Modernización 
Económica

Transición de la 
fecundidad

Perfil de morta-
lidad

I AVANZADA II MUY AVANZADA I AVANZADO

Argentina Argentina Argentina

Uruguay Uruguay Uruguay

Cuba Cuba Cuba

Chile Chile Chile

Costa Rica Costa Rica

Panamá

Venezuela

II PARCIAL Y RAPIDA II AVANZADA II MIXTO

Brasil Costa Rica Panamá

Colombia Panamá Venezuela

México Venezuela Brasil

República Dominicana Brasil Colombia

Ecuador Colombia México

Perú México República Dominicana

República Dominicana Ecuador

Ecuador

Perú

III INCIPIENTE III TEMPRANA III INCIPIENTE

El Salvador El Salvador Perú

Guatemala Guatemala El Salvador

Honduras Honduras Guatemala

Honduras

Cuadro 2. Modernización económica, transición de la fecundidad y perfil de 
mortalidad en algunos países de América Latina.

Fuente: Frenk, Julio. Lozano, Rafael. Bobadilla, José Luis. (1994): La transición 
epidemiológica en América Latina. En: Notas de Población. CELADE. Año XXII, N° 
60. Diciembre, 1994. P. 97
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• Envejecimiento avanzado: países pioneros en el envejecimien-
to en América Latina, como Argentina, Cuba, Uruguay y varios países 
del Caribe: Antillas Neerlandesas, Barbados, Guadalupe, Martinica y 
Puerto Rico, con porcentajes actuales de personas mayores superiores 
al 10 % que en torno del año 2050 tendrán porcentajes que oscilarán 
entre 25 y 35%. 

La insistencia de profundizar acerca del envejecimiento de la 
población en nuestra región viene dado por el hecho de que ésta se 
encuentra entre las áreas del mundo en que tal proceso avanza con 
mayor velocidad. Para finalizar, ello se ejemplifica mediante el cuadro 
3, el cual se explica por sí sólo.
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País Porcentaje de población de 
60 y +

Tasa de crecimien-
to

2000 2025 2050 2020-
2025

2025-
2050

UruguayUruguay 17.217.2 19.619.6 24.524.5 1.21.2 1.31.3

ArgentinaArgentina 13.313.3 16.616.6 23.423.4 1.91.9 1.91.9

CubaCuba 13.713.7 25.025.0 33.333.3 2.62.6 0.90.9

BarbadosBarbados 13.413.4 25.225.2 35.435.4 2.82.8 1.01.0

ChileChile 10.210.2 18.218.2 23.523.5 3.33.3 1.51.5

BrasilBrasil 7.97.9 15.415.4 24.124.1 3.73.7 2.32.3

MéxicoMéxico 6.96.9 13.513.5 24.424.4 3.83.8 2.82.8

República República 
DominicanaDominicana

6.56.5 13.313.3 22.622.6 3.93.9 2.82.8

BoliviaBolivia 6.26.2 8.98.9 16.416.4 3.33.3 3.43.4

ParaguayParaguay 5.35.3 9.49.4 16.016.0 4.44.4 3.33.3

HondurasHonduras 5.25.2 8.68.6 17.417.4 4.04.0 3.93.9

Total América Total América 
LatinaLatina

8.08.0 14.114.1 22.622.6 3.53.5 2.52.5

Cuadro 3. Países seleccionados de América Latina y el Caribe: Proporción y 
tasas de crecimiento de la población de 60 años y más. 2000-2050.

Fuente: Guzmán, J.M. 2002: Envejecimiento y desarrollo en América Latina y el 
Caribe. CELADE. Serie Población y desarrollo Nº 28. Santiago de Chile.
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I. INTRODUCCIÓN

La migración es una de las principales variables demográficas 
y mide los diferentes movimientos de la población que rebasan una 
frontera geográfica específica para adoptar otra residencia en carácter 
permanente. Esta frontera puede ser un lugar poblado donde se nace 
o se reside, un caserío o ciudad, aldea, municipio, departamento, re-
gión o país. La migración interna mide los desplazamientos dentro de 
un país y la internacional fuera del país.

La importancia que en los últimos años han tomado los gobier-
nos locales, con la descentralización de acciones gubernamentales 
a los municipios, indica que estos deben de planificar sus acciones 
tomando en cuenta la información científica para una mejor toma de 
decisiones. En este sentido la información demográfica y específica-
mente la migratoria es útil en la planificación del desarrollo local.     

Este trabajo de investigación quiere llenar el vacío de informa-
ción demográfica en la variable migración interna a nivel departamen-
tal y especialmente municipal como una contribución a la generación 
de conocimiento y que sea utilizada por los municipios. 

II. ANTECEDENTES

Para llenar los vacíos de estudios regionales sobre migración in-
terna con datos censales, el Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE) utilizando el software de Recuperación de Datos Para 
Áreas Menores (REDATAM) procesa más de veinte bases censales 
de países de América Latina y El Caribe con el objetivo entre otros 
de verificar la magnitud y sentido de los flujos y las características 
de los migrantes internos en los países de la región. Estos hallazgos 
son presentados en el trabajo de investigación titulado “Migración 
Interna en América Latina y El Caribe: Estudio Regional del Período 
1980-2000”.1

Utilizando la potencialidad de los censos se cuantifican los 
flujos migratorios internos entre otros aspectos, entre las metas se 
construyeron matrices de migración absoluta y reciente entre DAM y 
DAME. En este aspecto los principales hallazgos del estudio fueron: 
a) la disparidad de la intensidad histórica  de la migración interna 
entre países de la región: los acervos de migrantes absolutos entre 
DAM van desde el 30% en Paraguay hasta 15% en Nicaragua y los mi-
grantes absolutos entre DAME van desde el 19% en Nicaragua hasta 
el 50% en Chile b) estas cifras no llevan a conclusiones directas, pues 
las afectan factores intrínsecos a la movilidad; algunos relacionados 
con la captación de la migración –como la extensión y la cantidad 
de DAM y DAME y la modificación de los límites político adminis-

trativos– y otros aspectos sustantivos, como la estructura etaria de la 
población, c) Se constata que, para la mayoría de las personas de los 
países examinados, su entorno inmediato de residencia habitual (la 
DAME en que residen) coincide con aquel en que nacieron, lo que 
sugiere un grado de arraigo y de conocimiento de la realidad local 
importante. 

Con relación a los valores de migración interna de toda la vida 
y medidas estimados por CELADE a nivel de DAM encontramos 
una diferencia en la estimación de la población censal relevante de 
Honduras del 2001, aunque la proporción de migrantes estimada en 
este trabajo difiere levemente. A nivel de DAME utilizamos la matriz 
construida por CELADE para 1988, no en el caso del censo del 2001 
que construimos la matriz de migración y se hicieron las estimaciones 
que arrojaron un número de migrantes absolutos entre DAME de 
1,390,823, la población censal relevante se estimó en 5,963,794 para 
calcular una proporción de 23.32% de migrantes absolutos entre 
DAME en Honduras.

 En los valores y medidas estimados de migración interna recien-
te por CELADE a nivel de DAM encontramos una diferencia leve en 
la estimación de la población censal relevante de Honduras del 2001 
y la tasa media anual de migración estimada en este trabajo, pero di-
cha diferencia se debe a la inclusión de ignorados. A nivel de DAME 
utilizamos la matriz construida por CELADE para 1988, mientras 
que del censo del 2001 construimos la matriz de migración reciente 
y se hicieron las estimaciones que arrojaron un número de migrantes 
recientes entre DAME de 312,622, la población censal relevante se 
estimó en 5,166,813 para calcular una tasa media anual de migración 
entre DAME de 12.10 por mil para Honduras.

En resumen, tanto a nivel de DAM y DAME Honduras presenta 
un nivel de baja movilidad al compararlo con los demás países de 
Latinoamérica ya sea en la migración absoluta como en la reciente. 
Para CELADE, es sorprendente el nivel de Nicaragua y Honduras 
en la menor proporción de migrantes absolutos habida cuenta de su 
extensión más bien pequeña y la cantidad de departamentos con que 
cuentan y los niveles sobresalientes de pobreza puede estar en la base 
de una migración menos intensa, ya que hay menos holguras finan-
cieras para solventar los costos de los traslados.2

III. METODOLOGÍA

La principal fuente de datos de esta investigación es el Censo de 
Población y Vivienda del 2001. Este censo ejecutado bajo la modali-
dad de jure o de derecho utilizó el concepto de hogar unidad domésti-
ca, como unidad de empadronamiento que se acerca más a la realidad 
en la determinación de hogares dentro de las viviendas.

Con tres preguntas básicas se calcula directamente matrices de 
migración así; con la pregunta de lugar de nacimiento y lugar de em-
padronamiento se estima la matriz de migración interna acumulada 

2 migración interna intermunicipal
de Honduras
MANUEL ANTONIO FLORES FONSECA

1  Rodríguez Vignoli, Jorge. Migración Interna en América Latina y El Caribe: Estudio 
Regional del Período 1980-2000, Serie Población y Desarrollo 50, Santiago de Chile, 
CELADE-CEPAL, 2004. 

2  Idem 1.



18 ARGONAUTAS Y CAMINANTES

hasta la fecha censal (migración de toda la vida), con la pregunta de 
lugar de empadronamiento y lugar de residencia cinco años antes del 
censo (1996) se construye una matriz de migración interna reciente. 
En ambas matrices al eliminar la diagonal (no migrantes) se estiman 
los orígenes y destinos y los volúmenes de inmigrantes y emigrantes.

IV. MIGRACIÓN INTERNA INTERMUNICIPAL DE TODA LA VIDA

4.1. Volumen
La proporción de población nativa residente en un municipio 

diferente al municipio de su nacimiento ha tenido una reducción 
en los últimos censos hondureños; de 27.5% en 1988 descendió a 
23.3% en el 2001. Sin embargo, el número de migrantes internos in-
termunicipales se incrementó en este período de 1,130,464 personas 
en 1988 a 1,390,823 personas en el 2001, que equivale a una tasa de 
crecimiento de 1.57%. 

4.2. Emigrantes
Los municipios con mayor número de emigrantes internos de 

toda la vida son San Pedro  Sula y el Distrito Central que albergan 
a las dos ciudades principales del país (expulsan el 11% de los emi-
grantes). Otros municipios con mayor número de emigrantes son 
aquellos que albergan a ciudades intermedias y las excepciones son 
pocas. En el período, tanto en 1988 como en el 2001 generalmente 
los principales municipios expulsores de población son los mismos 
(cuadro No. 1). 

En cambio, los municipios con los mayores porcentajes de emi-
grantes con respecto a la población que nació allí, independiente que 
vivan actualmente, son aquellos donde el impacto de la emigración es 
más notorio y son generalmente pequeños y poco poblados, aunque 
en ellos con excepción están La Esperanza, Santa Bárbara y Santa 
Rosa de Copán que son municipios que albergan ciudades interme-
dias. Algunos de ellos el impacto ha sido tal que superan la mitad de 

Cod
Munici-

pios
Emigran-
tes 1988 Cod

Munici-
pios

Emigran-
tes 2001

501
San Pedro 
Sula 61.457 501

San Pedro 
Sula 79.772

801
Distrito 
Central 45.090 801

Distrito 
Central 70.398

1804 El Progreso 25.217 101 La Ceiba 29.062

107 Tela 22.200 107 Tela 28.827

101 La Ceiba 21.815 1804 El Progreso 27.490

601 Choluteca 21.587 601 Choluteca 27.180

1807 Olanchito 18.656 703 Danlí 26.778

1501 Juticalpa 18.074 401
Santa Rosa 
de Copán 24.637

401
Santa Rosa 
de Copán 17.602 1501 Juticalpa 24.578

1701 Nacaome 16.699 1807 Olanchito 23.590

703 Danlí 15.887 1601
Santa 
Bárbara 22.767

301 Comayagua 14.479 301 Comayagua 20.517

611 Pespire 14.009 1701 Nacaome 17.234

512 La Lima 12.376 1801 Yoro 16.680

1601
Santa 
Bárbara 11.635 611 Pespire 15.525

318
Siguatepe-
que 11.161 318

Siguatepe-
que 14.405

1707 Langue 10.646 209 Tocoa 13.244

615
San Marcos 
de Colón 10.615 512 La Lima 13.042

1612 Macuelizo 10.472 1612 Macuelizo 12.231

208 Sonaguera 9.780 1503 Catacamas 11.441

605 El Corpus 9.373 615
San Marcos 
de Colón 11.357

Cuadro No. 1. Honduras: Municipios con mayor número de emigrantes de 
toda la vida, 1988 y 2001.

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales 1988 y 2001.

Cuadro No. 2. Honduras: Municipios con mayor porcentaje de emigrantes de 
toda la vida, 1988 y 2001.

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales 1988 y 2001.

Cod Municipios %  Emi-
gración 

1988

Cod Municipios % Emi-
gración 

2001
1209 Mercedes de 

Oriente
62.19 1001 La Esperanza 62.02

1001 La Esperanza 59.77 1209 Mercedes de 
Oriente

54.45

718 Yauyupe 56.89 1211 San Antonio 
del Norte

52.25

1211 San Antonio 
Del Norte

56.71 718 Yauyupe 50.90

818 San Buena-
ventura

56.31 1601 Santa 
Bárbara

49.84

312 Ojos de Agua 54.02 608 Morolica 47.47
1704 Aramecina 53.17 821 San Migue-

lito
47.33

608 Morolica 52.71 818 San Buena-
ventura

47.27

821 San Miguelito 51.75 401 Santa Rosa 
de Copán

46.75

408 Dulce Nombre 51.48 812 Nueva Arme-
nia

46.14

416 San Jerónimo 50.46 408 Dulce 
Nombre

46.02

812 Nueva 
Armenia

48.84 1705 Caridad 44.52

1705 Caridad 48.68 613 San Isidro 43.51
1403 Concepción 48.25 416 San Jerónimo 43.11
1010 San Antonio 48.17 1704 Aramecina 42.69
1623 San Pedro 

Zacapa
48.13 1010 San Antonio 42.63

1203 Cabañas 47.94 1307 Guarita 41.75
807 La Libertad 47.80 1326 Valladolid 41.69
1307 Guarita 47.71 1406 La Encarna-

ción
41.22

1015 Santa Lucía 47.21 611 Pespire 41.17
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las poblaciones que nacieron en el municipio. Generalmente el histo-
rial de mayor impacto emigratorio se repite en los mismos municipios 
tanto en 1988 como en el 2001 (cuadro No. 2).

4.3. Inmigrantes
Los municipios con mayor número de inmigrantes de toda la 

vida son casualmente casi los mismos que tienen mayores volúmenes 
de emigrantes, tal es el caso de las que ubican a las dos principales ciu-
dades del país (atraen el 28% de los inmigrantes) y algunas ciudades 
intermedias, excepciones son municipios con características netamen-
te emigratorias como Choluteca, Danlí, Juticalpa y otros pequeños. 
Los municipios de Choloma y Villanueva se han convertido en los 
puntos atractivos para la inmigración porque en ellos se concentran 
parques industriales que albergan industrias maquiladoras que absor-
ben mano de obra (cuadro No. 3).  

Algunos municipios tienen su atracción al estar cerca de la fron-
tera agrícola ahora o en el pasado reciente, tal es el caso de Tocoa, 
Trojes, Catacamas y Olanchito. 

El impacto de la inmigración ha sido en algunos municipios 
superior al cincuenta por ciento y generalmente son municipios poco 
poblados con origen inmigratorio de colonización agrícola; otros 
por ser atractivos para insertarse en empleos del sector turismo y la 
excepción de algunos como Villanueva, Choloma, donde el impacto 
se debe al enorme flujo inmigratorio por las maquilas y se han con-
vertido en municipios muy poblados (cuadro No. 4).

4.4. Saldo migratorio
En el saldo migratorio interno de toda la vida, que es la diferen-

cia entre inmigrantes y emigrantes, los municipios con mayores saldos 
positivos son los que albergan a las dos grandes ciudades del país (Dis-
trito Central y San Pedro Sula), municipios atractivos por la industria 
maquiladora (Choloma, Villanueva, Puerto Cortés, El Progreso), 
ciudades intermedias y algunos de frontera agrícola o cercanos a ella 
(Patuca, Trojes, Tocoa, Bonito Oriental, Catacamas), por industria 
turística como Roatán (cuadro No. 5 y Figura No. 1).

Los municipios con mayor saldo migratorio negativo son aque-
llos donde la emigración es mayor que la inmigración y son general-
mente municipios expulsores de población de tradición del occidente 
del país (Santa Bárbara, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, San José 
de Colinas), o en el litoral norte (Tela, Yoro, Olanchito) generalmente 
a San Pedro Sula. Otros son municipios del área sur, oriente y oeste 
que generalmente expulsan población al Distrito Central (cuadro 
No. 6). 

Figura No. 1. Saldo migratorio de toda la vida, 2001

Figura No. 2. Saldo migratorio reciente, 2001-1996

Diagrama No. 1. Flujos migratorios de toda la vida, 2001 (mayores 2000 
personas)

Diagrama No. 2. Flujos migratorios recientes, 2001-1996 (mayores 1000 
personas
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Cod
Munici-

pios
Inmigran-
tes 1988 Cod

Munici-
pios

Inmigran-
tes 2001

801
Distrito 
Central 195.697 801

Distrito 
Central 210.716

501

San 
Pedro 
Sula 122.478 501

San Pedro 
Sula 172.32

1804
El Progre-
so 38.580 502 Choloma 72.849

502 Choloma 33.613 511 Villanueva 40.611

101 La Ceiba 28.537 1804
El Pro-
greso 40.054

512 La Lima 27.118 101 La Ceiba 39.541

107 Tela 21.878 512 La Lima 27.613

506
Puerto 
Cortes 20.563 506

Puerto 
Cortés 24.081

601
Cholu-
teca 18.640 703 Danlí 20.836

703 Danlí 18.226 510

Santa 
Cruz de 
Yojoa 20.156

510

Santa 
Cruz De 
Yojoa 16.598 601 Choluteca 19.756

103 Esparta 16.104 107 Tela 19.26

209 Tocoa 15.887 209 Tocoa 18.904

511
Villanue-
va 14.942 1503

Cataca-
mas 18.453

1503
Cataca-
mas 14.562 318

Siguate-
peque 18.393

301
Comaya-
gua 14.393 301

Comaya-
gua 17.676

208
Sona-
guera 13.606 509

San 
Manuel 16.705

1501 Juticalpa 13.392 1807 Olanchito 15.747

201 Trujillo 13.312 201 Trujillo 15.379

318
Siguate-
peque 12.942 1501 Juticalpa 13.032

1807 Olanchito 12.575 719 Trojes 12.212

Cuadro No. 3. Honduras: Municipios con mayor número de inmigrantes de 
toda la vida, 1988 y 2001.

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales 1988 y 2001.

Cod
Munici-

pios

% Inmi-
gración 

1988 Cod
Munici-

pios

% Inmi-
gración 

2001

512 La Lima 64.15 1017

San 
Francisco de 
Opalaca 68.77

210
Bonito 
Oriental 63.05 509 San Manuel 56.12

509 San Manuel 56.55 108 Arizona 54.01

102 El Porvenir 56.50 512 La Lima 53.08

719 Trojes 54.91 511 Villanueva 52.33

502 Choloma 54.37 502 Choloma 49.88

201 Trujillo 52.50 1101 Roatán 48.74

106
San Fran-
cisco 52.33 504 Pimienta 48.50

205 Sabá 52.30 1104 Utila 48.31

202 Balfate 51.72 320 Las Lajas 44.18

1627 Las Vegas 51.58 210
Bonito 
Oriental 43.39

103 Esparta 50.64 106
San Fran-
cisco 40.23

204 Limón 49.38 202 Balfate 40.05

209 Tocoa 48.64 205 Sabá 39.88

105 La Masica 48.60 505 Potrerillos 39.09

208 Sonaguera 47.66 104 Jutiapa 39.02

504 Pimienta 47.32 1523 Patuca 38.93

511 Villanueva 46.88 102 El Porvenir 38.90

1101 Roatán 45.98 204 Limón 38.76

508
San Francis-
co De Yojoa 45.54 508

San Francis-
co de Yojoa 38.37

Cuadro No. 4. Honduras: Municipios con mayor porcentaje de inmigrantes de 
toda la vida, 1988 y 2001.

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales 1988 y 2001.
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Cod
Munici-

pios
Migración 
Neta 1988 Cod Municipios

Migra-
ción Neta 

2001

801
Distrito 
Central 150.607 801

Distrito 
Central 140.318

501
San Pedro 
Sula 61.021 501

San Pedro 
Sula 92.548

502 Choloma 26.223 502 Choloma 64.379

512 La Lima 14.742 511 Villanueva 34.59

1804 El Progreso 13.363 506 Puerto Cortés 16.199

506
Puerto 
Cortes 11.843 512 La Lima 14.571

103 Esparta 10.171 509 San Manuel 14.202

719 Trojes 10.135 1804 El Progreso 12.564

511 Villanueva 9.150 510
Santa Cruz 
de Yojoa 10.688

510
Santa Cruz 
De Yojoa 8.906 101 La Ceiba 10.479

209 Tocoa 8.206 719 Trojes 9.403

1503 Catacamas 7.550 108 Arizona 8.362

210
Bonito 
Oriental 7.331 210

Bonito 
Oriental 7.157

1803 El Negrito 6.988 1503 Catacamas 7.012

101 La Ceiba 6.722 1523 Patuca 6.457

509 San Manuel 6.262 1101 Roatán 5.663

201 Trujillo 5.018 209 Tocoa 5.660

1627 Las Vegas 4.858 1017
San Francisco 
de Opalaca 4.555

1505

Dulce 
Nombre De 
Culmí 4.646 201 Trujillo 4.513

321 Taulabé 4.427 504 Pimienta 4.319

1617 Quimistán 4.081 318 Siguatepeque 3.988

Cuadro No. 5. Honduras: Municipios con mayor saldo migratorio positivo de 
toda la vida, 1988 y 2001.

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales 1988 y 2001.

Cod
Munici-

pios

Migra-
ción Neta 

1988 Cod
Munici-

pios

Migra-
ción Neta 

2001

611 Pespire -12.669 1601
Santa 
Bárbara -16.676

1701 Nacaome -11.817 401
Santa Rosa 
de Copán -15.867

1707 Langue -10.107 611 Pespire -14.422

401
Santa Rosa 
De Copán -9.738 1501 Juticalpa -11.546

615
San Marcos 
De Colón -9.238 1701 Nacaome -11.473

1706 Goascorán -8.117 1707 Langue -10.783

605 El Corpus -7.845 615

San 
Marcos de 
Colón -9.627

1401
Ocotepe-
que -7.491 107 Tela -9.567

1601
Santa 
Bárbara -6.789 1801 Yoro -8.675

1619
San José De 
Colinas -6.633 603

Concep-
ción de 
Maria -8.461

603
Concepcion 
De María -6.476 605 El Corpus -7.949

1807 Olanchito -6.081 1807 Olanchito -7.843

816
Sabana-
grande -5.817 601 Choluteca -7.424

1704 Aramecina -5.400 1401
Ocotepe-
que -6.862

610 Orocuina -5.385 610 Orocuina -6.474

1623
San Pedro 
Zacapa -5.188 1706 Goascorán -6.380

602 Apacilagua -5.179 1001
La Espe-
ranza -6.087

1003
Colomon-
cagua -5.017 1619

San José 
de Colinas -6.044

1708

San Fran-
cisco De 
Coray -4.987 703 Danlí -5.942

1307 Guarita -4.971 606 El Triunfo -5.940

714 Soledad -4.768 714 Soledad -5.582

Cuadro No. 6. Honduras: Municipios con mayor saldo migratorio negativo de 
toda la vida, 1988 y 2001.

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales 1988 y 2001.
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Cod
Munici-

pios

Emi-
grantes 
1988-83 Cod

Munici-
pios

Emi-
grantes 
2001-96

501
San Pedro 
Sula 15.742 501

San Pedro 
Sula 30.107

801
Distrito 
Central 12.738 801

Distrito 
Central 23.924

101 La Ceiba 5.864 101 La Ceiba 7.781

601 Choluteca 5.253 1804 El Progreso 6.479

1804 El Progreso 5.196 703 Danlí 6.221

107 Tela 4.618 107 Tela 6.110

703 Danlí 4.531 1807 Olanchito 5.742

1501 Juticalpa 4.132 601 Choluteca 5.168

1807 Olanchito 3.844 512 La Lima 4.890

318
Siguatepe-
que 2.708 209 Tocoa 4.696

1701 Nacaome 2.698 1801 Yoro 4.538

301
Comaya-
gua 2.686 301

Comaya-
gua 4.449

209 Tocoa 2.626 1501 Juticalpa 4.296

1627 Las Vegas 2.535 502 Choloma 4.260

510
Santa Cruz 
De Yojoa 2.527 1601

Santa 
Bárbara 3.892

512 La Lima 2.526 401
Santa Rosa 
de Copán 3.428

208 Sonaguera 2.490 208 Sonaguera 3.368

506
Puerto 
Cortes 2.393 1503 Catacamas 3.226

401
Santa Rosa 
De Copán 2.306 201 Trujillo 3.025

611 Pespire 2.302 1806 Morazán 2.965

1503 Catacamas 2.289 510
Santa Cruz 
de Yojoa 2.935

Cuadro No. 7. Honduras: Municipios con mayor número de emigrantes 
recientes, 1988-83 y 2001-96.

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales 1988 y 2001.

Cod
Munici-

pios

Tasa de 
Emigración 

1988-83 Cod
Munici-

pios

Tasa de 
Emigración 

2001-96

1623
San Pedro 
Zacapa 52.33 1001

La Espe-
ranza 44.31

1001
La Espe-
ranza 42.20 207

Santa Rosa 
de Aguán 32.00

312
Ojos de 
Agua 37.68 1209

Mercedes 
de Oriente 29.70

1627 Las Vegas 36.66 1601
Santa 
Bárbara 29.59

1209

Merce-
des de 
Oriente 36.27 1406

La Encarna-
ción 26.20

718 Yauyupe 34.18 1624
San Vicente 
Centenario 26.16

608 Morolica 34.06 1101 Roatán 25.75

821
San Mi-
guelito 33.78 821

San Migue-
lito 23.63

416
San Jeró-
nimo 33.55 105 La Masica 23.39

1015
Santa 
Lucía 31.72 306 La Libertad 22.94

602
Apacila-
gua 31.39 1102 Guanaja 22.69

716 Texiguat 30.27 208 Sonaguera 22.65

1211

San Anto-
nio del 
Norte 29.29 205 Sabá 22.53

1708

San 
Francisco 
De Coray 28.48 1620 San Luís 22.43

717
Vado 
Ancho 28.06 410 Florida 22.12

815 Reitoca 27.51 408
Dulce 
Nombre 22.07

1010
San 
Antonio 27.44 1806 Morazán 21.28

807
La Liber-
tad 27.26 1514 Mangulile 21.18

1705 Caridad 26.06 401
Santa Rosa 
de Copán 20.89

611 Pespire 25.87 512 La Lima 20.82

614 San José 25.83 416
San Jeró-
nimo 20.71

Cuadro No. 8. Honduras: Municipios con mayores Tasas de emigrantes recien-
tes, 1988-83 y 2001-96 (por mil).

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales 1988 y 2001.
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Cod
Munici-

pios

Inmi-
grantes 
1988-83 Cod

Munici-
pios

Inmi-
grantes 
2001-96

801
Distrito 
Central 42.769 501

San Pedro 
Sula 36.996

501
San Pedro 
Sula 23.862 801

Distrito 
Central 35.376

502 Choloma 8.253 502 Choloma 24.483

1804 El Progreso 7.037 511 Villanueva 16.709

101 La Ceiba 6.234 101 La Ceiba 9.128

512 La Lima 5.180 1804 El Progreso 7.349

601 Choluteca 3.843 318
Siguatepe-
que 5.109

703 Danlí 3.748 512 La Lima 4.852

301
Comaya-
gua 3.637 510

Santa Cruz 
de Yojoa 4.716

1501 Juticalpa 3.567 301
Comaya-
gua 4.642

1807 Olanchito 3.524 509
San 
Manuel 4.569

318
Siguatepe-
que 3.492 703 Danlí 4.461

1503 Catacamas 3.467 506
Puerto 
Cortés 4.411

107 Tela 3.466 601 Choluteca 4.407

506
Puerto 
Cortes 3.394 201 Trujillo 4.360

510
Santa Cruz 
De Yojoa 3.191 107 Tela 3.565

201 Trujillo 3.111 1501 Juticalpa 3.551

511 Villanueva 2.850 209 Tocoa 3.365

209 Tocoa 2.787 1807 Olanchito 3.319

103 Esparta 2.529 1503 Catacamas 2.769

1803 El Negrito 2.332 401
Santa Rosa 
de Copán 2.515

Cuadro No. 9. Honduras: Municipios con mayor número de inmigrantes 
recientes, 1988-83 y 2001-96.

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales 1988 y 2001.

Cod
Munici-

pios

Tasa de In-
migración 
1988-83 Cod

Munici-
pios

Tasa de In-
migración 
2000-96

1101 Roatán 45.06 511 Villanueva 55.63

204 Limón 38.45 504 Pimienta 48.02

206 Santa Fé 36.69 1104 Utila 44.90

106
San Francis-
co 35.97 502 Choloma 41.96

502 Choloma 33.93 509 San Manuel 37.89

102 El Porvenir 33.03 102 El Porvenir 31.39

1001
La Espe-
ranza 31.82 1101 Roatán 29.93

210
Bonito 
Oriental 31.71 823 Santa Lucía 27.92

201 Trujillo 31.65 1405 Fraternidad 24.78

207
Santa Rosa 
De Aguán 31.62 201 Trujillo 24.12

105 La Masica 30.65 1615 Petoa 23.98

509 San Manuel 30.04 505 Potrerillos 23.81

512 La Lima 29.51 1513 La Unión 22.94

1102 Guanaja 28.24 204 Limón 22.65

504 Pimienta 27.22 826
Valle de 
Angeles 21.85

823 Santa Lucía 26.27 512 La Lima 20.66

1517 San Esteban 26.00 318
Siguatepe-
que 20.63

1627 Las Vegas 25.03 1011 San Isidro 20.50

104 Jutiapa 24.98 817

San 
Antonio de 
Oriente 19.69

319
Villa De San 
Antonio 24.78 1102 Guanaja 19.55

1103
José Santos 
Guardiola 23.43 706 Jacaleapa 19.52

Cuadro No. 10. Honduras: Municipios con mayores Tasas de Inmigrantes 
recientes, 1988-83 y 2001-96 (por mil).

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales 1988 y 2001.
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Cod
Munici-

pios

Migra-
ción Neta 
1988-83 Cod

Munici-
pios

Migración 
Neta 2001-

96

801
Distrito 
Central 30.031 502 Choloma 20.223

501
San Pedro 
Sula 8.120 511 Villanueva 14.361

502 Choloma 6.372 801
Distrito 
Central 11.452

512 La Lima 2.654 501
San Pedro 
Sula 6.889

1804 El Progreso 1.841 509 San Manuel 3.922

511 Villanueva 1.533 318
Siguatepe-
que 2.197

509 San Manuel 1.331 506
Puerto 
Cortés 2.010

1101 Roatán 1.188 504 Pimienta 1.822

1503 Catacamas 1.178 510
Santa Cruz 
de Yojoa 1.781

506
Puerto 
Cortes 1.001 101 La Ceiba 1.347

1803 El Negrito 969 201 Trujillo 1.335

301 Comayagua 951 102 El Porvenir 1.335

201 Trujillo 877 1006 Intibucá 1.054

210
Bonito 
Oriental 876 1804 El Progreso 870

1006 Intibucá 847 505 Potrerillos 785

318
Siguatepe-
que 784 806 Guaimaca 659

106
San Fran-
cisco 760 817

San Antonio 
de Oriente 636

105 La Masica 752 823 Santa Lucía 592

319
Villa De San 
Antonio 706 826

Valle de 
Angeles 530

102 El Porvenir 698 1201 La Paz 450

103 Esparta 688 708 Morocelí 448

Cuadro No. 11. Honduras: Municipios con mayor saldo migratorio positivo 
reciente, 1988-83 y 2001-96

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales 1988 y 2001.

Cod
Munici-

pios

Migración 
Neta 1988-

83 Cod
Munici-

pios

Migra-
ción Neta 
2001-96

611 Pespire -2.151 107 Tela -2.545

1701 Nacaome -1.752 1807 Olanchito -2.423

615

San 
Marcos de 
Colón -1.526 1801 Yoro -2.270

1623
San Pedro 
Zacapa -1.524 703 Danlí -1.760

605 El Corpus -1.456 1601
Santa 
Bárbara -1.755

1707 Langue -1.435 410 Florida -1.578

601 Choluteca -1.410 208 Sonaguera -1.556

603

Concep-
ción de 
María -1.400 611 Pespire -1.556

610 Orocuina -1.259 606 El Triunfo -1.436

606 El Triunfo -1.250 1806 Morazán -1.359

107 Tela -1.152 209 Tocoa -1.331

602 Apacilagua -1.021 1620 San Luís -1.243

716 Texiguat -885 1707 Langue -1.144

1612 Macuelizo -853 306 La Libertad -1.105

816
Sabana-
grande -848 603

Concepción 
de Maria -1.046

1003
Colomon-
cagua -841 1313 Lepaera -1.045

1627 Las Vegas -804 1701 Nacaome -964

1708

San 
Francisco 
De Coray -788 409 El Paraíso -933

815 Reitoca -787 401
Santa Rosa 
de Copán -913

703 Danlí -783 1619
San José de 
Colinas -911

1706 Goascorán -761 605 El Corpus -891

Cuadro No. 12. Honduras: Municipios con mayor saldo migratorio negativo 
reciente, 1988-83 y 2001-96

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales 1988 y 2001.
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Cod
Munici-
pios

Tasa de 
Migra-
ción Neta 
1988-83 Cod

Munici-
pios

Tasa de 
Migra-
ción Neta 
2001-96

1101 Roatán 32.15 511 Villanueva 47.82

502 Choloma 26.19 504 Pimienta 38.44

1103
José Santos 
Guardiola 21.86 1104 Utila 35.99

106
San Fran-
cisco 21.76 502 Choloma 34.66

509 San Manuel 21.14 509
San 
Manuel 32.53

204 Limón 20.77 102 El Porvenir 22.99

823 Santa Lucía 20.36 823 Santa Lucía 21.55

102 El Porvenir 19.04 1405 Fraternidad 18.49

210
Bonito 
Oriental 17.82 1103

José Santos 
Guardiola 13.83

320 Las Lajas 17.13 817

San 
Antonio de 
Oriente 13.08

206 Santa Fé 16.92 1011 San Isidro 13.05

319
Villa De San 
Antonio 16.31 1302 Belén 12.87

512 La Lima 15.12 826
Valle de 
Angeles 12.20

207
Santa Rosa 
De Aguán 14.62 505 Potrerillos 10.74

1517 San Esteban 13.43 706 Jacaleapa 9.65

801
Distrito 
Central 12.93 1513 La Unión 9.53

511 Villanueva 11.91 616

Santa 
Ana de 
Yusguare 9.10

504 Pimienta 11.74 318
Siguatepe-
que 8.87

105 La Masica 11.72 708 Morocelí 8.82

1102 Guanaja 11.68 806 Guaimaca 7.65

817

San 
Antonio De 
Oriente 10.82 1615 Petoa 7.55

Cuadro No. 13. Honduras: Municipios con mayores Tasas de Migración Neta 
Reciente, 1988-83 y 2001-96 (por mil)

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales 1988 y 2001.

Cod Municipios

Tasa de 
Migración 

Neta 
1988-83 Cod

Munici-
pios

Tasa de 
Migración 

Neta 
2001-96

1623
San Pedro 
Zacapa -45.97 1001

La Espe-
ranza -25.88

312
Ojos De 
Agua -34.96 1209

Mercedes 
de Oriente -24.01

821
San Migue-
lito -32.66 1406

La Encar-
nación -21.21

608 Morolica -31.57 821
San Migue-
lito -20.74

1209
Mercedes De 
Oriente -30.57 1624

San Vicente 
Centenario -19.84

1015 Santa Lucía -29.50 207
Santa Rosa 
de Aguán -19.70

602 Apacilagua -28.11 1511 Guayape -16.86

716 Texiguat -28.05 1213 San Juan -16.23

1708
San Francisco 
De Coray -26.98 614 San José -15.95

717 Vado Ancho -26.89 1705 Caridad -15.85

815 Reitoca -24.82 1522 Yocón -15.44

807 La Libertad -24.22 608 Morolica -15.26

611 Pespire -24.18 611 Pespire -14.86

416 San Jerónimo -24.14 410 Florida -14.79

1213 San Juan -23.78 602 Apacilagua -14.68

614 San José -23.57 1514 Mangulile -14.57

718 Yauyupe -23.24 807 La Libertad -14.44

1010 San Antonio -23.04 306 La Libertad -14.42

1707 Langue -22.56 1707 Langue -13.98

1705 Caridad -22.23 1015 Santa Lucía -13.72

613 San Isidro -21.52 811 Marale -13.61

Cuadro No. 14. Honduras: Municipios con menores Tasas de Migración Neta 
Reciente, 1988-83 y 2001-96 (por mil)

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales 1988 y 2001.
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4.5. Principales Flujos Migratorios de toda la vida
Hasta el año de 1988, los principales flujos migratorios mayores 

de 2,000 personas se produjeron principalmente hacia el Distrito 
Central, San Pedro Sula y otros municipios que albergan ciudades 
intermedias como Choloma, Puerto Cortés, El Progreso, La lima y 
la Ceiba.

El mayores flujos migratorios del país hasta 1988 se produjeron 
específicamente de San Pedro Sula a Choloma, San Pedro Sula a La 
Lima, Choluteca al Distrito Central, San Pedro Sula al Distrito Cen-
tral y Distrito Central a San Pedro Sula.

En el censo de población del 2001 los principales flujos migra-
torios mayores de 2,000 personas se produjeron principalmente hacia 
el Distrito Central, San Pedro Sula y otros municipios que albergan 
ciudades intermedias como Choloma, Villanueva, La Lima, La Cei-
ba, El Progreso, Puerto Cortés.

El mayores flujos migratorios del país hasta el 2001 se produje-
ron de San Pedro Sula a Choloma, Distrito Central a San Pedro Sula, 
Choluteca al Distrito Central, San Pedro Sula a La Lima,  San Pedro 
Sula a Villanueva, Danlí al Distrito Central, Juticalpa al Distrito Cen-
tral, Santa Bárbara a San Pedro Sula (Diagrama No. 1).

V. MIGRACIÓN INTERNA INTERMUNICIPAL RECIENTE.

5.1 Volumen
En la migración reciente el número de personas residiendo 

en un municipio diferente al que residía hace cinco años antes del 
censo aumentó en las mediciones del período 1988-83 eran 232,572 
migrantes y se aumentó a 312,622 migrantes en el 2001-96, creciendo 
a una tasa de 2.25%. Sin embargo, en términos relativos disminuyó 
de 13.7% a 12.1%. 

5.2 Emigrantes recientes
Los municipios con mayor número de emigrantes recientes tan-

to en el período 1988-1983 como en el período 2001 –1996 son casi 
los mismos, en ellos sobresalen San Pedro Sula y el Distrito Central y 
los municipios que albergan a las principales ciudades del país. En to-
dos ellos aumentó su número entre ambos períodos y fue más notorio 
en los municipios de las dos principales ciudades (cuadro No. 7). 

Las mayores tasas de emigración reciente se manifestaron en 
municipios pequeños no tan poblados a excepción de La Esperanza, 
Santa Bárbara, La Lima y Santa Rosa de Copán. En ambos períodos 
se presenta una diversidad de municipios con las mayores tasas, solo 
se repite el patrón en La Esperanza, Mercedes de Oriente, San Migue-
lito, La Libertad y San Jerónimo (cuadro No. 8).  

       
5.3. Inmigrantes recientes.

Los municipios con mayor número de inmigrantes recientes en 
ambos períodos son casi todos los mismos, solo aparece en el último 
período San Manuel y Santa Rosa de Copán. Entre ambos períodos 
se produjo un cambio significativo, en 1988-83 el que recibió el ma-
yor número de inmigrantes recientes fue el Distrito Central, pero en 
el período 2001-96 fue San Pedro Sula, incluso la capital de la repúbli-
ca redujo su flujo en el último período (cuadro No. 9).

El efecto de la inmigración fue reflejado mayormente en muni-
cipios que albergan ciudades intermedias y pequeñas, tal es el caso de 
Villanueva que en el período 2001-96 la tasa de inmigración reciente 

superó el cincuenta y cinco por mil, otros municipios donde el efecto 
se hizo sentir se localizan en el Valle de Sula, entre ellos Pimienta, San 
Manuel y Choloma, así como en los municipios insulares de Utila y 
Roatán (cuadro No. 10).

5.4. Saldo migratorio reciente
Los municipios con mayor saldo migratorio positivo reciente 

fueron Villanueva y Choloma que superaron en la primacía al Dis-
trito Central y San Pedro Sula y se convirtieron en municipios alta-
mente atractivos por la creciente generación de empleo en maquilas 
(cuadro No. 11).

Los municipios con mayor saldo migratorio negativo reciente 
(llegaron menos y salieron más) incluye más diversificación, a excep-
ción de Tela en el norte y Pespire, El Triunfo, Langue y Concepción 
de María en el sur del país que tienen una larga tradición de perder 
poblaciones por emigración (cuadro No. 12).  

El municipio de Villanueva tiene la tasa de migración neta re-
ciente más elevada del país, que significa que por cada mil habitantes 
en el período 1996–2001 la población se incrementó en cuarenta y 
ocho por efecto de la migración (cuadro No. 13). 

Los municipios de La Esperanza y Mercedes de Oriente tienen 
las tasas de migración neta reciente negativas más elevadas del país, 
que significa que por cada mil habitantes en el período 1996 – 2001 
la población disminuyó  en más de veinticuatro por efecto de la mi-
gración (cuadro No. 14).

5.5. Principales Flujos Migratorios Recientes
En el período 1988-83 y 2001-96 los principales flujos migrato-

rios mayores de 1000 personas se produjeron principalmente hacia 
el Distrito Central, San Pedro Sula y otros municipios que albergan 
ciudades intermedias como Choloma, Villanueva, La lima y la Ceiba. 
El mayores flujos migratorios recientes del país en el período 1988-83 
se produjeron de San Pedro Sula a Choloma, Choluteca al Distrito 
Central y de San Pedro Sula a Distrito Central.

En el período 2001-96 los principales flujos migratorios recien-
tes se produjeron de San Pedro Sula a Choloma, San Pedro Sula a 
Villanueva y del Distrito Central a San Pedro Sula (Diagrama No. 2).
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La historiografía sobre poblamiento, territorialidad, urbani-
zación y movimientos demográficos y sus implicaciones sociales y 
culturales en Honduras es mínima, especialmente previo a la década 
de 1950 del siglo pasado, y en particular los padrones y cuadros esta-
dísticos decimonónicos, los cuales aun carecen de análisis  históricos 
serios (Avalos y Pagan Solórzano `97). Se pudiese decir lo mismo so-
bre las ultimas cinco décadas, con la diferencia de que para el periodo 
de 1950 a 2000 existe una especie de sociología histórica hondureña 
sobre la urbanización moderna  (Salomón y Galo 1988)    fundamen-
tada mas que todo en datos censales de población, migración  (Sierra 
Fonseca 2004)  y vivienda (Sierra  `82), o en algunos casos, mediante 
encuestas sobre problemas particulares como la pobreza, la salud pu-
blica, el sistema educacional o semejantes (Menjivar y Zelaya 2004; 
Figueroa y Trejo 2004).

Estos estudios se prestan para desglosar a grandes rasgos la in-
fraestructura de la hondureñidad moderna en el Siglo XX (Euraque 
`03). Como comentáremos mas adelante, aunque valiosos, estos 
estudios poco nos trasmiten sobre la vida cotidiana y los imaginarios 
urbanos modernos;  se esmeran mas por ofrecernos datos macros y so-
ciológicos (Gibson, `70); Martinson, `70) y Del Cid, `88). De hecho, 
hoy en día hasta contamos con estudio de cambios poblacionales y su 
impacto ecológico estudiados por satélites (Dodds  2004). Para tras-
cender y estos y estudios semejantes, aun tenemos que recurrir, como 
carecemos de una historia social y cultural urbana, a ciertas contribu-
ciones de una muy efímera historiografía fotográfica y arquitectónica 
y novelesca, la cual apenas existe para Tegucigalpa y San Pedro Sula, 
como lo señalaremos pronto.

Ahora bien, durante el Siglo XX, algunos eminentes historia-
dores le dieron seguimiento a la tradición de los cronistas españoles 
(Carias `98) en cuanto un esfuerzo por relatar, exaltar, y narrar la 
fundación y pasado de ciudades y villas coloniales importantes, espe-
cialmente Gracias a Dios, Comayagua, Tegucigalpa y otras vinculadas 
con lo que Leticia Oyuela llama “el esplendor y miseria de la minería 
en Honduras.” (Duron, 1904; Bobadilla `36; Lunardi, 1946; Rauda-
les, 1950;  y Reina Valenzuela, 1951, 1968, 1981). Durante el Siglo XX 
las diferentes publicaciones de la Sociedad Hondureña de Geografía 
e Historia, y su sucesora, la Academia Hondureña de Geografía e 
Historia, en  sus diferentes épocas, han publicando gran cantidad de 
documentos sobre la fundación de ciudades coloniales en Honduras. 
Las publicaciones de ambas organizaciones fueron y siguen estando 
muy vinculados al Archivo Nacional de Honduras. 

Otra tradición historiográfica semejante pero con mas interés en 
aspectos de la historia  social y menos apegada a la exaltación colonial 
surgió después de las décadas de 1970 y 1980, aunque en su mayoría 
los autores desconocen entre si las contribuciones que hacen y por 

lo tanto se carece de dialogo intelectual que nutran los trabajos de 
uno y otros. Esta historiografía fragmentada amplió la variedad de 
ciudades y pueblos considerados, desde Jesús de Otoro, La Paz, La 
Ceiba, Olanchito,  San Pedro Sula y Tela (Fiallos ‘70; Rivero y Mo-
rillo `78; Martínez Castillo ’82; Machuca ‘83; Rendón Madrid, ‘85;  
González, ‘92; Euraque ’92, ’93; Posas, ‘93; Posas, ‘94; Oyuela ‘94; 
Funez, ‘95; Bueso Yescas, ’96: Canelas Diaz, 99; Elvir, 2000; y Galeas, 
’01). Muchos de estos trabajos arrancan con los datos poblaciones 
aun vigentes recogidos por el gran historiador hondureño Antonio 
R. Vallejo (Vallejo 1893).

Una importante innovación historiográfica se genero simul-
táneamente con las tendencias registradas en el párrafo anterior y 
tiene su origen en problemas de la demografía colonial, la indígena 
especialmente, y que no se fijo hasta la publicación de Linda Newson 
en la década de 1980 (Newson ’86 y ’92). Nos referimos a la noción 
de la territorialidad y las poblaciones vinculadas con las ciudades y 
villas fundacionales pero que generan espacios diferentes, y de hecho 
regiones sociales y culturales no provistas en el régimen colonial. 
Innovador en este sentido fue la tesis de maestría de Rodolfo Pastor 
Fasquelle (`75), y contribuciones por catedráticos y estudiantes de la 
Carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (Aguilar et al., 82; Mossi Sorto y Batres Galeano `82; Zelaya, 
’91, ’95, y Chaverri, ’92)

Vinculado a este esfuerzo por analizar la territorialidad a nivel 
general surgió también un interés por el pasado de ciertos municipios 
en un esfuerzo por especificar cambios regionales a través del tiempo. 
Ya para fines de la década de 1980 se publico por lo menos una visión 
general del pasado municipal en Honduras (Fiallos `89), mientras 
que otros autores escudriñaron municipios particulares a fines del 
Siglo XIX  (Cruz Reyes et al, ’80; Velez O. `82; Palacios `88; Infante 
et al., ’88: Barahona et al., ’89).  Recientemente, el papel sociopolítico 
de la municipalidad entre fines de la colonia y mediados del Siglo 
XIX fue abordado a fondo en todo el  contexto centroamericano, y el 
caso de Honduras también (Dym 2000).  En ese contexto mas amplio 
merece también ubicarse anteriores y muy distinguidas contribucio-
nes sobre la Alcaldía de Tegucigalpa previo y después de la colonia 
(Zelaya `92 y Oyuela `94;  Barahona `96; Taracena `98; y Oyuela 
2003). La capital colonial de Honduras, Comayagua, aun carece de 
este enfoque, aunque su arte y la urbanización si se ha abordado 
(Martínez Castillo `80).

Regiones y municipalidades para la época posterior a las guerras 
de la Independencia se analizaron sistemáticamente   hace ya más de 
dos décadas  en una tesis doctoral en EE.UU.  que aun carece de tra-
ducción (Guevara- Escudero `83); existen también otros trabajos que 
se han aprovechado de la misma u otras obras para también delimitar 
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la evolución de regiones geo-económicas en la historia de Honduras 
entre 1830 y 1930 y su relación con el desarrollo de las regiones 
bananeras (Euraque ’92 y Herrera `93). Los últimos trabajos, cuyo 
enfoque particular es la costa caribeña de Honduras, en cierto senti-
do han sido superados o complementado por varias tesis doctorales 
que abordan muchos aspectos de la vida social y hasta ecológica de 
aquellas regiones (Soluri `98, Mack `2000;  Tompson `2001, y  (Pay-
ne `2005). Es mas, aun carecemos de una historiografía social de los 
asentamientos Garifunas, ello a pesar de las enormes contribuciones 
de William Davidson (`76), y otros (Cruz Sandoval 2002 y Euraque 
`2004).

De nuevo, la mayoría de estos estudios hacen hincapié en 
población, territorialidad, economías y el papel del estado en estos 
contextos, sea el nacional o el municipal. Estos, como otros para el 
Siglo  XX (Joya y Urquia `83 y Herrera `86); con escasas excepciones 
urbanas (Pastor Fasquelle `90) no comentaron a fondo la vida social. 
Con estas características para San Pedro Sula contamos ya con algu-
nas  memorias (Antunez Castillo, `67; Luque `79; Bueso Arias `91 
y Herrera Bobadilla 2001),  y otras obras que recurren a las imágenes 
fotográficas y la historia arquitectónica para ahondar en la vida coti-
diana de San Pedro Sula en las primeras siete décadas del Siglo XIX 
(Stassano Raquel  `97 y Escoto 2002). Sin embargo, para San Pedro 
Sula sigue sin llenarse el vacío que ya con la novela se comenzó a 
llenar la vida urbana en Tegucigalpa para el Siglo XX (Carias Zapata 
`80 y  Duron `89).  

En este contexto merecen también apreciarse las memorias 
recientes sobre uno de los barrios viejos de Tegucigalpa (Becerra 
2004).  Este genero goza de una larga tradición en Tegucigalpa que 
se remonta a comienzos hasta fines del Siglo XIX, especialmente con 
publicaciones de Ramón Rosa, Rafael Heliodoro Valle (`54) y otros. 
Para el Siglo XX (Rosa `67), y que recientemente se recogió en una 
nueva edición de una obra seleccionada por el poeta Oscar Acosta  
publicada por primera vez en 1978 elogiando a Tegucigalpa, en sus 
400 años de fundación (Acosta 2003). No existe obra semejante para 
San Pedro Sula, aunque si en sus 400 años de fundación se publicó 
una importante obra que luego se reeditó a fines del Siglo pasado 
(Bobadilla `36); también en este sentido cierto merito el esfuerzo 
personal del Profesor Ibrahim Gomero Idiaquez (`93)
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RESUMEN

En la historia del ser humano, las ciudades son un componente 
de la civilización. Pero la civilización tiene fallas que parcialmente 
salen a flote en los complejos urbanos. Dos ejemplos prehispánicos 
en Honduras son de ciudades que abusaron del ambiente y sucum-
bieron. Un ejemplo da muestras de buscar el ensanchamiento del 
espíritu, ubicándose sobre colinas y al mismo tiempo respetando 
las tierras planas y productivas. Hoy día nuestros gobiernos quieren 
llevarnos hacia la industrialización, pero se olvidan de los peldaños 
que necesariamente hay que escalar, antes de llegar a ese logro de la 
civilización. Uno de esos peldaños es tener alimentación suficiente y 
hasta de sobra, para que algunos pobladores puedan dedicarse a me-
nesteres que no sean la producción de alimentos. Sin ningún interés 
por aprender del pasado, hoy día se está volviendo a utilizar tierra de 
vocación agrícola para urbanizaciones, para complejos comerciales e 
industriales y sin darle cabida a zonas de recreo. Debemos aprender 
de los errores y aciertos de nuestros antepasados, diseñar ciudades 
pequeñas, incorporar áreas de esparcimiento y buscar mecanismos 
para desarrollar esas ciudades pequeñas en cerros o colinas.

ANTECEDENTES

Al expresar opiniones sobre algún tema, debe recordarse que 
esas opiniones siempre van cargadas de ideas que tienen un historial y 
que las hemos hecho nuestras a lo largo de nuestra vida y de nuestras 
experiencias. Toda idea o concepto se perfila en nuestra mente con 
variadas acepciones y connotaciones.

La idea de “proceso” la voy a emplear aquí como aquellos acon-
tecimientos, planificados o no, que marcaron un cambio en la vida 
del ser humano. Ya que es imposible abarcar todo, deseo que quede 
claro que se estará tomando en cuenta solamente “algunos” de esos 
tantos momentos que dejaron una huella en la trayectoria humana. 
Vamos a suponer en este ensayo que el ser humano trae dentro de sí 
el “sentido”, el deseo o la necesidad de “gregarismo”, de ser social, 
de vivir en grupo. Por fin, esa necesidad de vivir en grupo llevó a la 
humanidad al máximo gregarismo que son las ciudades. 

El vocablo “ciudad”, que ahora en particular nos interesa, tiene 
ascendencias griegas y latinas. Del griego “polis”, que significa “ciu-
dad”, vienen las palabras “política”, “policía”. Del latín “urbs”, que 
también significa “ciudad”, vienen palabras como “urbano”, “urba-
nización”. Las palabras “civil”, “civilizado”, “civilización” vienen del 
latín “civis”, que quiere decir “ciudadano”. Todas estas relaciones nos 
indican que la palabra “civilización” está ligada a la de “ciudad”. Se 
puede decir, entonces, que, con el pasar de los años, hemos venido 

utilizando y entendiendo civilización como vida-en-la-ciudad (White-
house y Wilkins 1986: 9).  

Aceptando la teoría del progreso o de la evolución cultural y 
para apreciar los procesos de la historia humana, es común hoy día 
pensar y hablar de los estadios o etapas de avance. Las más aceptadas 
son las cuatro etapas de: banda, tribu, cacicazgo y estado, que propu-
sieron Sahlins y Service (1960) y Sanders y Price (1968). Se acepta y se 
pone en juego también las ideas o teorías de Gordon Childe sobre la 
Revolución Neolítica (1951: 59-86; 1954: 48-68) y sobre la Revolución 
Urbana (1951: 114-142; 1954: 89-112).

El concepto de “revolución neolítica” de Childe parte de lo que 
él consideró una forma de vida completamente distinta (Beals y Hoi-
jer 1972: 299). Aunque no fue un paso súbito ni completo, la gente 
iba pasando poco a poco de la caza de animales y de la recolección de 
frutas y semillas a la domesticación de animales y al cultivo de plan-
tas. Los seres humanos llegaron a depender menos de la naturaleza 
y pudieron formar poblados más permanentes y así lograron vivir 
en grupos que exigían menos terreno y pudieron vivir más unidos. 
Como resultado de su ubicación en puntos estratégicos: pasos obliga-
dos, a la orilla de ríos navegables o en zonas costeras, y por medio de 
las nuevas técnicas agrícolas, lograron excedentes que les permitieron 
a estos poblados no sólo ensanchar el comercio y aumentar su riqueza 
sino que también les permitieron sostener especialistas en muchas 
otras actividades, además de las agrícolas.

Los poblados continuaron creciendo hasta convertirse en ciu-
dades. Este proceso trajo lo que Childe bautizó como “revolución 
urbana”. Se convirtió ésta en una nueva forma de vida que, por lo 
general, llegó acompañada de: fundición de metales, la rueda, la 
escritura, obras de riego, guerra, un más alto grado de organización, 
ciudades-estado, imperios y aumentó el número de gente dedicada a 
actividades específicas como la política, la religión, las artesanías, el 
comercio, etc.

Con los metales vinieron mejores instrumentos, mejores reci-
pientes y un comercio más lejano. Con la fundición del hierro vino la 
“Revolución Industrial”, que continúa todavía.

Lo anterior es una síntesis apretada de lo que básicamente suce-
dió en partes de Europa y del Medio Oriente. El desarrollo urbano en 
América llegó después de la domesticación o cultivo de varias plantas, 
especialmente del frijol, del ayote y, particularmente, del maíz. Pero en 
el Nuevo Mundo no existían animales grandes domésticos para realizar 
trabajo de campo. Esa deficiencia se enfrentó mejorando la organiza-
ción de la fuerza humana. Ya que al metal no se le encontró un uso 
práctico, el urbanismo en América se logró bajo una tecnología neolíti-
ca, es decir,  de piedra, sin metal (Beals y Hoijer 1972: 317).

Todo lo artificial en este planeta es artefacto, descubrimiento, 
invención, producto del ser humano. Uno de esos tantos productos o 
inventos es la civilización, el artefacto supremo de la humanidad que 
se desarrolla en un ambiente artificial y frágil y que se ha construido 
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o desarrollado en un tiempo bastante corto (Whitehouse y Wilkins 
1986: 10). El ser humano ha venido separándose del ambiente natu-
ral para construir y vivir encapsulado en su propio ambiente artificial, 
la ciudad.  

RESULTADOS

No obstante todos estos cambios, tanto en el Viejo como en el 
Nuevo Mundo, la mayor parte de la gente continuó viviendo como en 
el neolítico: eran aldeanos que producían sus propios alimentos, que 
confeccionaban sus propios utensilios, su propia ropa, sus propias 
viviendas y contaban con pocos excedentes. Vivían vinculados a la 
tierra y poco les afectaba la vida de la ciudad (Beals y Hoijer 1972: 
304).

Pero con el pasar de los años, ya en la actualidad, el agricultor 
próspero moderno vive prácticamente una vida urbana: no produce 
sus alimentos, no confecciona sus vestidos, no hace sus utensilios, 
produce para vender sus cosechas directamente por dinero y compra 
en la ciudad los alimentos, la ropa y todo artículo que necesita.

Así como cualquier otra práctica, institución o elemento cul-
tural establecido por el ser humano puede tener sus debilidades o 
aspectos negativos, el urbanismo es uno de esos aspectos culturales 
que contiene grandes fragilidades. Con unos pocos ejemplos podre-
mos ver no sólo la falta de adaptación que demostramos sino también 
los estragos y trastornos que nos está produciendo este artefacto de 
nuestra civilización o modo de vida actual: la concentración de gente 
puede traer desastres, puede causar disturbios sociales, puede haber 
epidemias, puede haber fallas tecnológicas desastrosas (derrumbes 
de edificios, accidentes eléctricos, etc.), ha tenido un crecimiento 
desordenado, los servicios que supuestamente debe ofrecer son muy 
deficientes, se experimenta un alto índice de criminalidad, existen 
altos grados de  insalubridad, etc. Es tiempo ya que razonable e inte-
ligentemente estudiemos el balance costo-beneficio que nos dejan las 
ciudades, tal como les hemos permitido desarrollarse. 

EJEMPLOS PREHISPÁNICOS EN HONDURAS

La civilización o la vida urbana en América llegó con el cultivo 
del maíz. Pero las civilizaciones americanas se desarrollaron sin ani-
males domésticos grandes. La energía necesaria para este desarrollo se 
logró mejorando la organización de la fuerza humana. Otro aspecto 
interesante es que estas civilizaciones disponían únicamente de una 
tecnología básicamente de piedra (sin metal). Aunque varias civiliza-
ciones americanas conocieron y utilizaron algún metal, a éste nunca 
se le dio un uso práctico.

LOS NARANJOS

De acuerdo con los datos con que hasta la fecha se cuenta, en 
territorio hondureño, el urbanismo tuvo sus primeros pininos en 
el sitio arqueológico conocido hoy día como Los Naranjos (Baudez 
1973), en la orilla norte del Lago de Yojoa (Figura 1). Fue aquí donde, 
alrededor del año 800 a.C. (antes de Cristo) apareció un grupo de 
nativos que, por las obras que realizaron, se presume tuvieron una 
organización social bastante sofisticada. En estas extensas planadas, 
excelentes para la agricultura, lograron construir varias pirámides 
muy grandes de adobe y unas fosas defensivas que, por sus dimen-
siones, demandaron mucha mano de obra bien controlada. Este fue 
un impulso que aparentemente vino por contacto con los olmecas 
del Istmo de Tehuantepec en México. En siglos posteriores, la ocu-

pación humana siguió creciendo en este asentamiento, pero ya no 
construyó edificios de las dimensiones de los primeros. Por falta de 
investigación, se desconoce todavía las razones del ocaso o abandono 
de esta localidad.

COPÁN

Hasta el momento (Fash y Agurcia 1996), la ciudad prehispá-
nica por excelencia en Honduras es Copán (Figura 2). Los primeros 
restos arquitectónicos que se han encontrado en Copán son aproxi-
madamente del año 300 d.C. y se han encontrado en la vega del Río 
Copán, en tierra plana, muy apta para la agricultura. El poblado fue 
creciendo, supuestamente alrededor de un individuo que conquistó 
la admiración y el servicio de los vecinos. De unos cuantos cienes, 
el poblado creció hasta llegar a ser una ciudad de aproximadamente 
unos 25,000 habitantes para el año 700 de nuestra era. Según la 
cronología de eventos que se ha logrado, se sabe que, una vez que 
el valle se saturó de viviendas, los vecinos comenzaron a buscar las 
faldas para construir sus viviendas. Para esta fecha, los copanecos ha-
bían ya aparentemente saturado con casas toda la vega o tierra plana 
disponible y habían tenido que esparcirse por las colinas adyacentes. 
Para sus pisos y repellos utilizaban un estuco que lo extraían de la 
quema de piedra de cal. Para el procesamiento de este último material 
necesitaban mucha leña. De modo que los mayas de Copán, con su 
ciudad, cubrieron e inhabilitaron la tierra plana, fértil y apta para 
la producción agrícola. Está también claro que con sus necesidades 

Figura No. 1. Mapa de la parte principal del sitio arqueológico Los Naranjos, 
orilla norte del Lago de Yojoa.
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de madera para la construcción, para la producción de cal y para el 
cocimiento de sus alimentos, los mayas de Copán deforestaron los 
alrededores y seguramente se produjo entonces una gran erosión de 
los suelos más ricos (el humus superficial), dejando solamente laja o 
los suelos menos productivos. Todo esto bajó la producción agrícola, 
vinieron hambrunas y la gente sufrió desnutrición y enfermedades. El 
desastre fue tan grande que los gobernantes perdieron la credibilidad 
y la confianza de sus súbditos y tuvieron que huir o allí mismo los 
ejecutaron. Al hacer falta esa figura aglutinadora, la gente se dispersó 
y abandonó la ciudad. De esta manera, las prácticas civilizadas o de 
ciudad se abandonaron y luego la ciudad decayó. Así como Copán, 
casi todas las ciudades mayas de las Tierras Bajas o Centrales (El Pe-
tén) fueron abandonadas por ese tiempo (800-900 d.C.). Las primeras 
explicaciones para este abandono proponían causas únicas: terremo-
tos, bajo rendimiento de la tierra, guerras internas, ataques externos, 
una epidemia. En años más recientes se ha considerado que quizá fue 
la conjunción de varias causas: la deforestación tanto para la prepa-
ración de alimentos como para la construcción y para la producción 
de cal ocasionó la erosión de los suelos, lo que a su vez dejó capas de 
tierra pobres para la agricultura, la falta de alimentos trajo no sólo epi-
demias sino también una pérdida de confianza y credibilidad en los 
gobernantes y, por ende, un descontento general en toda la población 
que trajo la muerte o el exilio de los líderes.

CERRO PALENQUE

Describiré brevemente otro ejemplo de una comunidad prehis-
pánica hondureña. Me refiero a Cerro Palenque en el Valle de Sula, 
asentamiento que, por sus 26 hectáreas de extensión a través de ce-
rros, se le puede perfectamente considerar como una ciudad (Figuras 
No. 3 y No. 4). Este sitio arqueológico lo han estudiado Joyce (1991) y 
Hendon y Lopiparo (2004). Floreció entre 850 d.C. y 1050 d.C. Una 
de las características de este asentamiento es que sus pobladores no 
buscaron las planadas del valle sino unas colinas en la parte suroeste 
del valle. Aquí vivieron unas 600 personas, levantaron edificios de 
piedra tallada, construyeron varias calzadas, erigieron un campo de 
pelota de mayores dimensiones que las del Campo de Pelota de Co-
pán y edificaron una fosa de gran tamaño para almacenar agua. Fue 
un poblado que se asentó en la cima y en los lados de un cerro. La 
razón de este asentamiento en un cerro se ha venido interpretando 
como una función defensiva. Cualquiera que haya sido el objetivo, la 
realidad es que la gente optó por construir sus casas en un cerro y no 
en el llano aluvial, completamente plano. Esta circunstancia cierta-

mente ha de haber traído muchos inconvenientes: dificultad para el 
abastecimiento de agua, el problema de tener que bajar a sus tierras 
de cultivo y tener que subir diariamente a sus casas de habitación. 
Pero dos ventajas están claras: lograron una panorámica espectacular 
del valle y liberaron mucha tierra del valle para el uso agrícola. 

REFLEXIÓN

El estilo de vida urbano está influyendo cada vez más en la 
mentalidad y en la vida de los agricultores, campesinos o aldeanos. Ya 
no producen ni sus alimentos, ni sus vestidos, ni sus utensilios. Sus 

Figura No. 2. Mapa de los tres barrios constitutivos de la ciudad prehispánica 
de Copán: Las Sepulturas al noreste, el Grupo Principal al centro y El Bosque al 
suroeste.

Figura No. 3. Mapa de la sección principal del sitio arqueológico de Cerro 
Palenque en el Valle de Sula.

Figura No. 4. Vista de Cerro Palenque hacia el sur.
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cosechas son para venderlas por dinero sonante y comprar alimentos, 
ropa y otros implementos. La vida del campo se está volviendo casi 
como la urbana. Nuestras instituciones, formas de pensar y valores se 
desarrollaron bajo una forma neolítica y esas prácticas son inadecua-
das para la forma de vida urbana y para el ambiente de la revolución 
industrial, que comenzó con la fundición del hierro y continúa toda-
vía desarrollándose (Beals y Hoijer 1972: 317).

Sin poner ninguna atención a los pasos que ha seguido la 
humanidad para llegar al nivel de civilización, nuestros gobiernos 
nos han venido empujando hacia ella. Pero un requisito no sólo es 
tener suficiente alimento sino más bien tener excedentes para que 
algunos miembros de la sociedad puedan dedicarse a otros menes-
teres, que no sean los de la agricultura. Solamente con excedentes 
de alimentos podremos entrar inteligentemente al proceso de indus-
trialización y aprovechar, por lo menos, algunos de los beneficios 
de la misma. Tal como se ha mencionado antes, nosotros hemos 
estado entrando o tratando de entrar o siendo obligados a entrar a 
la urbanización y a la industrialización con mentalidad de campo, 
mentalidad de sobrevivencia. Este cambio ha sido acelerado y de 
ahí los distintos problemas urbanos, por no estar mentalizados a 
este modo de vida.

Es, además, oportuno comenzar a valorar las tierras que posee-
mos y darles el uso apropiado para despegar con algo mejor que la 
simple sobrevivencia. Es tarea de nuestros gobiernos propiciar po-
líticas y medios realistas para que nuestra población haga producir 
la tierra. Esa producción debe ser primero para el consumo interno 
y luego para la exportación. Mientras estemos tratando de hacer 
las cosas al revés, estaremos yendo cuesta arriba. Es decir, mientras 
estemos tratando de industrializarnos sin tener qué comer, estare-
mos yendo contra la corriente. ¡Lo primero, primero! Ojalá que los 
esfuerzos del “ordenamiento territorial” sean realistas y se pongan 
en práctica. 

Los estudios antropológicos pasados, sobre las ciudades, se 
han concentrado en los problemas, aspectos negativos o mal ajustes 
que los inmigrantes han encontrado en las ciudades. En su afán por 
identificar las maneras en que los migrantes se han enfrentado a la 
vida en la ciudad, algunos antropólogos se han interesado más por es-
tudiar aspectos como: la falta de acoplamiento a la vida en la ciudad; 
los problemas, deterioro y desunión que ha traído a la vida familiar; 
pérdida de la religiosidad; aumento en la delincuencia. Los que llegan 
a la ciudad se han encontrado con un ambiente frío, impersonal, me-
cánico, inmoral y hostil. Todos sufren una descomposición social que 
en antropología se le llama “choque cultural” (Lewis 1970: 413-414). 
Otros antropólogos se han enfocado en el plan físico o disposición de 
las ciudades (Foster 1960: 34-49).

No obstante todos los problemas y todas las circunstancias ad-
versas,  el movimiento de la población rural hacia las ciudades ha sido 
tan alarmante, desde el siglo pasado, que en 1984 ya se predecía que 
para el 2000 un 40% del total de la población de los países menos 
desarrollados sería urbana (Odell 1984: 121). Esto implica un creci-
miento inusitado de las ciudades. Crecimiento que, por desgracia, ha 
sido desordenado, sin planificación y sin ningún control de parte de 
las autoridades edilicias. No se han aprovechado y, en muchos casos, 
más bien se han destruido los distintos escenarios hermosos y atracti-
vos naturales que nos ha prodigado la madre naturaleza como: playas, 
ríos, bosques, parajes hermosos y carreteras. Paisajes estos  que, en vez 
de mantenerse limpios y atractivos, los hemos convertido en basure-
ros (Butler 1959:159).

Por lo menos en nuestro medio hondureño, en los complejos 
habitacionales, ya no se deja ningún espacio para el esparcimiento de 

la gente. ¡Abramos los ojos! Concienticémonos de esta gran desventa-
ja para la población en general y de la  avaricia de los que desarrollan 
estos complejos habitacionales y comencemos a exigir parques y áreas 
de recreo cerca de nuestras casas. Revisemos y comprobemos en qué 
colonias y barrios de Tegucigalpa, o de otras ciudades del país, los pla-
nificadores han dejado o las autoridades urbanas han exigido “áreas 
verdes”. Debe buscarse no sólo el desarrollo físico ordenado y atracti-
vo de las ciudades sino también el enriquecimiento de la vida de sus 
moradores. El hecho de vivir dentro de cuatro paredes y rodeado de 
sólo casas y edificios no provee ningún ensanchamiento al espíritu 
creador y expansivo del ser humano. Las áreas de recreo enriquecen 
al individuo y a la comunidad, brindándoles oportunidades de admi-
rar bellezas naturales y de ensanchar y de recrear su espíritu forjador 
(Butler 1959: 163).

Como seres sociales y productos de sucesos históricos, los huma-
nos debemos institucionalizar la costumbre de revisar y de aprender 
del pasado. Lamentable es la situación porque raras veces nos remon-
tamos al pasado y muy poco es lo que aplicamos de ese pasado. Pero 
los esfuerzos deben ser cada vez más conscientes y es por eso que 
deseo traer o poner a consideración lo poco que hemos aprendido de 
nuestros ilustres antepasados.

Por lo menos tres lecciones claras nos quedan de las someras 
consideraciones que hicimos de algunos de nuestros restos prehispá-
nicos: 1) Debemos respetar aquellas tierras planas, fértiles y aptas para 
la agricultura, 2) Debemos planificar y seleccionar conscientemente 
la ubicación de los centros de población, fijar topes de población  y 
no permitir su crecimiento desordenado y 3) Debemos reforestar y 
respetar los pocos bosques que todavía nos quedan para no precipitar 
la erosión de los suelos ni perder la humedad en los mismos ni la 
eventual extinsión de nuestras fuentes de agua. Adelantémonos a las 
catástrofes que se avisoran.

Pero ¿qué es lo que ha venido y continúa sucediendo? Casi todos 
los poblados y ciudades están en tierras planas, excelentes para la 
agricultura. Los urbanizadores prefieren los ahorros que representan 
esas tierras planas y así las ciudades se han venido desarrollando en 
las tierras agronómicamente más productivas (Barrons 1978: 90; 
Mumford 1956: 383-384, 391-392, 394). No es necesario visitar otros 
países para ver cómo los poblados siguen desarrollándose en nuestras 
mejores parcelas y en nuestros fértiles valles. Hoy día vemos como, en 
esa tierra llana, se construyen centros urbanos, centros comerciales 
e industriales, maquilas, etc., todo de una sola planta y en las tierras 
más aptas para la producción agrícola (Figuras No. 5 y No. 6; Barrons 
1978: 90). Con toda seguridad que esas tierras de vocación agrícola 
las estaremos deseando dentro de pocas generaciones.

Figura No. 5. Vista de maquilas en el Valle de Sula, Villa Nueva, Cortés.
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CONCLUSIÓN

De todo lo anterior se puede aprender que no todo lo que hemos 
inventado es provechoso y que no todos los adelantos tecnológicos 
son positivos. Esto nos lleva a tener que conscientemente comenzar 
a revisar nuestros valores o todo aquello que hemos venido conside-
rando bueno o ventajoso para la humanidad. Mi conclusión es que 
las ciudades desmesuradas y sin planificación nos están llevando a 
niveles infrahumanos cada vez más bajos. Tenemos que replantearnos 
otro tipo de ciudad (Mumford 1956: 396-397).

Parte del bienestar y de la felicidad humana son el aprovecha-
miento y el disfrute de las riquezas y bellezas naturales. Para lograr eso 
tenemos que valorarlas, conservarlas y convivir con ellas. De ahora en 
adelante debemos de pensar en ciudades más pequeñas para evitar 
desastres y debemos buscar los mecanismos adecuados para que estas 
nuevas ciudades se desarrollen en colinas (Figuras 7 y 8), dejando así 
libres los predios planos para la agricultura e incorporar, de manera 
funcional, todo servicio, incluyendo áreas recreativas. 

El desastre en Copán vino por no haber respetado los bosques y 
por haber utilizado para viviendas terreno propio para la agricultura. 
Vimos también el modelo de Cerro Palenque, cuyos habitantes opta-
ron por liberar terrenos planos y construir sus viviendas en la cima y 
en los lados de un cerro. 

Aprendamos de nuestro pasado. Optemos por planificar y es-
tructurar bien nuestras futuras ciudades. Prefiramos ciudades peque-
ñas. Elijamos la economía del terreno, ubicando nuestras ciudades en 
colinas o cerros para que después no sintamos la falta de terreno para 
la producción de alimentos.

Soy de la opinión que, así como nos introdujimos en esto del ur-
banismo y de la civilización, también podemos salirnos, si nos propo-
nemos. Si queremos disfrutar de vidas más sanas y seguras, tenemos 
que comenzar a esforzarnos por volver a estilos de vida más sencillos. 
La deforestación, las desigualdades abismales en riqueza, los maremo-
tos (como el reciente en Surasia), los desajustes sociales, la corrupción 
administrativa, etc., etc. todos estos trastornos son consecuencia de 
nuestro estilo de vida civilizado porque éste apunta únicamente hacia 
el consumo y la acumulación de riqueza. Ni el mundo natural ni el 
mundo social tienen la capacidad de resistir esta voracidad y, por eso, 
los esquemas y valores mentales tienen que cambiarse; de lo contra-
rio, vamos vertiginosamente hacia el desastre.

BIBLIOGRAFÍA

Barrons, Keith C.
1978 La Alimentación en el Mundo del Futuro: Pautas para una Mayor Producti-

vidad. EDISAR, S.R.L., Buenos Aires.
Baudez, Claude F. y Piérre Becquelin
1973 Archéologie de Los Naranjos, Honduras. Mission Archéologique et Ethnolo-

gique Française au Méxique. México.
Beals, Ralph y Harry Hoijer
1972 Introducción a la Antropología. Traductor Juan Martín Ruiz-Werner. Agui-

lar, Madrid.
Butler, George D.
1959 Introduction to Community Recreation: Prepared for the National Recrea-

tion Association. Tercera Edición. McGraw-Hill Book Company, Inc., Nueva York.
Childe, Vere Gordon
1951 Man Makes Himself. The New American Library, Nueva York.
1954 What Happened in History. Penguin Books, Baltimore.
Fash, William  y Ricardo Agurcia
1996 Visión del Pasado Maya: Proyecto Arqueológico Acrópolis de Copán. Aso-

ciación Copán.
Foster, George M.
1960 Culture and Conquest: America’s Spanish Heritage. Quadrangle Books, 

Chicago.
Hendon, Julia y Jeanne Lopiparo
2004 Investigaciones Recientes en Cerro Palenque, Cortés, Honduras. VII Semi-

nario de Antropología de Honduras: 187-195. Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia, Tegucigalpa.

Joyce, Rosemary A. 
1991 Cerro Palenque: Power and Identity on the Maya Periphery. University of 

Texas Press, Austin. 
Lewis, Oscar
     1970 Anthropological Essays. Random House, Nueva York.
     Mumford, Lewis
1956 The Natural History of Urbanization. En Man’s Role in Changing the Face 

of the Earth, Vol. I. William L. Thomas, Jr. Editor: 382-398. The University of Chicago 
Press.

Odell, Rice

Figura No. 6. Vista hacia el oeste del Centro Comercial Plaza en Tegucigalpa.

Figura No. 7. Vista parcial de Villanueva, Cortés, desarrollándose hacia las 
colinas.

Figura No. 8. Vista de, poblado reciente, ubicado en el lado de una colina, 
cerca de Manacales, Carretera del Norte, Valle de Sula.



38 ARGONAUTAS Y CAMINANTES

1984 La Revolución Ambiental: Estudios sobre la Contaminación y Protección del 
Medio Ambiente. Editorial Fraterna, Buenos Aires.

 Richards, Janet y Mary Van Buren
2000 Order, Legitimacy, and Wealth in Ancient States. Cambridge University 

Press, Cambridge.
Sahlins, Marshall D. y Elmer R. Service, Editores

1960 Evolution and Culture. Ann Arbor, University of Michigan Press. 
 Sanders, William T. y Barbara J. Price
1968 Mesoamerica: The Evolution of a Civilization. Random House, New York. 
Whitehouse, Ruth y John Wilkins
1986 The Making of Civilization: History Discovered through Archaeology. Co-

llins, Londres.



39ARGONAUTAS Y CAMINANTES



40 ARGONAUTAS Y CAMINANTES



41ARGONAUTAS Y CAMINANTES

1. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EX-
PORTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE CHOLOMA Y VILLANUEVA

La industria maquiladora de exportación (IME) surgió y se 
desarrolló en los municipios de Choloma, Villanueva, San Pedro 
Sula, La Lima y Puerto Cortés. La cercanía al puerto marítimo, el 
fácil acceso a éste por medio de buenas vías de comunicación, la 
existencia de un centro urbano desarrollado como San Pedro Sula y 
la oferta abundante de mano de obra con poca formación vocacional, 
facilitó que se desarrollara en el corredor comprendido entre Puerto 
Cortés y Villanueva un conglomerado de Zonas Libres (ZOLI), Zonas 
Industriales de Procesamiento (ZIP) y de empresas bajo el Régimen 
de Importación Temporal (RIT).1 Paralelamente, aunque no con el 
mismo dinamismo, surgieron otras regiones del país atractivas para 
la inversión en la maquila. Así surgieron maquilas en La Ceiba, El 
Progreso, Comayagua, Tegucigalpa  y recientemente en Quimistán 
(Santa Bárbara).

A continuación se detallan algunas características básicas que 
definen la dimensión socioeconómica de la IME establecida en los 
municipios de Choloma y Villanueva:
a)  Origen del capital: En los municipios de Choloma y Villanueva 

prevalecen las maquiladoras de capital  norteamericano, corea-
no y hondureño. Sin embargo, en Villanueva se muestra una 
alta concentración de empresas norteamericanas como Sara 
Lee, Fruit of the Loom, Skips, Garan, Rusell Corporation.2 

En Choloma por su parte se muestra una presencia destacada 
de maquiladoras hondureñas, ligadas a los grupos ELCATEX e 
IHNDELVA y una fuerte presencia de maquiladoras norteame-
ricanas y coreanas (ver Tabla 1).

b)  Ubicación de las empresas: Se han establecido en los parques 
industriales (ZOLIs y ZIPs) construidos especialmente para al-
bergar este tipo de industria con una infraestructura de acuerdo 
a las necesidades de la IME. Los parques industriales, en su ma-
yoría de capital hondureño, además del alquiler de los edificios 
ofrecen servicios adicionales como ser seguridad, disposición de 
basura, servicios de agua potable y electricidad, sucursales de 
bancos, prescreening de empleados entre otros. Estos parques se 
ubican muy cerca de las cabeceras municipales, a la orilla de la 
principal vía de comunicación que conecta el país de norte a sur 
y en especial hacia Puerto Cortés.

c)  Régimen legal: Por estar establecidas en ZOLI y ZIPs se rigen 
bajo la Ley de Zonas Libres y la Ley de Zonas Industriales de 
Procesamiento y sus reformas. Sin embargo, dada las reformas 
a la Ley de Zonas Libres de 1998, que extiende los beneficios 
de esta ley a todo el país y ante el vencimiento de los beneficios 
arancelarios a las empresas dueñas y operadoras de los parques 
contempladas en la Ley ZIP, los parques ZIP han procedido a 
acogerse a la Ley ZOLI. No se cuenta con información de em-
presas que funcionen bajo el Régimen de Importación Temporal 
(RIT) en estos municipios.

d)  Tamaño de las empresas: Serie de datos exactos sobre la produc-
ción mensual son muy escasos. Por lo tanto se recurre al empleo 
como criterio para medir el tamaño. Son empresas intensivas en 
el uso de mano de obra cuyos tamaños varían considerablemente. 
Para el año 2003 el tamaño promedio de las empresas en Villanue-
va (576 operarios por maquiladora) se ubica sobre las empresas 
de Choloma (446 operarios por maquiladora), influenciado este 
factor por la presencia en Villanueva de grandes empresas norte-
americanas cuyos tamaños oscilan entre 800 a 900 empleados.

e)  Tipo de producción: Siguiendo la tendencia observada en 
otros municipios maquiladores, la IME se ha concentrado en la 
producción de prendas de vestir y en especial en la producción 
de camisetas, pantalones cortos, ropa interior y deportiva para 
niños y adultos.

5 la industria maquiladora de 
exportación y el territorio en Honduras 
(el caso de Choloma y Villanueva)
RAFAEL ANTONIO DELGADO ELVIR

1  La Ley de Zonas Libres (1976, 1989, 1994, 1998) la Ley de Zonas Industriales de 
Procesamiento (1987, ) y el Régimen de Importación Temporal (1984) son los tres 
regímenes especiales que se han creado para el desarrollo de la Industria Maquila 
de Exportación (IME). Para ver una breve descripción y alcance de estas leyes y sus 
reformas , consultar FIDE: Agenda para la Competitividad: La Industria Textil y de la 
Confección en Honduras. Condiciones Competitivias del Valle de Sula, Marzo 2003.

2  Ver Asociación Hondureña de Maquiladores: Directorio 2003-2004.

Choloma Villanueva

Origen Empre-
sas

Empleo Origen Empre-
sas

Empleo

Estados 
Unidos

20 12.753 Estados 
Unidos

31 23.675

Honduras 18 10.151 Taiwan 2 2.278

Corea 13 5.286 Hong Kong 2 892

Canada 2 1.289 Honduras 2 809

Honduras/
Hong Kong

1 578 Singapore 1 280

Hong Kong 2 396 Honduras/
USA

1 175

Honduras/
China

1 42

Total 58 30.99 Total 39 28.609

Tabla 1: Origen, número y origen de las Empresas de la IME en los municipios 
de Choloma y Villanueva (2003)

Fuente: Asociación Hondureña de Maquiladores: Directorio 2003-2004.
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f)  Empleo: Los municipios de Choloma y Villanueva concentran 
actualmente alrededor del 57% del total del empleo de la ma-
quila. Las cifras de empleo en Choloma alcanzaron en el año 
1998 un total de 43,808 operarios. Mientras Villanueva, muy 
por debajo, empleaba 24,810 operarios. Sin embargo, para 2003 
el panorama se muestra diferente con 30,990 operarios y 28,609 
operarios en Choloma y Villanueva respectivamente (ver Tabla 
1 y Tabla 4).

g)  Género: Son empresas que emplean predominantemente mano 
de obra joven femenina, para la realización de operaciones de 
costura, planchado, inspección y empaque de ropa. Según las 
últimas cifras de la Asociación Hondureña de Maquiladores 
la mano de obra femenina constituye alrededor del 60% del 
empleo total.

h)  Planificación de la producción: La producción y por lo tanto 
el empleo depende y se desarrolla sobre la base de los requeri-
mientos del mercado norteamericano y en especial del cliente de 
la IME. La producción en general se planifica sobre la base de 
contratos o pedidos del cliente en EUA quien envía para el ma-
quilado todos los insumos de la prenda. En el caso de maquilas 
ligadas a una empresa manufacturera extranjera, la producción 
se desarrolla en función de los pedidos que realiza la casa matriz.  
En estas plantas no se desarrollan procesos de investigación, 
desarrollo ni diseño de productos. 

i)  Organización flexible de la producción: Los operarios son or-
ganizados en grupos, módulos, líneas de producción o células. 
Cada uno de estos módulos posee las máquinas y los operarios 
necesarios para realizar todas las operaciones para elaborar la 
prenda desde el principio hasta el fin. De acuerdo al tipo de 
prenda y su estilo se cambian el tamaño así como la integración 
de los módulos.

j) Estándares técnicos y de calidad: Los módulos de trabajo son 
monitoreados y calificados sobre la base de estrictos criterios de 
tiempo y calidad. La producción está minuciosamente regulada 
por los requerimientos de tiempo por tipo de operación (elabo-
ración de ruedo, pegado de cuello, pegado de manga, pegado de 
etiqueta etc.) En este sentido, los operarios son entrenados para 
que en un período relativamente corto (2-3 semanas) eleven la 
intensidad del trabajo (operaciones por unidad de tiempo) al 
nivel deseado. El control de calidad se lleva a cabo a través de 
inspecciones concurrentes al producto en proceso y al producto 
terminado. Se realiza también la auditoría a posteriori por audi-
tores internos de las empresas y por los auditores de los clientes.

k)  Remuneración: Los operarios son remunerados semanalmente 
sobre la base del rendimiento individual y del módulo. Los ope-
rarios que no alcanzan las metas de cantidad y calidad y los que 
se encuentran en período de aprendizaje se les remunera con el 
salario mínimo legal aplicable para las empresas exportadoras.

l)  Destino de la producción: La IME son empresas dedicadas en 
un 100% a la exportación para el mercado norteamericano. Las 
prendas elaboradas en Honduras son exportadas a las grandes 
cadenas distribuidoras de prendas de vestir de los Estados Uni-

dos. Ello no excluye que las prendas después de haber entrado a 
los EUA regresen a Honduras y cumpliendo los requerimientos 
de aduanas y el pago de los impuestos correspondientes sean 
vendidas en el mercado local.

m)  Clientes: Los clientes de la IME pueden ser: 1) su casa matriz 
que sobre la base de un programa de aprovisionamiento global 
asigna a sus diferentes centros de costos en el Caribe y el resto 
del mundo pedidos por un determinado período y por una 
cantidad determinada de prendas. 2) empresas multinacionales 
de la confección que requieren los servicios de “contratistas” 
para la elaboración de prendas de vestir en temporadas donde 
la capacidad propia no cubre la demanda del mercado o para 
estilos y programas especiales de corta duración. 3) contratistas 
intermediarios en la cadena entre el productor y las tiendas de-
tallistas de los EUA.

n)  Origen de los insumos: La IME importa las telas y los accesorios 
para la elaboración de las prendas del exterior. Para aprovechar 
los beneficios arancelarios se importa en gran medida de los 
EUA o bien de países asiáticos (por ejemplo China y Pakistán). 
La tela importada puede venir cortada para solo realizar el proce-
so de unir piezas en Honduras, o bien la tela puede venir entera 
y se corta aquí sobre la base de los modelos y requerimientos del 
cliente. Si la tela viene cortada o no, depende exclusivamente 
del cliente de la IME en EUA quien sobre la base de los bene-
ficios arancelarios que ofrecen diferentes leyes norteamericanas 
determina cómo hacerlo.3 La tela y los accesorios importados 
son propiedad del cliente. Sin embargo, actualmente existe la 
tendencia de muchos clientes de exigir que la empresa maqui-
ladora adquiera por sus propios medios todos los insumos (full 
package). En este caso la empresa en Honduras se aprovisiona 
por sus propios medios en el mercado internacional y su cliente 
paga no solo el valor agregado que se le ha dado en Honduras, 
sino el valor completo.

o)  Diversificación: Recientemente se han instalado en estos muni-
cipios empresas dedicadas a la elaboración de telas (textileras). 
Estas empresas como Gildan Activewear (Canadá), ELCATEX 
(Honduras) y Shing Sung (Corea) se han establecido para explo-
tar los beneficios de las recientes reformas y beneficios adiciona-
les otorgados en el marco de la Caribbean Basin Partnership Act 
(CBPTA).4 A través de esta iniciativa se permite la importación 
a los EUA de algunos productos elaborados con telas producidas 
en la Cuenca del Caribe pero con hilaza norteamericana. Estas 
textileras abastecen con telas a otras compañías relacionadas o a 
otras maquilas no relacionadas.

A partir de las características arriba expuestas se logra identi-
ficar que la IME en los municipios de Choloma y Villanueva, en 
consonancia con la tendencia nacional, son empresas extranjeras 
(norteamericanas, coreanas en su mayoría) y hondureñas dedicadas 
a la producción de prendas de vestir para su casa matriz o para otras 
empresas manufactureras extranjeras. La IME se establece en Hondu-
ras, entre otros factores, para aprovechar las ventajas otorgadas por los 
regímenes especiales arancelarios de los EUA (CBI, CBPTA) y de los 
regímenes exenciones tributarias de Honduras (ZIP, ZOLI, RIT). Los 
municipios de Choloma y Villanueva por su cercanía a Puerto Cor-
tés, así como a San Pedro Sula, se desarrollan como centros para la 
IME. Estos municipios ofrecen grandes cantidades de mano de obra 
femenina y poco calificada para desarrollar los procesos de corte, cos-
tura, planchado y empaque. Las empresas son intensivas en mano de 
obra poco calificada y emplean en promedio 576 operarios (en el caso 

3  Las exportaciones hondureñas de prendas de vestir han gozado de beneficios arance-
larios regulados por las siguientes leyes norteamericanas: Caribbean Basin Economic 
Recovery Act of 1983, Caribbean Basin Economic Recovery Expansion Act of 1990, 
U.S.-Caribbean Trade Partnership Act of 2000 y Trade Act of 2002.

4  Existen otras textileras como Caracol Knits en el municipio de Potrerillos que abastece 
a maquiladoras en el municipio de Villanueva; Yangtex y Ssang Bang Wool en el 
municipio de San Pedro Sula; y Woong Chun en el municipio de Quimistán (Santa 
Bárbara). 
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de Villanueva) y 446 operarios (en el caso de Choloma). No obstante, 
estos procesos se desarrollan bajo estrictos parámetros de rendimien-
to y calidad que exigen el detallista y el consumidor norteamericano. 
Por ser un rubro destinado exclusivamente para la exportación, el 
empleo y la producción en Honduras depende de los pedidos (de 
su casa matriz o empresas relacionadas) y/o de los contratos (de su 
cliente) que resultan de las estrategias de aprovisionamiento global de 
la industria detallista de los EUA.

2. LA TRANSFORMACION DE LAS ECONOMIAS LOCALES

El desarrollo de la IME ha llevado consigo la transformación 
de Choloma y Villanueva. Estos municipios fueron tradicionalmente 
economías agrícolas concentradas en la producción de ganado, gra-
nos básicos y caña de azúcar (especialmente en Villanueva). Sus eco-
nomías tradicionales basadas en la tierra estaban dirigidas a abastecer 
con sus productos agrícolas ciudades como San Pedro Sula y Puerto 
Cortés. Además servían de paso obligado por carretera o vía férrea en 
las rutas comerciales entre el Centro y Norte del País, lo que generaba 
incentivos para la producción de bienes y servicios de la localidad.

Sin embargo, estos municipios experimentaron una transforma-
ción sustancial de sus economías locales a partir de los inicios de la 
década de los años 90 con la aprobación de los programas de ajuste 
estructural, cuya orientación era la de liberalizar la economía  y dina-
mizar el sector exportador. Estos municipios ubicados muy cerca del 
principal puerto marítimo de exportación y cruzados por la principal 
carretera del país que une las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigal-
pa con el mismo puerto, resultaron atractivos para las industrias de 
ensamble ligero que cobraron auge con la orientación “hacia afuera” 
de los programas económicos. Bajo este marco de política económica, 
inversionistas nacionales construyeron  parques industriales ampara-
dos bajo la Ley ZIP (1987) para albergar las operaciones de las empre-
sas maquiladoras de capital norteamericano, coreano y hondureño 
entre otras.5 Así mismo, el gobierno hondureño realizó la ampliación 
y modernización de las carreteras que unen a San Pedro Sula y Puerto 
Cortés con el resto del país.

El primer indicador claro que muestra el impacto social de 
la IME sobre el municipio es el crecimiento poblacional. Tabla 2 
muestra el crecimiento poblacional de las cabeceras municipales de 
algunos municipios con presencia de la IME. Choloma se destaca por 

su crecimiento; su casco urbano experimentó una triplicación de la 
población en un período de 13 años. Esto representa una tasa pro-
medio de crecimiento del 9% anual muy por arriba del promedio de 
todos los centros urbanos del país (3.1%) y de todo el departamento 
de Cortés (4.2%).6 El caso del sector sur del municipio es asintomá-
tico de este crecimiento: El Sector López Arellano o Sector Sur del 
municipio ha crecido de 5 a 32 colonias en diez años, uniéndose prác-
ticamente al casco urbano de San Pedro Sula. Por otro lado, el casco 
urbano de Villanueva ha seguido muy cerca esta tendencia creciendo 
a un promedio anual del 7.5% entre 1988 y 2001.

El crecimiento poblacional de estos municipios ha sido apoyado 
por la migración de otras regiones del país.7 Se trata de migración 
de habitantes de municipios aledaños y de otros departamentos del 
país que se movilizan por que han encontrado trabajo en Choloma 
o Villanueva.  Adicionalmente, por la cercanía entre los municipios 
maquileros existen una proporción importante de operarios que vi-
ven, para el caso, en Choloma y trabajan en San Pedro Sula. De esta 
forma, el crecimiento del municipio se ve también influenciado por 
el auge de la maquila en otros municipios. El desarrollo de la IME en 
San Pedro Sula entonces, tiene incidencia en el crecimiento poblacio-
nal de otros municipios maquileros.8

La existencia de la mayoría de los municipios maquileros en el 
departamento de Cortés lo convierten, según el Censo 2001 en el 
departamento del país con mayor migración de hondureños de otros 
departamentos.9 Debido a estas tendencias, hoy en día podemos 
constatar que Choloma y Villanueva se han convertido en ciudades 
“medianas” y se ha producido un acercamiento geográfico y econó-
mico con San Pedro Sula. Sus poblaciones totales (cabecera y aldeas 
del municipio) son de 176,789 habitantes para Choloma y 91,613 
habitantes para Villanueva.10

El crecimiento acelerado de la población, apuntalado por el 
establecimiento de la IME en su jurisdicción y en otros municipios, 
ha llevado consigo una serie de cambios en las principales variables 
sociales. A continuación se destacan algunas áreas sociales de interés 
y sus respectivos indicadores. 

En el campo educativo, una tarea que por los bajos ingresos de 
la población ha recaído mayormente en el ámbito del Estado, se ha 
incrementado sustancialmente la población escolar para el nivel pre-
escolar, básico y nivel medio (ver Tabla 3). Esto por un lado, refleja 
una tendencia positiva que encaja en la tendencia general observada 

Tabla 2. Población y tasa de crecimiento: promedio anual de cabeceras mu-
nicipales

Fuente: Instituto Nacional de Estadística: Censo 2001

Municipio 1988 2001 Tasa de creci-
miento anual

Choloma 40.554 126.402 9.1

Villanueva 12.441 32.022 7.5

La Ceiba 71.405 126.721 4.5

La Lima 29.805 49.48 3.9

San Pedro Sula 298.385 483.384 3.7

Puerto Cortés 32.799 51.874 3.5

Comayagua 38.656 60.078 3.4

El Progreso 62.364 94.797 3.2

Distrito Central 648.832 819.867 1.8

5 Existía además la Ley y Reglamento de la Zona Libre de Puerto Cortés (1976,1977) que 
creaba y regulaba las operaciones de esta Zona Libre de capital público y administrada 
por la Empresa Nacional Portuaria (también de capital público). En esta zona opera-
ron las primeras maquiladoras de la confección de capital norteamericano y asiático. 
Asi mismo, surgió antes de la Ley ZIP, el Régimen de Importación Temporal en 1984 
como un instrumento de exenciones arancelarios para aprovechar los beneficios de la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe (1983). El RIT aplica para empresas hondureñas 
dedicadas a la importación de materia prima y bienes de capital para la producción de 
bienes finales destinados a mercados fuera de la región centroamericana.

6 Instituto Nacional de Estadística: Censo 2001 (XVI Censo de Población y V de de 
Vivienda, Tegucigalpa, M.D.C., 2002.

7 Para una opinión sobre la contribución de la tasa de natalidad y de la migración pobla-
cional al crecimiento del municipio ver el estudio de FUNDEMUN/AID: Estrategia 
Participativa para el Desarrollo Integral del Municipio de Choloma. Aquí se argumen-
ta que alrededor del 66% del crecimiento poblacional de Choloma se atribuye a la 
natalidad y el resto a la inmigración de otros municipios. 

8 Hay que mencionar la situación particular de municipios no maquileros que sirven 
de “dormitorio” ya que poseen muy pocos puestos de trabajo y su población emigra 
durante el día a otros municipios. Los municipios del sur del departamento de Cor-
tés (Pimienta, Potrerillos, San Manuel, Santa Cruz, San Antonio y San Francisco) 
presentan esta situación.

9 Instituto Nacional de Estadística: Vigésima Tercera Encuesta Permanente de Hogares, 
Tegucigalpa, M.D.C., mayo 2001.

10 Idem.



44 ARGONAUTAS Y CAMINANTES

en el departamento de Cortés donde los años de escolaridad han 
aumentado de 5 años escolares en 1990 a 6 años escolares en 1999. 
Pero no deja de preocupar por los esfuerzos adicionales en materia de 
recursos humanos y físicos necesarios generar por parte del gobierno 
central y las autoridades locales.

Basta con escoger la relación alumno/maestro para apreciar 
de cerca la problemática. Este indicador ha visto deteriorarse en el 
corto plazo para los dos municipios. En especial en el nivel medio se 
observa un aumento significativo de este índice para los dos munici-
pios. En resumen, observamos que la relación alumno/docente ha 
sobrepasado el nivel de 40. 

Así mismo, otras fuentes muestran que el alfabetismo en los dos 
municipios se mantiene debajo del promedio departamental (78.1%): 
Villanueva con una tasa del 63.2 y Choloma con una tasa del 75.6.11

Al igual que la educación, la situación de la salud sigue registran-
do tendencias negativas. Para el caso, si se utilizan indicadores de des-
nutrición infantil, en el año 2001 se registra una tasa de 30.76 y 31.04 
para los municipios de Choloma y Villanueva. Esto es preocupante ya 
que la tasa promedio departamental se ubica en 28.70 y encontramos 
municipios rurales y no maquileros del departamento de Cortés con 
tasas de desnutrición menores.12

Agregado a esto las investigaciones hechas en el Municipio de 
Choloma indican una alta incidencia de enfermedades respiratorias y 

problemas de la piel. Se cuenta con una alta incidencia de tuberculo-
sis e infectados por el virus VIH/SIDA.13

Según estas investigaciones el problema de la salud se ha visto 
agravado por el fenómeno migratorio en el municipio que acelera la 
transmisión de una serie de enfermedades.14 Asimismo, y siguiendo 
las tendencias en el ámbito nacional la primera y segunda causa de 
morbilidad son las infecciones respiratorias y gastrointestinales a la 
que se ve enfrentada en especial la población menor de 5 años. Cabe 
destacar, sin embargo que las estadísticas de salud del municipio de 
Choloma y Villanueva no son un reflejo completo de la salud de estos 
municipios, ya que con la presencia de San Pedro Sula con varios 
hospitales públicos, muchos habitantes de los municipios maquila-
dores recurren a éstos en caso de enfermedad. Por consiguiente no se 
registra la enfermedad en los centros de salud públicos de Choloma 
y Villanueva.15

Respecto a la vivienda, ha sido notorio el crecimiento del casco 
urbano y la urbanización formal e informal de nuevas tierras orienta-
da a satisfacer las necesidades de vivienda de la población del muni-
cipio. Sin embargo, este proceso de urbanización, en muchos casos y 
de acuerdo a las autoridades municipales, no ha estado acompañado 
del planeamiento necesario ni de los requerimientos de salubridad y 
seguridad necesarios. Estas urbanizaciones se han caracterizado por 
carecer de servicios básicos como agua potable, sistema de alcantari-
llado sanitario y disposición de desechos sólidos. El último Censo de 
Población, Vivienda y Establecimientos Comerciales del Área Urbana 
de Choloma 2002-2003 indica que en sectores de rápido crecimiento 
como es el Sector Sur de la ciudad, 54.9% de las viviendas no tienen 
agua potable, 43.7% no tiene servicio municipal de recolección de 
basura y solamente el 54% de las viviendas están conectadas al alcan-
tarillado sanitario.16

Agregado a esto, se ha observado que el crecimiento de las 
colonias ha estado acompañado por irregularidades que han llevado 
consigo a problemas judiciales por la propiedad de la tierra. Según 
las autoridades municipales de Choloma se trata en muchos casos 
de invasiones a tierras privadas o ejidales que después de urbanizadas 
originan problemas a los ocupantes de los terrenos y de las viviendas. 

Tabla 3. Sistema de Educacion Pública: total de docentes, alumnos y alumnos por docentes en los municipios de Choloma y Villanueva

Fuente: Secretaría de Educación Pública: Estadísticas de la Dirección Departamental de Cortés. 

11 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Informe sobre Desarro-
llo Humano, Honduras 2002. Tegucigalpa, 2002.

12 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Informe sobre Desarro-
llo Humano, Honduras 2002. Tegucigalpa, 2002. Programa de Asignación Familiar 
(PRAF)/Secretaría de Educación: Octavo Censo de Talla en Niños de Primer Grado 
Año 2001 (Informe), Tegucigalpa, 2001.

13 FUNDEMUN/AID:Estrategia Participativa para el Desarrollo Integral del Municipio 
de Choloma, Octubre 2001, pag 37.

14 Idem, pag 37, 38.
15 Las estadísticas del municipio de Choloma indican que solamente un 2.33% de la 

población está afectada por un dolencia, contrastando con otros municipios del país 
cuya afectación llega hasta el 20%^.

16 Municipalidad de Choloma: Censo Socio Económico del Municipio de Choloma. 
Principales Resultados, 2003.

2001 2002

VILLANUEVA Total docentes Total alumnos Alumnos/
docentes

Total docentes Total alumnos Alumnos/ 
docentes

Total 263 10.57 40 338 19.745 58

Nivel Prebásico 33 1.36 41 45 1.42 32

Centros de Enseñanza Básica 36 1.609 45 41 1.633 40

Nivel Básico 105 4827 46 252 12.096 48

Nivel Medio 89 2.774 31 90 4.596 51

2001 2002

CHOLOMA Total docentes Total alumnos Alumnos/
docentes

Total docentes Total alumnos Alumnos/ 
docentes

Total 581 25.57 44 822 36.629 45

Nivel Prebásico 25 906 36 39 1.587 41

Centros de Enseñanza Básica 29 1.474 51

Nivel Básico 450 21.163 47 671 29.388 44

Nivel Medio 77 2.027 26 112 5.654 50
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En particular, las autoridades municipales y organiza-
ciones civiles han catalogado de grave la situación sur-
gida para aquella población flotante que no se integra 
a la ciudad ya que trabaja y duerme durante la semana 
en el municipio y el fin de semana viaje a sus lugares 
de origen. Esta población flotante recurre a solucio-
nes habitacionales, “cuarterías”, de muy bajo precio y 
calidad, donde habitan varias personas en un espacio 
muy limitado. Este segmento de la población trabaja-
dora vive en condiciones de vivienda deplorables.

El Censo de población y vivienda de Honduras 
del 2001 realizado por el Instituto Nacional de Esta-
dística por su lado indica que la situación de vivienda 
de los municipios maquiladores no difiere de la situa-
ción del departamento de Cortés. Para Choloma las 
estadísticas indican un promedio de 4.6 personas por 
vivienda y 4.5 personas por vivienda para Villanueva. 
Esta situación se muestra ligeramente favorable si com-
paramos que el promedio nacional se ubica en 5.07 
personas por vivienda.

Uno de los impactos sociales que se ha discutido 
es el empleo generado por la IME. De acuerdo a la 
Tabla 4 el empleo en la IME ubicada en Choloma y 
Villanueva llegó a 43,808 empleos y 24,810 empleos 
respectivamente para el año 1998. Es de importancia, 
reconocer que no se cuenta con datos sobre el porcen-
taje de estos operarios que viven en los municipios y 

Tabla 4. Ubicación geografica de la industria de la maquila de exportación durante 1998, 2002 
y 2003

       (número de empresas)

Fuente: Asociación Hondureña de Maquiladores: Directorios 1998 al 2003

por ende el impacto directo sobre la economía local. Sin embargo, el 
mismo crecimiento poblacional indica que un buen porcentaje de es-
tos operarios vive en los municipios de Choloma y Villanueva deman-
dando una serie de bienes y servicios que ofrece la economía local. 
Merece la atención indicar que después de una caída del empleo en 
los años 2001 y 2002, en el año 2003 se observa una leve mejoría en 
el empleo generado por la IME en ambos municipios.

Ligado al empleo está el impacto de la IME sobre el ingreso. 
Cabe mencionar que bajo el sistema hondureño de fijación de sa-
larios mínimos por actividad económica indexados con la inflación 
pasada, el nivel salarial de los operarios de las empresas dedicadas a 
la producción de bienes y servicios para la exportación (además de 
los salarios de los empleados de establecimientos financieros y de 
seguros), se ubica sobre los demás salarios del país. De allí que cabría 
la suposición que los ingresos reales de los hogares de Choloma y 
Villanueva ligados a la IME son mayores que los demás hogares no 
vinculados a la IME. De hecho, si se construye para el período 1998-
2002 un promedio para los aumentos del salario mínimo de la IME y 
para inflación reportada por el BCH, resultaría un aumento salarial 
promedio mayor que la inflación promedio del período (Tasa de in-
flación promedio del 10.7%, Tasa de aumento salarial para la IME 
del 13.1%). Esto indicaría, que por lo menos, para todos aquellos 

habitantes de Choloma y Villanueva empleados en la IME el ingreso 
real ha aumentado levemente.

El rápido crecimiento urbano ha significado un deterioro signi-
ficativo en los niveles de seguridad ciudadana. Los fenómenos de las 
maras, robos y abigeato se ha acentuado y se manifiesta en especial 
en las zonas marginales y rurales de los municipios.17 A raíz de esto y 
ante la incapacidad de la Policía Nacional de garantizar un mínimo 
de seguridad ciudadana las autoridades municipales en Choloma 
han concertado el cobro de la “tasa de seguridad” para todos sus 
habitantes. Lo mismo ocurre en Villanueva donde la municipalidad 
pretende igualmente la introducción de una tasa de seguridad para el 
financiamiento de medidas policiales necesarias.

Así mismo existen otra serie de factores económicos que se ven 
influenciados por la actividad maquiladora. Uno de estos factores 
es la generación de vínculos con la economía local. De acuerdo a 
la caracterización hecha en el capítulo anterior tanto las empresas 
maquiladoras que elaboran prendas para clientes (contratistas), así 
como las maquilas integradas a una casa matriz en los EUA, reciben 
de su red de proveedores del exterior los insumos necesarios para la 
manufactura; o bien de las empresas (textileras u otras maquilas) del 
mismo grupo ubicadas en Honduras y también amparadas en el régi-
men ZOLI o ZIP.18 De allí que cabría esperar que los vínculos que se 
establezcan con la economía local sean muy pocos.

Actualmente existe la tendencia de clientes norteamericanos de 
exigir que la empresa maquiladora adquiera por sus propios medios 
todos los insumos (full package). En este caso la empresa en Hondu-
ras se fináncia y aprovisiona por sus propios medios en el mercado in-
ternacional y nacional para cumplir con su contrato. No obstante, la 
información obtenida a través de entrevistas con ejecutivos de la IME 
indica que son muy pocas las maquiladoras en capacidad de realizar 
procesos de full package, dado los altos requerimientos de capital de 
trabajo necesarios y la escasez de insumos para la confección en las 
industrias locales.19

17 En conversación sostenida con la Cámara de Comercio de Choloma se informó sobre 
la ayuda que está prestando la Cámara de Comercio para financiar las actividades de 
la Policía Nacional. Se mencionó también la grave crisis de la ganadería cholomeña 
por el alto grado de inseguridad y de robo de ganado.

18 Existe un grupo representativo de maquilas integradas a grupos empresariales que 
elaboran la hilaza, la tela y confeccionan las prendas. Lovable (capital hondureño), 
Gildan Activewear (capital canadiense), Fruit of the Loom (capital norteamericano) 
son ejemplos de integración de los procesos textiles y de la confección bajo una sola 
empresa con plantas terrritorialmente dispersas. 

19 A través de las entrevistas a los ejecutivos de las maquilas se logró constatar que el 
único insumo significativo que se adquiere en el país son empaques de plástico y cajas 
de cartón para el embalaje de las prendas elaboradas. 

1998 2002 2003

Municipios Empresas Empleo Empresas Empleo Empresas Empleo

Choloma 65 43.808 39 25.015 58 30.99

Villanueva 34 24.81 36 27.634 39 28.609

San Pedro Sula 42 14.27 39 13.002 55 15.318

Puerto Cortés 12 5.193 9 4.566 7 4.19

Tegucigalpa 9 4.286 9 5.074 11 5.632

La Lima 6 3.156 4 1.192 4 1.451

El Progreso 7 4.041 7 8.531 7 8.892

La Ceiba 3 1.305 3 1.455 4 1213

Comayagua 1 103 6 1.568 4 656

Siguatepeque 1 373 1 446

Quimistán 5 3.673 5 4778

Santa Rita 1 371 1 479

Cofradía 1 287

TOTAL 179 100.972 159 92.454 199 103.719
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Además es necesario considerar los efectos positivos de la IME 
sobre el comercio, la banca, el transporte y la construcción. Estos ser-
vicios han resultado rubros ganadores del auge de la IME y en especial 
del gasto en consumo e inversión que realizan los operarios de la ma-
quila y demás habitantes involucrados indirectamente con la IME.

Cabría entonces solamente esperar que los impulsos que envía 
la IME a la economía local se circunscriban al consumo e inversión 
que surge de los salarios y remuneraciones de los operarios. De allí 
surgen demandas por servicios bancarios, de comercio de transporte, 
de construcción de viviendas así como de algunos servicios que las 
maquilas y los administradores de los parques industriales requieren 
para el mantenimiento y reparación de las naves industriales y ma-
quinaria. Indudablemente, que dada la magnitud de la IME, medida 
sobre la base de la generación de empleo, incremento de la migración 
laboral, utilización de recursos y bienes públicos así como sobre la 
base de la inversión privada en infraestructura, existen muchas poten-
cialidades que no son explotadas, dada las características del régimen 
local bajo el cual se amparan y dada las condiciones internacionales 
de integración con las casas matrices. Los impulsos generados por la 
IME para el desarrollo local podrían ser mayores, en la medida en que 
la IME implemente los procesos de full-package y la industria local 
pueda ofrecer insumos en las cantidades requeridas por las maquilas 
y a precios internacionalmente competitivos.20

La IME trabaja bajo altos requerimientos de calidad. La produc-
ción está minuciosamente regulada por los requerimientos de tiempo 
por tipo de operación.  En este sentido, los operarios son entrenados 
para que en un período relativamente corto eleven la intensidad 
del trabajo al nivel deseado. Además, se ejerce en la producción un 
estricto control de calidad a través de inspecciones concurrentes y a 
posteriori al producto en proceso y al producto terminado. Sin duda 
alguna, este es un punto de relevancia ya que eleva los niveles de pro-
ductividad de la mano de obra a las mejores prácticas de la industria 
del vestuario en el ámbito mundial.

Sin embargo, las actividades transferidas a la IME en Honduras 
son actividades intensivas en  mano de obra y requieren de muy poca 
formación profesional. Los operarios son en su mayoría personal fe-
menino con poca escolaridad y desarrollan actividades básicamente 
de costura, planchado, inspección y empacado. De acuerdo a las 
investigaciones hechas son muy pocas las maquilas que se desvían 
de estas operaciones tradicionales generando por lo tanto muy poco 
valor agregado. Dadas estas características se puede afirmar que los 
procesos de transferencia y cambio tecnológico al recurso humano y a 
otros rubros económicos son limitados.21

El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
ha venido elaborando un Índice de Desarrollo Humano (IDH) para 
Honduras que arroja luz sobre la situación nacional y sobre el desarro-
llo de los departamentos y municipios.22 En este sentido, el PNUD re-
porta que “el análisis por departamento pone en evidencia el patrón 

diferenciador del desarrollo nacional, en el que los departamentos 
costeros, sobre todo del norte del país y aquellos donde se ubican 
los centros urbanos más grandes, presentan los mayores logros”.23 
Es decir, que los municipios maquileros se ubican en el segmento 
correspondiente a desarrollo humano medio, medido éste a través de 
la dimensión educativa, productiva y de salud.

A través de los indicadores económicos y sociales descritos an-
teriormente se puede concluir en lo siguiente: El empleo y el ingreso 
generado directamente por la IME son factores de gran relevancia 
para el desarrollo económico local. Estos ingresos han generado el 
sustento de miles de operarios y ha incorporado al mercado laboral a 
una cantidad significativa de mano de obra femenina. El nivel salarial 
de la IME se ubica por disposición legal arriba de los salarios de otros 
rubros de producción y los cálculos indican que para el período 1998-
2002 el incremento promedio del salario mínimo de la IME se ubicó 
arriba del incremento de la tasa de inflación para el mismo período. 
Dada los altos requerimientos de rendimiento y calidad en la produc-
ción, la mano de obra empleada trabaja bajo estándares mundiales 
de manufactura, elevando la competitividad de la mano de obra. Se 
ha logrado además dinamizar muchos sectores económicos tradicio-
nalmente ausentes o con muy poco desarrollo como ser la banca, el 
comercio, transporte y la construcción.

No obstante el nivel alcanzado, las tendencias que se mostraron 
anteriormente ponen en duda la sustentabilidad del desarrollo local 
de estos municipios. A pesar de que estos municipios poseen un desa-
rrollo humano medio según el PNUD, la educación, salud, seguridad 
ciudadana y vivienda de los municipios maquiladores muestran carac-
terísticas preocupantes. El crecimiento de la población escolar, el au-
mento de las enfermedades y dolencias, el incontrolable crecimiento 
urbano sin los niveles mínimos de agua y saneamiento, así como el 
incremento de la inseguridad ciudadana son algunos indicadores que 
muestran el impacto social negativo.

Por otro lado, la economía local ha logrado integrarse limitada-
mente al desarrollo de la IME. Dadas las relaciones de las maquilas 
con redes mundiales de aprovisionamiento y su integración con las 
casas matrices en los EUA se establecen muy pocos eslabonamientos 
con la economía local y nacional. Adicionalmente, las operaciones 
realizadas en la IME por los operarios requieren de mano de obra 
poco calificada que realiza en su mayoría actividades de costura, plan-
chado, inspección y empacado, generadoras de poco valor agregado.
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El conocimiento sobre el pasado, el presente y el futuro sobre 
las sociedades centroamericanas se torna cada vez, no sólo necesario, 
sino urgente, sobre todo en un mundo como el actual caracterizado 
por fenómenos como la incertidumbre y la complejidad, que nos 
impiden ver con claridad el largo plazo. En buena medida un espacio 
importante en la producción sobre este conocimiento es el que viene 
procurando de generar el Programa Regional “Centroamérica en la Eco-
nomía Mundial del Siglo XX”, con el patrocinio del IDRCN mediante 
la ejecución de una serie de proyectos y concursos de investigación 
en torno a generar, conocimientos, información y análisis de las po-
sibilidades de la región de incorporarse al mundo globalizado de una 
manera distinta respecto de lo que han sido sus tendencias históricas 
de productor de materias primas o de mano de obra barata. En una 
serie de estudios patrocinados por este programa no es dable conocer 
las capacidades institucionales y económicas de la región en cuanto 
sus posibilidades comerciales, tecnológicas, productivas entre otras.

La presente jornada en que se realiza en nuestro país es ejemplo 
de ello al difundir y poner a la discusión los resultados de una serie de 
estudios sobre el impacto del CAFTA en la región y particularmente 
en Honduras. La importancia de esto radica no solo por la histórica 
carencia en el país de estudios que iluminen sobre esta temática, sino 
que los pocos que se han elaborado no han tenido la difusión debida 
a la comunidad intelectual y política de Honduras.    

Un hecho importante a destacar dentro de este Programa Re-
gional es que el estudio de la economía centroamericana se vincula a 
otras dimensiones como la social, la política y la cultural. No se puede 
olvidar que son escasas las obras que intentan explicar o comprender 
la región y sus países, ya que la complejidad del presente  requiere de 
nuevos marcos y enfoques analíticos de largo alcance que en el pre-
sente resulta difícil de construir. Desde hace algún tiempo venimos 
moviéndonos con estudios de corto alcance, con estudios de caso o a 
lo sumo con bases de datos e información que no es posible comparar 
más que el pasado sobre la situación de los países de la región. 

En esta perspectiva, a mi modo de ver, hay que ubicar el estu-
dio: Impacto político y cultural del CAFTA en los países centroamericanos, 
CEHDES, realizado por Marvin Barahona, Ludwin Duarte y Suyapa 
Castro,  el cual se trata de un trabajo de carácter aproximativo más 
que conclusivo sobre las posibles implicaciones políticas y culturales 
del CAFTA en la región. 

Aunque, su conclusiones son parciales presentan algunos ele-
mentos para ir realizando análisis prospectivos del escenario centro-
americano en el marco del CAFTA, a fin de ir buscando la síntesis de 
la dialéctica modernidad-modernización que acompañado a todas las 
propuestas de desarrollo socioeconómico de la región desde el siglo 
XIX, que han tenido serias implicaciones en las muchas experiencias 

fallidas o modernizaciones inconclusas, precisamente, por no asumir 
debidamente la cultura como una dimensión central del desarrollo. 

La ausencia de la dimensión cultural en los procesos económi-
cos parece repetirse en esta nueva etapa que significa la aprobación de 
una estrategia como el CAFTA, tal como se plantea el estudio bajo el 
siguiente enunciado: “los estados nacionales de la región  le concedan  
un valor esencial al proceso de integración formal de sus economías 
con la de los Estado Unidos, sin adoptar medidas pertinentes para 
participar las consecuencias potenciales de tal hecho en el tejido so-
cioeconómico, político y cultural de sus naciones respectivas”(p.2)

En este sentido, por medio de un sondeo sobre la percepción 
de los diferentes actores sociales centroamericano que representan a 
la sociedad civil, las instituciones corporativas de la empresa privada, 
partidos políticos, legislador, intelectuales y analistas relacionados con 
el tema, han estructurado la información obtenida en cinco capítulos:

El primero referido a los potenciales impactos políticos del 
CAFTA.

El segundo los potenciales impactos culturales.
El tercero intenta distinguir los efectos propios del CAFTA de 

aquello que habrían resultado de la globalización.
El cuarto contiene las conclusiones respecto a los impactos polí-

ticos y culturales, y el
Quinto presenta algunas medidas publicas y privadas para opti-

mizar los beneficios del CAFTA o reducir sus perjuicios.

Las conclusiones de este trabajo apuntan, entre otras, a que los 
efectos políticos generales mas importantes del CAFTA, es el riesgo 
de fragmentación que corren la autonomía política y la soberanía 
que antes ejercían los estados nacionales. Al asumir compromisos 
como el de aceptar la jurisdicción de tribunales supranacionales para 
solucionar diferencias entre inversionistas y estados, o al aceptar la 
suscripción de un grupo de tratados adicionales para cumplir con 
lo estipulado por el CAFTA en materia de derechos de propiedad 
intelectual, los estados nacionales renuncian a una cuota de su auto-
nomía  y de sus soberanías tradicionales.

Este hecho implica, de acuerdo con los autores, la desterritoria-
lizaciòn del Estado Nacional y el inicio de un procesos de fragmenta-
ción del poder político y de la soberanía nacional, similar en sus ras-
gos al procesos de fragmentación que caracteriza el funcionamiento 
de la industria maquiladora” (54).

Otra conclusión en el campo de la cultura sobre un posible 
impacto del CAFTA es la acentuación del fenómeno de la trans-
territorialidad cultural como producto de la creciente migración de 
centroamericanos a Estados Unidos.

De acuerdo con los autores lo anterior, implica repensar las 
relaciones históricas y actuales con los Estados Unidos y revertir el 
antagonismo identidad-modernidad, para elaborar la cultura desde 

6 posibles impactos político culturales del 
CAFTA en los países centroamericanos. 
Comentarios a un estudio*
ROLANDO SIERRA FONSECA

*  Comentario a la Conferencia “Impacto Político y Cultural del CAFTA”, Miércoles 26 
de Enero de 2005, Tegucigalpa, Honduras, Organizada por el ASIES-IRDC
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una visión del presente. Antagonismo, que a mi modo de ver, no 
puede leerse como tal, sino como una dialéctica orientada a producir 
una nueva síntesis.  

Los comentarios a este trabajo se ubican en torno a tres ejes: 
metodológicos, conceptuales y de contenido.

Desde la perspectiva metodológica, tomando en cuenta que el 
objetivo del estudio es el de “identificar los impactos potenciales del 
CAFTA en la dimensión política y cultural de las sociedades centro-
americanas, con el propósito de explicar su probable incidencia en las 
cinco naciones de área” me parece, que en el documento no se aclara 
si el objeto del mismo es el de realizar una cierta medición del impacto 
del CAFTA en “el tejido social, político y cultural de la republicas cen-
troamericanas”, o un análisis prospectivo de los potenciales impactos. 

Los instrumentos aplicados para la obtención de la información 
utilizados no están orientados a medir el posible impacto en estas 
áreas, ni a sistematizar experiencias o casos que alumbren sobre el 
tema. El estudio presenta la percepción sobre diversos personajes 
centroamericanos representativos de organizaciones e instituciones 
de los países de la región que dan su opinión sobre estos temas y con 
base en ello se presentan algunos temas relacionados con la política 
y la cultura.    

Metodológicamente no se presenta el camino para visualizar de 
manera prospectiva los posibles impactos del CAFTA sobre la política 
y la cultura. Se carece de una matriz analítica para determinar cuáles 
son las posibles dimensiones e indicadores en estos campos que son 
más sensibles a ser afectos por la nueva dinámica económica que 
puede surgir a partir de implementación del CAFTA en la región. 
En  este sentido, un estudio de esta naturaleza pudo haber sido una 
de punto de partida para establecer una línea de base sobre el estado 
político cultural de la región en una serie de indicadores. Es difícil 
percibir posibles impactos políticos culturales, sino se aísla adecua-
damente la variable CAFTA, especialmente en un mundo como el 
actual  caracterizado  por la globalización, por lo tanto presionado por 
distintos mercados, relaciones comerciales, políticas y culturales.

Es importante  tener claro que este es un estudio sobre la percep-
ción de ciertos actores regionales que identifican problemas y posibles 
impactos políticos, culturales y sociales en la región. No se trata de 
un estudio de impacto, ya que no se definen variables e indicadores 
a evaluar. Como también  se carece de una cierta línea de base desde 
donde poder comparar el impacto de un proceso como el CAFTA en 
la región. Creo que el estudio puede ser útil para ir definiendo una 
línea de base sobre el estado político y cultural de la región antes de 
la implementación del CAFTA.     

Aun cuando en el estudio se buscan identificar algunos temas 
para observar el impacto político como el de la soberanía nacional 
y las reformas jurídico-institucionales y en el campo cultural se pre-
sentan las opiniones de los actores rurales y urbanos, los posibles 
impactos a la educación  y especialmente a los derechos de propiedad 
intelectual y prestación de servicios y se esbozan las implicaciones que 
esto puede tener con la identidad nacional y cultural, sin embargo, 
me parece que se requiere establecer un marco más amplio en térmi-
nos políticos y culturales sobre la región y hacerse algunas preguntas 
que orienten el proceso de  investigación.

En primer lugar que el contexto político de la región se caracteri-
za por un proceso de transición a la democracia que en si misma tiene 
una serie de desafíos como la superación de una cultura autoritaria 
por una cultura política más participativa y representativa; cómo se 
legitima la democracia de origen y de desempeño, siendo que en la re-
gión conviven países, que de acuerdo con varios indicadores,  que no 
han alcanzado un punto de no retorno a gobiernos no democráticos, 

en los estudios de opinión la preferencia por gobiernos no democráti-
cos es creciente en algunos países y el abstencionismo electoral supera 
al partido ganador. Además que existe un alto grado de insatisfacción 
y desconfianza sobre las instituciones democráticas como puedan ser 
la justicia, los parlamentos y diputados, entre otras. 

Por otra parte, la sociedad civil de la región se manifiesta cada 
vez más en oposición  al CAFTA, lo cual significara un conflicto con 
los gobiernos nacionales en la medida que avance la aprobación del 
mismo. La pregunta, entonces, es que sin  o con el CAFTA, se logrará 
un ambiente favorable para el fortalecimiento de las democracias, ya 
que uno de los principales desafíos que han tenido las democracias de 
la región es como se legitiman las economías de mercado frente a su 
poca capacidad de respuesta a los problemas de pobreza y desigualdad 
en la distribución de los ingresos. 

Como lo han demostrado los estudios de Vop Rop y Lance Ta-
ylor, la liberalización en si misma no ha significado para muchos de 
los países de América Latina la disminución de la pobreza.     

En este sentido, a nivel conceptual, en el estudio se hecha de me-
nos, un concepto de cultura y más aún  una discusión  sobre cuál es el 
papel constituyente de la cultura en el desarrollo y la economía. Para 
Amartya Sen “Independientemente del concepto de desarrollo que 
adoptemos, la cultura tendrá un papel muy claro que desempeñar. 
Pero no es el mismo en ambos casos. En el concepto de opulencia, el 
papel de la cultura no sería fundamental (carece de valor intrínseco), 
sino puramente instrumental, es decir, puede ayudar a promover un 
acelerado crecimiento económico y aumentar la opulencia. No todos 
los sistemas de valores son igualmente eficaces en la promoción del 
crecimiento económico. Según varios expertos en ciencias sociales, 
ciertos sistemas de valores (como la ética protestante, o las prioridades 
confucianas) desempeñan un papel en el impulso de la industrializa-
ción y el crecimiento económico de Occidente, y más recientemente 
en el Oriente asiático. En este análisis y en este contexto, la cultura es 
algo que no se valora en sí mismo sino como un medio par alcanzar 
otros fines, en particular, los de promover y sostener la opulencia 
económica”. 

No puede haber duda de que este vínculo instrumental es de 
gran interés y relevancia, en virtud de que el proceso de crecimiento 
económico es por una razón u otro muy apreciado. Sin embargo, la 
pregunta que surge es: ¿Debe valorarse el crecimiento económico en 
sí mismo, llevando así al atesoramiento de esos elementos (incluyen-
do los parámetros culturales) que promueven el crecimiento? ¿O es el 
crecimiento económico en sí un instrumento y no puede reclamar un 
papel fundacional como pueden tenerlo los aspectos culturales de la 
vida humana? Es difícil pensar que la gente tiene buenas razones para 
valorar los bienes y los servicios, sin tomar en cuenta cómo afectan 
nuestra libertad de vivir en la forma en que la valoramos. También 
resulta difícil aceptar que el papel de la cultura puede ser plenamente 
capturado en un concepto puramente instrumental, Ciertamente, 
aquello que tenemos razón de valorar, nuestro tribunal de última 
instancia, debe estar relacionado con la cultura y, en este sentido, 
no podemos reducir la cultura a una posición secundaria como mero 
promotor del crecimiento económico. ¿Cómo podríamos hacer de 
nuestra valoración razonada algo absolutamente carente de valor? 

Por tanto, es importante reconocer las funciones instrumentales 
de largo aliento de la cultura, en el proceso de desarrollo y, al mismo 
tiempo, reconocer que no todo es cultura en los juicios que se hacen 
sobre el desarrollo. Existe, además, un papel intrínseco en la evalua-
ción del proceso de desarrollo. Este doble papel se aplica no sólo en 
el contexto de la promoción del desarrollo económico, sino a otros 
objetivos específicos externos, como la sustentabilidad del medio 
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ambiente, la preservación de la diversidad de las especies, etc. En la 
promoción de todos esos objetivos específicos, algunos parámetros 
culturales pueden ser de ayuda y otros pueden ser un obstáculo. En 
tanto que tenemos razones para valorar estos objetivos específicos, 
tenemos bases derivadas e instrumentales para valorar esas posturas y 
características culturales que promueven el cumplimiento de dichos 
objetivos. Pero volvamos a la cuestión básica ¿por qué concentrarnos 
en estos objetivos específicos? La cultura debe ser considerada en 
grande, no como un simple medio para alcanzar ciertos fines, sino 
como su misma base social. No podemos entender la llamada di-
mensión cultural del desarrollo sin tomar nota de cada uno de estos 
papeles de la cultura. 

La cultura, de acuerdo con Amartya Sen participa en el desarro-
llo en tres sentidos, distintos pero relacionados entre sí. 

1. Papel constituyente: El desarrollo, en su sentido más amplio, 
incluye el desarrollo cultural, que es un componente básico e insepa-
rable del desarrollo en general. Si se priva a las personas de la oportu-
nidad de entender y cultivar su creatividad, eso es en sí un obstáculo 
para el desarrollo. Por tanto, la educación básica es importante no 
sólo por la contribución que puede hacer al crecimiento económico, 
sino porque es una parte esencial del desarrollo cultural. 

2. Papel evaluativo: Lo que valoramos y que además tenemos 
razones para valorar está definitivamente influenciado por la cultu-
ra. El crecimiento económico o cualquier otro objetivo de esa clase, 
carecen de elementos externos importantes y las cosas que valoramos 
intrínsecamente, reflejan el impacto  de nuestra cultura... Incluso si 
las mismas cosas tienen un alto valor en sociedades diferentes (si, por 
ejemplo, se busca vivir más tiempo y con mayor felicidad, en muchas 
sociedades muy diferentes), ello no las hace independientes de valores 
o de las culturas, sólo indica la congruencia de las distintas sociedades 
en sus razones para hacer tal valoración. 

3. Papel instrumental: Independientemente de los objetivos que 
valoremos, su búsqueda estará influenciada, en mayor o menor gra-
do, por la naturaleza de nuestra cultura y ética de comportamiento. 
El reconocimiento de este papel de la cultura es más frecuente que 
otros y si bien es cierto que no debemos limitarnos a este aspecto, no 
podemos ignorar el hecho de que los parámetros culturales desempe-
ñan inter alia un fuerte papel instrumental. Esto se aplica no sólo a la 
promoción del crecimiento económico sino de otros cambios –como 
el mejoramiento en la calidad de vida- asociados con el desarrollo en 
un sentido amplio. 

La libertad es primordial para la cultura, sobre todo, la libertad 
para decidir lo que habremos de valorar y qué clase de vida vamos 
buscar. En última instancia, el papel instrumental, el evaluativo y el 
constructivo están todos relacionados con esta libertad. 

Una vez expuesto el planteamiento o la propuesta de esta obra 
haré algunos comentarios sobre los posibles impactos culturales y po-
líticos del CAFTA en los países de la región es importante repensar la 
existencia de un cierto ethos cultural centroamericano, para desde ahí 
poder observar el papel que ha de jugar la cultura respecto al CAFTA, 
si es constituyente, evaluativo o instrumental. 

Al contraponer el proyecto del CAFTA con la realidad política 
cultural centroamericana desde la perspectiva del desarrollo es tomar 
en cuenta que en Centroamérica existen diferentes visiones y regiones 
culturales. Como aparece en el primer Informe regional sobre Desa-
rrollo Humano, sobresalen dos visiones la morazànica y la cartaga.

Sin embargo, la ilustración latinoamericana, de acuerdo con el 
sociólogo de la cultura el chileno Pedro Morandè, no fue un movi-
miento ni contra la corona (puesto que de ella venia), ni contra la 
nobleza (como en el caso europeo), sino contra los únicos sujetos 

de la síntesis cultural latinoamericana: el indio y el mestizo. La cons-
titución de los estados nacionales vino a reforzar todavía más esta 
tendencia hasta transformar el criollismo a fines de siglo XIX en un 
fenómeno urbano comúnmente analizado por la sociología bajo el 
titulo: surgimiento y constitución de los sectores medios. En efecto, 
estos sectores son los herederos del proyecto cultural sincretista idea-
do por los jesuitas, continuado por los ilustrados laicistas y, desde el 
cuarenta y cinco, también por los neoiluminista cristianos y de todos 
los pelajes. Ocasionalmente estos sectores se definen a si mismos como 
“clase alta”, pero este es más que un deseo de diferenciación social 
propio de la misma condición de la clase media crecida al amparo del 
Estado que, como se sabe, en América Latina no es un producto de la 
sociedad civil, sino su creador. La diferencia entre oligarquía y sectores 
medios es ciertamente de riqueza y de posición social, pero cualquiera 
que sea su magnitud no es lo suficiente como para ocultar su origen 
cultural común que, según Morandè, se identifica con el intento del 
criollo por desprenderse de su origen mestizo, sustituyendo la historia 
real del siglo XVI por un sincretismo universalista y sin historia.

Ahora bien, ¿se desprende de lo dicho que el criollo logró des-
truir la síntesis mestiza cristalizada ritualmente y sustituirla por una 
nueva síntesis cultural lograda esta vez en el plano de la palabra? La 
hipótesis puede ser, a este respecto, negativa. El intento de diferencia-
ción del criollo ilustrado frente al mestizaje es ritualista en su esencia 
y solo puede someterse de espaldas a la historia real. Pero justamente 
este ritualismo es quien da la hegemonía a la síntesis cultural lati-
noamericana realizada por el mestizo, ya que su síntesis siempre fue 
ritual. Así, pese a las ideologías de moda y pese a los intentos moder-
nizadores, el criollo ha permanecido atado a la legitimación cúltica y 
sacrificial del trabajo, verificando una y otra vez con su conducta el 
mismo ethos fundante que, por otra parte, se niega a reconocer como 
propio. Las síntesis culturales no se eligen a voluntad. Si son reales, 
ellas se imponen al conjunto de los individuos y grupos sin preguntar 
si les place. Pueden por cierto cambiarse, pero no negarse. Y si se de-
sea cambiarla hay que partir por conocer su existencia y por descubrir 
empíricamente todas sus determinaciones. Pero esto es lo que las dis-
tintas teorías de la modernización desconocen. Piensan que para que 
exista sujeto histórico basta con sumar fuerzas a un plan de transfor-
mación definido idealmente. Piensan que se puede conceptuar toda 
la tradición histórica simplemente como lo no deseado, como lo que 
es <obstáculo> al desarrollo. Como esta es una operación imposible, 
el resultado no es otro que una profunda crisis de identidad y un 
reforzamiento de los mecanismos sacrificiales colectivos que pueden 
retrotraer la situación al momento de origen.  

En este sentido, creo importante, analizar en los posibles 
impactos políticos y culturales del CAFTA, teniendo como marco 
las posibles interpretaciones de la cultura centroamericana como 
la existencia o no de un ethos cultural barroco, como lo interpreta 
Morande, o desde la perspectiva del espejo trizado de Joaquín Brun-
ner, es decir que frente a la misma  realidad los latinoamericanos nos 
vemos a nosotros mismos fragmentados. O probablemente el CAFTA 
profundice nuestra hibrides cultural de la cual nos habla Nestor Gar-
cía Canclini en la cual sigamos con nuestras artesanías y objetos pero 
producidos de manera homogénea con los colores y las formas que 
impone el consumo cultural de la globalización o quizás interpretarla  
bajo la lógica del sincretismo de un autor  como Cristian Parker, en 
donde el ethos cultural centroamericano se funda en un nuevo ethos 
con los valores provenientes de los países del norte.

Entonces, lo importante creo actualmente es saber si la cultura 
se convertirá en una dimensión que facilitara el proyecto del CAFTA 
o estará ahí su mayor resistencia, más que en la política.    
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PRESENTACIÓN

Casi todos los especialistas en investigación demográfica expo-
nen  que  el estudio de la fecundidad es sumamente complejo debido 
a la influencia que ejerce esta en las estructuras y dinámicas de las 
poblaciones y su estrecha vinculación con factores económicos, políti-
cos, sociales y biológicos, es un proceso que puede ocurrir más de una 
vez en donde el número de hijos tenidos por una mujer y su espacia-
miento se relacionan entre sí,  también se da lo contrario donde hay 
espacios en el tiempo donde las mujeres no son fecundas ya sea por 
causas naturales relacionadas con su organismo imposibilitándoles 
concebir un hijo,  o por decisiones personales donde este proceso de 
infertilidad puede ser parcial o definitivo. 

En Honduras el tema de fecundidad ha sido abordado de ma-
nera sucinta a pesar de su importancia, es por eso que se decidió 
investigar el mismo, incorporándole innovaciones  como la desagre-
gación del estudio a nivel municipal estimando las diferentes tasas y 
proyecciones al año 2015, también el abordaje analítico descriptivo 
sobre la relación determinante de este proceso con algunos diferen-
ciales claramente identificados de acuerdo con algunas características 
sociales o económicas de la mujeres en edad fértil, tal como la zona 
de residencia, nivel de escolaridad, estado conyugal y población eco-
nómicamente activa e inactiva.       

FECUNDIDAD CONTEXTO NACIONAL

En Honduras se presentaron tasas de fecundidad elevadas 
principalmente en el periodo 1960-1969 donde se observó una tasa 
global de fecundidad de aproximadamente 7 hijos(as) por mujer, sin 
embargo, a partir de la década de 1970 la  tendencia a la reducción de 
dicha tasa es evidente (Villanueva, 1997 : 37).

Según proyecciones del UNFPA 2005 :108-109, Honduras alcan-
zó una tasa global de fecundidad de 3.72  hijos(as) por mujer en el 
año 2005, colocándola en el sexto lugar de los países con altas tasas 
de América Latina, siendo superado solamente por Guatemala 4.41, 
Haití 3.98, Bolivia 3.92, Paraguay 3.84 y Nicaragua 3.82.   Hacia el 
año 2050 según proyecciones se estima que esta tasa será para Hon-
duras de 2.1 (Banguero, 2000 :44).

FECUNDIDAD EN MUNICIPIOS DEL CORREDOR TURÍSTICO CEN-
TRO-SUR

Se aborda en conjunto la situación de la fecundidad en los 
dieciséis municipios del Corredor Turístico Centro-Sur, recalcando 
entre otros aspectos los siguientes: tasas, proyecciones, fecundidad 
adolescente y diferenciales de la fecundidad.  

TASA BRUTA DE NATALIDAD (TBN)  Y TASA BRUTA DE REPRO-
DUCCIÓN (TBR)    

Como se observa en la tabla No.2, la mayor  Tasa Bruta de Nata-
lidad (TBN) la presenta el municipio de El Triunfo con 33.7 nacidos 
vivos por mil habitantes (siendo igual que la  tasa nacional) seguido 
por Namasigue con 32.5 por mil.

Mientras que las menores Tasas Brutas de Natalidad las mues-
tran los municipios de  San Buenaventura y San Antonio de Flores 
con 17 y 20.9 nacidos vivos por mil habitantes respectivamente.

De los dieciséis municipios sólo San Buenaventura se encuentra 
según los criterios de clasificación en categoría baja, por tener una 
Tasa Bruta de Natalidad menor de 20 por mil, mientras que la mayo-
ría de los municipios están en la categoría media-baja o sea entre 20 
y 30 por mil.

 Con respecto a la Tasa Bruta de Reproducción (TBR), las ma-
yores tasas se observan en los municipios de El Triunfo, Namasigue 
y Pespire con 2.6, 2.4 y 2.1 hijas por mujer, siendo superior a la tasa 
nacional que es de 2 hijas por mujer. 

Las menores Tasas Brutas de Reproducción las muestran los mu-
nicipios de San Buenaventura, Santa Lucía y Santa Ana con 1.2, 1.3 y 
1.4 hijas por mujer, las cuales están por debajo del nivel de reemplazo 
que es de 2.1 hijas por mujer, siendo ésta la necesaria para mantener  
la reproducción y sucesión de una población.

7 diferenciales socioeconómicos 
de la fecundidad en municipios 
del corredor turístico centro-sur
 MSC. DAVID ALEXANDER FIGUEROA TORUÑO

Población de Honduras 7,028,389

Mujeres de 15-49 años 1,482,380
Nacimientos 220.04
*Tasa Bruta de Natalidad (T.B.N.) 31.3
*Tasa de Fecundidad General (T.F.G.) 148.3

*Tasa Global de Fecundidad (T.G.F.) 3.9
*Tasa Bruta de Reproducción (T.B.R.) 1.9

Tabla  No.1. Honduras: Datos Demográficos y Tasas de Fecundidad, 2004

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2001, Proyecciones de Población de 
Honduras 2004.
Nota: *(T.B.N.)= Número de nacidos vivos por cada mil habitantes en un 
determinado año.
*(T.F.G.)= Número de nacidos vivos por mil mujeres con edades comprendidas 
entre los 15 y 49 años en un año determinado.
*(T.G.F.)= Promedio de niños(as) que nacerían vivos durante la vida de una mujer o 
grupos de mujeres si no murieran y si todos sus años de reproducción transcurrieran 
conforme a las tasas de fecundidad por edad en un año determinado.
*(T.B.R.)= Promedio de niñas que nacerían vivas durante la vida de una mujer o 
grupos de mujeres si no murieran y si todos sus años de reproducción transcurrieran 
conforme a las tasas de fecundidad por edad en un año determinado. 
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El sexo femenino es el único que puede producir un nacimiento, 
siendo dicha tasa  de suma importancia ya indica el número pro-
medio de hijas que tendría una mujer y con ello visualizar si países, 
departamentos, regiones, municipios tienen altas o bajas perspectivas 
reproductivas. 

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (TGF) POR ZONA DE RESIDEN-
CIA 

La zona de residencia, es el lugar geográfico ya sea urbano o 
rural donde la persona en este caso la mujer, además de residir en 
forma permanente, desarrolla generalmente sus actividades familiares 
sociales y económicas.

La zona de residencia es otro determinante diferencial de la 
fecundidad y ha sido comprobada su relación en diferentes estudios 
realizados a nivel mundial, ya que según el lugar en donde residan 
las mujeres se observan diferencias marcadas en el número de hijos 
que tienen.

Aproximadamente desde el siglo XVII fue señalada más alta la 
fecundidad en la población rural, lo cual tiene vigencia hasta nuestro 
tiempo. Estas diferencias se deben principalmente a que las zonas 
urbanas se caracterizan por un mejor acceso a la educación, al em-
pleo, a los servicios de salud y a la información acerca de los métodos 
anticonceptivos que las zonas rurales; por consiguiente presentan me-
nores niveles de fecundidad (Elizaga,  1979, Citado por Villanueva, 
1997 :16).

Las mayores Tasas Globales de Fecundidad (TGF) de los muni-
cipios del Corredor Turístico Centro-Sur,  se observan en El Triunfo, 
Namasigue y Pespire con 5.3, 5.0 y 4.4 hijos(as) por mujer, siendo 
superior a la tasa nacional que es de 4.2. Mientras que las menores ta-
sas globales las presentan los municipios de San Buenaventura, Santa 
Lucía y Santa Ana con 2.5, 2.7 y 2.9 hijos(as) por mujer.

Gráfico No. 1. Municipios del Corredor Turístico Centro-Sur: Tasa Global de 
Fecundidad (T.G.F.), 2001

Fuente: Elaboración propia, en base al Censo de Población y Vivienda, INE 2001.

Con respecto a las tasas globales por zona de residencia, tabla 
No.3, en todos los municipios las mujeres del área rural muestran 
mayor número de hijos(as) en comparación a las urbanas. La mayor 
tasa se encuentra en la zona rural en el municipio de El Triunfo con 
5.7 hijos(as) por mujer y la menor se presenta en las mujeres urbanas 
del municipio de Sabanagrande con 2.4. hijos(as)  

Es de hacer notar que según el Censo de Población y Vivienda 
2001,  se consideran rurales a todos los municipios que no reúnen los 
requisitos para considerarse urbanos, que generalmente son poblacio-
nes que viven en localidades de 2,000 ó más habitantes.  

Tabla No. 3. Municipios del Corredor Turístico Centro-Sur: Tasa Global de 
Fecundidad (TGF) Urbana/Rural, 2001  y Proyección (TGF) al año 2010

Tabla No.2. Municipios del Corredor Turístico Centro-Sur: Tasa Bruta de Nata-
lidad (TBN) y Tasa Bruta de Reproducción (TBR), 2001

Fuente: Elaboración propia, en base al Censo de Población y Vivienda, INE 2001.

Fuente: Elaboración propia, en base al Censo de Población y Vivienda, INE 2001.
* Municipios considerados completamente rurales.

Municipios
TGF 
total

TGF 
Urbana

TGF 
Rural 

TGF total

2010

Choluteca 3.5 2.9 4.9 2.8

El Triunfo 5.3 3.8 5.7 4.4

Marcovia 3.9 3.1 4.2 2.9

Namasigue 5 4.2 5.1 3.9

Pespire 4.4 3.5 4.6 3.5

San Antonio de Flores 3.3 * 3.3 2.2

La Venta 4.1 * 4.1 3.2

Ojojona 4.1 3.1 4.7 3

Sabanagrande 3.5 2.4 3.7 2.9

San Buenaventura 2.5 * 2.5 2

Santa Ana 2.9 * 2.9 2.4

Santa Lucía 2.7 2.6 2.8 1.9

Valle de Ángeles 3.8 3.1 4.5 3.1

Nacaome 3.9 3.7 4.4 3

Goascorán 3.4 * 3.4 2.4

San Lorenzo 3.5 3.4 4.2 2.8

Municipios TBN TBR

Choluteca 28 1.7

El Triunfo 33.7 2.6

Marcovia 29.6 1.9

Namasigue 32.5 2.4

Pespire 26.6 2.1

San Antonio de Flores 20.9 1.6

La Venta 24.6 2

Ojojona 24.6 2

Sabanagrande 23.3 1.7

San Buenaventura 17 1.2

Santa Ana 24.1 1.4

Santa Lucía 23.3 1.3

Valle de Ángeles 30.3 1.9

Nacaome 26.8 1.9

Goascorán 23 1.7

San Lorenzo 28.2 1.7
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En cuanto a las proyecciones de las Tasas Globales de Fecundi-
dad  al 2010, se observa que en todos los municipios del Corredor 
Turístico Centro-Sur la tendencia es hacia la reducción del promedio 
de hijos(as) por  mujer.        

FECUNDIDAD ADOLESCENTE

Uno de los factores determinantes de la alta tasa de fecundidad 
general y de los embarazos de alto riesgo es la fecundidad adolescen-
te. El embarazo en adolescentes se produce en algunos casos por las 
condiciones de vida de la familia, al bajo nivel educativo de las ado-
lescentes, a la falta de información objetiva y adecuada a los métodos 
anticonceptivos, a la prevalencia de mitos, creencias y prejuicios sobre 
la salud sexual y reproductiva, a la falta de consejería, a la carencia de 
asistencia efectiva en aspectos de salud sexual reproductiva.

La fecundidad adolescente, es un tema de análisis profundo en 
el cual se encuentran implícitos una diversidad de factores. En los 
municipios del corredor turístico centro-sur se encuentran variacio-
nes con respecto a la fecundidad adolescente, principalmente por la 
zona de residencia.  En la tabla No. 4 se muestra una panorámica 
general de los municipios con respecto a la temática.  

Es importante resaltar que en la mayoría de los municipios la fe-
cundidad adolescente es alta, lo cual queda demostrado en el peso rela-
tivo elevado con respecto al total de la fecundidad  en cada municipio. 
Debido a lo anterior es urgente que en estos municipios se realicen pro-
yectos, campañas, charlas de planificación familiar dirigidas hacia este 
grupo poblacional y que estas iniciativas muestren las consecuencias 
que pueden provocar en la salud y en otros factores socioeconómicos si 
se inicia a una edad temprana el proceso de fecundidad.  

Los municipios que cuentan con un mayor peso de fecundidad 
adolescente con respecto a la fecundidad total son Santa Ana, San 
Buenaventura y Marcovia; mientras que los municipios de menor 

peso en cuanto a fecundidad adolescente son Ojojona y Pespire.
También es importante analizar las diferencias que se presentan 

por zona de residencia con respecto a la fecundidad adolescente en 
los municipios del corredor turístico centro-sur, en los municipios de 
Choluteca, El Triunfo, Marcovia, Pespire, Ojojona y Sabanagrande 
predomina un mayor peso relativo de la fecundidad adolescente ur-
bana en comparación con la rural,  realizando el análisis con el total 
de la fecundidad por zona.  Por lo que se deduce que las adolescentes 
urbanas  de estos municipios tienen un impacto mayor en la fecundi-
dad total con respecto a las adolescentes rurales. 

 
DIFERENCIALES DE LA FECUNDIDAD

Los determinantes diferenciales socioeconómicos (nivel de 
instrucción, estado conyugal, zona de residencia, población econó-
micamente activa e inactiva) han influenciado directamente en los 
cambios de la fecundidad en los municipios del Corredor Turístico 
Centro Sur.

FECUNDIDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

Hace mucho tiempo que se reconoce la influencia decisiva que 
ejerce la educación en el comportamiento reproductivo. Según estu-
dios recientes de las Naciones Unidas, la educación de la mujer va 
unida universalmente a tasas de fecundidad más bajas.

En los países de América Latina se observan las máximas dife-
rencias entre la fecundidad de las mujeres con un mayor y menor 
nivel de escolaridad que varía entre 3 y 5 hijos por mujer.

Las vías directas e indirectas a través de las cuales la educación de 
la mujer influye en el comportamiento con respecto a la procreación 
son cuantiosas. La educación va unida a un retraso a la edad en que se 
contrae matrimonio, a las preferencias por familias menos numerosas, 

aceptación y utilización de los métodos 
anticonceptivos (Naciones Unidas, 
1997 :15). La educación le permite a la 
mujer elegir opciones e incrementar el 
control en los procesos de formación de 
su familia.

En general las mujeres en edad 
fértil de los dieciséis municipios del 
Corredor Turístico Centro-Sur, mues-
tran la tendencia que a menor nivel 
de instrucción mayor es la fecundidad 
y que a mayor nivel de instrucción me-
nor es la fecundidad.

Las mayores tasas se  presentan en 
las mujeres sin ningún nivel de instruc-
ción de los municipios de Namasigue, 
Ojojona y La Venta con 6.3 hijos(as) por 
mujer, seguidos por el municipio de El 
Triunfo con 6.2. Hijos(as) por mujer.

Las menores tasas se observan en 
las mujeres del nivel de instrucción 
universitario de Sabanagrande, San 
Antonio de Flores y Goascorán con 
0.5, 0.7 y 0.8 respectivamente, mien-
tras que las universitarias de La Venta, 
San Buenaventura y Santa Ana no 
produjeron ningún nacido vivo.

Tabla No. 4. Municipios del Corredor Turístico Centro-Sur: Fecundidad Adolescente, por Zona de Residencia, 2001

Fuente: Elaboración propia, en base al Censo de Población y Vivienda, INE 2001.
* Municipios considerados completamente rurales.

Municipios Fecundi-
dad

nfx 15-19
Total

Peso relati-
vo de fecun-

didad
%

Fecundi-
dad

nfx 15-19
%

Peso 
relativo de 
fecundidad

%

Fecundi-
dad

nfx 15-19
%

Peso 
relativo de 
fecundidad

%

Choluteca 64.9 9.2 58.7 10.0 77.8 8.0

El Triunfo 86.6 8.2 64.4 8.5 92.8 8.2

Marcovia 88.4 11.1 65.3 10.5 93.4 11.2

Namasigue 89.6 8.9 107.7 12.7 87.8 8.6

Pespire 55.9 6.3 46.2 6.6 57.6 6.2

San Antonio de Flores 44.9 6.8 * * * *
La Venta 75.5 9.2 * * * *
Ojojona 40.0 4.9 31.8 5.1 45.3 4.8

Sabanagrande 64.0 9.1 51.3 10.5 66.1 9.0

San Buenaventura 69.8 14.0 * * * *

Santa Ana 80.6 14.0 * * * *

Santa Lucía 49.0 9.0 23.6 4.5 62.5 11.2
Valle de Ángeles 81.3 10.6 62.7 10.2 100.0 10.9
Nacaome 75.2 9.7 57.6 9.4 85.7 9.8

Goascorán 52.1 7.6 * * * *
San Lorenzo 73.6 10.3 64.7 9.6 99.8 12.0
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FECUNDIDAD Y ESTADO CONYUGAL

Asumiendo que la mayor exposición al riesgo de embarazo y por 
consiguiente que la mayor fecundidad existe entre las mujeres casadas 

o unidas, el estado conyugal es una variable que influye directamente 
en la conducta reproductiva, no obstante, se está presentando en la 
actualidad una tendencia global de la mujer en contraer matrimonio 
a una edad más tardía (que ha derivado en la disminución de la fecun-
didad), también hay mujeres que se casan o unen siendo muy jóvenes 
produciendo un alargamiento del período de riesgo de embarazo. El 
contraer matrimonio tardíamente esta influenciado en parte por el 
nivel educativo y la zona de residencia, ya que el hecho de vivir en 
zonas urbanas o rurales influye en la edad a la que contraen nupcias 
las mujeres. 

En todos los municipios del Corredor Turístico Centro-Sur la 
fecundidad es mayor en las mujeres que viven en unión libre, con 
excepción del municipio de Sabanagrande  donde la fecundidad es 
más elevada en las mujeres casadas.

Las mujeres que en promedio tienen mayor número de hijos(as) 
son las que cohabitan en unión libre de los municipios de El Triunfo 
con 7.4, Namasigue y La Venta con 6.8. Hijos(as) por mujer

Mientras las menores tasas globales por estado conyugal, existen 
en las mujeres viudas de Santa Lucía y Sabanagrande con 0.7 y 0.8 
respectivamente y las mujeres solteras de Valle de Ángeles con 0.9, 
mientras que las divorciadas de la mayoría de los municipios y las viu-
das de San Antonio de Flores, La Venta, Ojojona, San Buenaventura 
y Valle de Ángeles no produjeron ningún nacido vivo.
FECUNDIDAD Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

Otro determinante diferencial en el proceso de fecundidad es la 
inserción de la mujer en el mercado laboral y el tipo de ocupación a la 
cual este ligada, ya que las oportunidades de trabajo para las mujeres 
muchas veces se ven truncadas al  tener hijos, por lo cual tienen que 
buscar alternativas para controlar su fecundidad.

En Honduras se está observando una mayor inserción de la mu-
jer en el mercado laboral, esto relacionado en parte a las condiciones 
socio-económicas que estamos enfrentando en el país y es aquí donde 

Tabla No. 5. Municipios del Corredor Turístico Centro-Sur: Tasa Global de 
Fecundidad (TGF) por Nivel de Instrucción

Fuente: Elaboración propia, en base al Censo de Población y Vivienda, INE 2001.
* Ningún nacido vivo. 

Tabla No. 6. Municipios del Corredor Turístico Centro-Sur: Tasa Global de Fecundidad (TGF) por Estado Con-
yugal

Fuente: Elaboración propia, en base al Censo de Población y Vivienda, INE 2001.
* Ningún nacido vivo.

las mujeres se han convertido en agentes 
claves de aporte económico en los gastos 
del hogar, animándolas cada vez más a la 
búsqueda de empleo y así hacia una dismi-
nución de la fecundidad.

Estudios realizados en Honduras 1994 
por la Secretaría de Planificación, Coordi-
nación y Presupuesto (SECPLAN); Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) 
y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), encontraron la interre-
lación existente entre la participación de la 
mujer en el mercado laboral y la fecundi-
dad, descubriendo que a mayor fecundidad 
menor participación laboral de las mujeres 
y al contrario a mayor descenso de la fecun-
didad mayor participación laboral.

En todos los municipios del Corredor 
Turístico Centro-Sur se observa la tenden-
cia que las mujeres en condición de activi-
dad inactivas tienen mayor número de hijos 
en comparación con las mujeres activas 
dentro del mercado laboral.

Las mayores tasas globales las presen-
tan las mujeres económicamente inactivas 
del municipio de El Triunfo y Namasigue 
con 5.6 y 5.3 hijos(as) por mujer respectiva-

Municipios
Ningu-

no 
Prima-

rio
Secunda-

rio
Universi-

tario

Choluteca 4.8 3.9 2.3 2.2

El Triunfo 6.2 5.4 3 2.8

Marcovia 4.9 4 3.1 2.3

Namasigue 6.3 4.6 3.6 *

Pespire 5.3 4.6 3 2.4

San Antonio de Flores 3.9 3.4 1 0.7

La Venta 6.3 4.3 3.4 *

Ojojona 6.3 3.7 2.2 1.3

Sabanagrande 4.9 3.7 2.2 0.5

San Buenaventura 4.6 2.8 1.6 *

Santa Ana 3.4 3.3 2.6 *

Santa Lucía 3.7 3.5 2.2 1.2

Valle de Ángeles 5.1 4.2 3.3 1.1

Nacaome 5.4 4.1 2.1 1.8

Goascorán 4.1 3.8 2 0.8

San Lorenzo 4.4 3.9 2.9 1.8

Municipios Casa-
da

Unión 
Libre

Sol-
tera

Divor-
ciada

Viuda Separada

Choluteca 5.1 5.8 1.6 2.2 3.9 2.7

El Triunfo 6.4 7.4 2.4 * 2.2 3.4

Marcovia 4.7 5.5 1.3 3 1.7 3.4

Namasigue 5.8 6.8 2.3 2.7 1.9 2.8

Pespire 6.2 6.6 1.1 * 3.1 3
San Antonio de Flores 3.7 5.8 1.3 * * 3.2

La Venta 6.3 6.8 1.7 * * 4.1
Ojojona 3.2 6.3 2.6 * * 5.2

Sabanagrande 5.8 5.2 1.5 * 0.8 4.4

San Buenaventura 3.2 4.6 2.8 * * 2.5

Santa Ana 4.4 5.3 1.8 * 1.7 3.3
Santa Lucía 2.5 5.4 1.2 * 0.7 1

Valle de Angeles 5.5 6.8 0.9 2.5 * 4

Nacaome 5.4 5.9 1.3 1.4 2.1 3.3

Goascorán 5 5.2 1.6 * 2.7 2.4

San Lorenzo 5.2 5.4 1.8 3.3 1.2 4.2
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mente. Mientras las menores tasas, la muestran las mujeres económi-
camente activas de los municipios de Santa Lucía y San Buenaventura 
con 1.7 y 1.8. Hijos(as) por mujer  

CONCLUSIONES

Podemos afirmar que han existido variaciones con tendencias 
a la disminución de la fecundidad en los municipios del Corredor 
Turístico Centro-Sur, debido entre otros factores a la relación directa 
entre éste componente demográfico y el nivel de instrucción, zona de 
residencia, estado conyugal, edad y la inserción al mercado laboral de 
las mujeres. 

Hay una estrecha relación entre la fecundidad, el nivel de ins-
trucción alcanzado, zona de residencia urbano-rural, estado conyugal 
y participación en el mercado laboral de la mujer.  El empleo de la 
mujer está condicionado al beneficio que pueda traer al hogar y sus 
miembros, por lo tanto en regiones donde la educación permite tener 
mayores oportunidades de trabajo para las jóvenes solteras, las muje-
res posponen la unión a favor de participación en la actividad laboral. 
Las mujeres que han decidido educarse, retrasan el nacimiento de 
su primer hijo hasta haber logrado cierta estabilidad laboral que no 
ponga en peligro su empleo.

Proceso clave para el decrecimiento de la fecundidad es la  tran-
sición demográfica que afecta principalmente las estructuras de la 
población de dichos municipios.  Pero aunque la fecundidad en los 
municipios del Corredor Turístico Centro-Sur ha decrecido, todavía 
siguen manteniendo tasas de fecundidad relativamente altas.

Las zonas urbanas están cambiando, los pequeños poblados 
se están transformando en pequeñas ciudades y las ciudades siguen 
ampliándose. La urbanización es influyente en países en vías de desa-
rrollo. Las personas migran a la urbe en busca de mejores oportuni-
dades económicas, educativas, de salud y diversión. Predominando la 

migración de mujeres que llevan perspectivas diferentes como la de 
enrolarse en el mercado laboral o el de obtener un nivel educativo, 
dejando a un lado el proceso de iniciar o seguir la fecundidad.

Las diferencias entre la fecundidad de las mujeres en áreas 
rurales respecto a las urbanas es mayor debido a que la ultimas cuen-
tan con mayor información sobre métodos anticonceptivos, mayor 
posibilidad de ingresar al mercado laboral y ha obtener un grado de 
escolaridad. Además puede influenciar que las mujeres con las carac-
terísticas anteriores de las zonas urbanas prolonguen más el proceso 
de nupcialidad en relación con las que viven en las zonas rurales. Esto 
sería en todo caso un indicativo de que en los centros urbanos es don-
de existen con mayor rapidez el descenso de la fecundidad.

Puede deducirse en cierta medida que las diferencias entre la 
fecundidad urbana y rural se encuentran aún en proceso de madura-
ción y que es posible que aumenten a medida que las generaciones 
más jóvenes, representen el patrón futuro de la fecundidad y hayan 
alcanzado el otro extremo del ciclo reproductivo, para dejar sentir su 
influencia en el patrón de los diferenciales en todos los grupos de 
edad.

Cabe mencionar que si bien el período de reproducción de las 
mujeres de los dieciséis municipios dura unos 40 años, una parte de 
ellas son estériles, otra no se mantienen unidas durante su periodo 
fecundo por viudez, divorcio, separación u abandono, siendo una 
influencia directa ante el proceso de fecundidad. 

En cuanto a las cúspides de la fecundidad, el 75% de los muni-
cipios de nuestro estudio, pertenecen al tipo de cúspide temprana o 
sea una mayor fecundidad en el grupo de mujeres entre las edades de 
20 a 24 años. Esto indica que las mujeres están iniciando el proceso 
de fecundidad a muy corta edad, lo que las mantiene con mayores 
posibilidades de procrear más hijos por contar con suficientes años 
fértiles para hacerlo.     

A medida que las mujeres en edad fértil logren mayores niveles 
educativos, mayor participación en actividades económicas; aumenta-
rá la edad en que contraigan nupcias  y se reducirá la fecundidad en 
las primeras edades reproductivas y efectivamente se ampliaran los 
intervalos entre un hijo y otro.
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El estado de salud de una población es considerado como una 
de las más fieles expresiones de su bienestar general, éste a su vez está 
condicionado por la operación de factores determinantes más genera-
les tales como la acción de salud pública, el avance de las tecnologías 
médicas, el desarrollo económico, la calidad del medio ambiente, el 
progreso social y las condiciones políticas imperantes en una nación. 
Es por ello que la mortalidad, como resultado final de los diferentes 
estados específicos de enfermedad que afectan a la población, es por 
su parte un indicador no sólo de cómo actúan los factores antes men-
cionados, sino también la expresión final de la acción única o combi-
nada de ciertos determinantes próximos, los que en ultima instancia, 
se encargan de filtrar la influencia de tales factores y modelan la 
estructura final de las causas de muerte que actúan en cada contexto 
(Albizu- Campos. J; 1990).

Es así cómo la  información sobre las condiciones de la mortali-
dad de una población es frecuentemente considerada como la fuente 
de indicadores confiables del bienestar, aun cuando ella, por si sola, 
no contribuya de forma significativa a la explicación de la acción de 
los mecanismos causales que le dan lugar a este fenómeno social, en 
tanto ella es sólo la forma visible y transfigurada  de un proceso más 
complejo y acumulativo de trastornos biológicos que pueden tentati-
vamente finalizar en una defunción –que es lo que en última instan-
cia se registra con mayor o menor calidad– y que es conducido  por 
una combinación de condicionantes sociales y médicas.

Todos sabemos la importancia que tiene el tema de la mortali-
dad en niños/as  de 1-5 años, en una población. (La mortalidad de 
0-5 años incluye: la mortalidad infantil, mortalidad en la niñez).Con 
frecuencia se utiliza el nivel de mortalidad infantil como uno de los 
indicadores, para clasificar a los países de acuerdo al nivel socioeconó-
mico alcanzado. (Welti, Carlos,  1997. Pág. 88).

Objetivos de la investigación:

Objetivo General
Analizarlos diferenciales de la mortalidad en la niñez, en 16 

municipios del corredor turístico centro sur de Honduras.

Objetivos específicos:
-Analizar los diferenciales de la mortalidad en la niñez en 16 

municipios del  corredor turístico centro- sur de Honduras según 
condiciones de la vivienda.

-Analizar los diferenciales de la mortalidad en la niñez en 16 
municipios del corredor turístico centro- sur de Honduras según 
educación de la madre.

- Analizar los diferenciales de la mortalidad en la niñez según 
área de residencia.

Hipótesis:
- La mortalidad en la niñez en los 16 municipios del corredor 

turístico centro- sur de Honduras es mayor en el área rural que en 
área urbana.

- La mortalidad en la niñez en los 16 municipios del corredor 
turístico centro- sur de Honduras es menor a mayor educación de la 
madre.

- La mortalidad en la niñez en los 16 municipios del corredor 
turístico centro- sur de Honduras es menor, si son mejores las con-
diciones de la vivienda referidas a tipo de piso, existencia de servicio 
sanitario, abastecimiento adecuado de agua y forma de eliminación 
de la basura.

MORTALIDAD A NIVEL MUNDIAL, AMERICA LATINA Y HONDU-
RAS

El Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia menciona 
que para el año 2000 las estimaciones sobre mortalidad infantil re-
gistran promedios que van desde 163 muertes por mil nacidos vivos 
en Sierra Leona, 138 en Guinea Bissau, 146 en Mozambique (todos 
países de África); en comparación con Italia, España, Eslovaquia 7 
por mil nacidos vivos, Japón 4 muertes por mil nacidos vivos.

En el caso de América Latina  según el boletín Nº 62 de CE-
LADE, Haití tenía en el período 70- 75 tasas de 152.2, Honduras 
103.7, Cuba el más bajo de todos 38.5 muertes por mil nacidos vivos; 
para el período  1995-2000, Haití 66 muertes por mil nacidos vivos 
el más alto, Honduras 35.0, Cuba 9 el más bajo de todos los países 
de América Latina más alto Haití, Honduras, en el medio y en mejor 
situación Cuba. 

En el caso de Centro América la tendencia al descenso se man-
tiene, obsérvese tabla.

Algunos autores se preguntan porque ha bajado la tasa de mor-
talidad infantil aun en condiciones de deterioro de las economías.

La discusión en este sentido es si el descenso de la mortalidad, 
especialmente la infantil ha sido el resultado de desarrollo socio- 
económico que han ido experimentando los países en desarrollo o 
bien por la aplicación de programas explícitos en materia de salud y 
de la importación de tecnología medica y sanitaria. La discusión ha 
planteado ambas explicaciones como alternativas excluyentes y la pre-
ponderancia de uno u otro factor (condiciones de vida o programas 
de salud) es todavía objeto de debate.

Otros autores (Mosley y Chen) proponen “un modelo para el 
estudio de la supervivencia en la infancia en países en desarrollo que 
incorpore tanto la perspectiva de las ciencias sociales como de las 
ciencias medicas”.

8 mortalidad en la niñez en 16
municipios del corredor turístico
centro-sur de Honduras
GLADYS ELIZABETH MENJÍVAR
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La presente investigación  se realizó en  16 municipios del llama-
do Corredor Turístico Centro- Sur, cuyo criterio de selección fue la 
ubicación  de estos  municipios respecto a la Carretera Panamericana, 
con el propósito de conocer cual era el potencial turístico y las condi-
ciones de vida de sus pobladores, por lo tanto, no podía dejarse  de 
estudiar la mortalidad en la niñez, pues este es considerado como un 
indicador clásico de las condiciones de vida de una población.

METODOLOGÍA

Generalmente las fuentes de información que se utilizan para 
el estudio de la mortalidad infantil y en la niñez son las estadísticas 
vitales, los censos nacionales de población y las encuestas de salud.

Las estadísticas vitales se refieren a la información continua 
sobre hechos vitales como por ejemplo nacimientos, defunciones, 
matrimonios  que generalmente es recopilada por el registro civil. En 
Honduras el organismo recolector de estos datos es el registro nacio-
nal de las personas  y procesada por el INE.

Teóricamente, las estadísticas vitales deberían ser la fuente prin-
cipal que proporcione la información necesaria para estimar la mor-
talidad general, e infantil  de una población, desgraciadamente en 
Honduras, las estadísticas vitales son muy deficientes , para  estudiar a 
través de ellas la mortalidad en la niñez, uno de los problemas princi-
pales tiene relación con el subregistro, es decir la carencia del registro 
del hecho vital, sucede que si un niño nace hoy y muere mañana, este 
no fue registrado ni como nacido vivo ni como muerto, y este pano-
rama se agudiza más  sobre la causa de muerte y es probable que la 
omisión sea mayor en aquellas causas relacionadas con enfermedades 
infecciosas y parasitarias.  Por lo tanto el estudio de la mortalidad es 
doblemente limitado y esta situación no solo sucede en Honduras si 
no en la mayoría de los países en vías de desarrollo. 

Es por esta situación que se han desarrollado procedimientos 
alternativos o técnicas indirectas para  estimar la mortalidad infantil, 
estos se basan en información recopilada a través de preguntas espe-
ciales sobre el tema ya sea en un censo de población y vivienda o en 
una encuesta demográfica de salud.

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el procedimiento 
ideado por W Brass, variante Coale- Trussell, tomando como  fuente 
de información los datos que sobre mortalidad infantil y juvenil se 
recopilaron en el último censo de población y vivienda realizado en 
el país en el año 2001.

La información utilizada  se refiere concretamente, sobre la 
pregunta que aparece en el censo sobre hijos nacidos vivos e hijos 
sobrevivientes, clasificados por edad de la madre, esta información 
se clasifica de acuerdo a cada variable seleccionada : área de residen-

cia, nivel educativo de la madre y condiciones de la vivienda en los 
siguientes municipios: El Triunfo, Namasigue, Marcovia, Choluteca, 
San Antonio de Flores y Pespire en el departamento de Choluteca; 
Santa Lucia, Ojojona, Valle de Ángeles, Santa Ana, La Venta, San 
Buenaventura, Sabanagrande en el departamento de Francisco Mo-
razán; Goascoran, San Lorenzo y Nacaome en el departamento de 
Valle. Utilizando para tal efecto el paquete computacional Redatam 
en donde se realizaron los cruces de variables, y el Pandem en donde 
se procesaron los datos.

MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y JU-
VENIL A PARTIR DE LA INFORMACIÓN SOBRE HIJOS NACIDOS 
VIVOS E HIJOS SOBREVIVIENTES CLASIFICADOS POR EDAD DE 
LA MADRE.

Como ya explicaba anteriormente debido a los problemas de 
calidad que presentan las estadísticas vitales, se han desarrollado 
procedimientos alternativos para el estudio de la mortalidad, en este 
caso explicare el ideado por W Brass, esta metodología requiere como 
información básica la siguiente:
• Población femenina clasificada por grupos quinquenales de 

edad, de 15 a 49 años (en el caso de mujeres que son madres 
en las edades comprendidas de 10- 14 años se sumaron al grupo 
de 15 -19 años y en el caso de mujeres que son madres de los 50 
años en adelante se suman a los del grupo de 45- 49 años para 
efectos del estudio.

• Número de hijos nacidos vivos, clasificados por grupos quinque-
nales  de edad de las madres.

• Número de hijos sobrevivientes o fallecidos enumerados según 
grupo de edad de las madres.
Esta información se recopila al momento de realizar el censo, 

para el caso en el censo del 2001 se pregunta.
Para mujeres mayores de 12 años
¿Cuántos hijos nacidos vivos ha tenido?
De estos nacidos vivos 
¿Cuántos  han fallecido?
¿Cuántos están actualmente vivos?

Con estos datos es posible entonces  calcular la proporción de 
hijos fallecidos respecto al total de hijos nacidos vivos según edad de 
la madre.

En cuanto al análisis de los resultados hay que considerar que 
los q (x) obtenidos no pueden considerarse como valores exactos: por 
ejemplo los q (1) es uno de los menos confiables ya que al depender 
de las mujeres muy Jóvenes (15-19) puede no solo verse afectado por 
omisiones o errores, sino también por el hecho de que la mortalidad  
en la niñez de los hijos nacidos de mujeres muy jóvenes no es repre-
sentativo, así mismo se ha verificado en muchos casos que la mortali-
dad derivada  de los grupos de mujeres de edades mayores por encima 
de los 40 años puede estar afectada por la omisión de declaración de 
hijos nacidos vivos e hijos sobrevivientes.

Los comentarios anteriores dejan en evidencia que los resulta-
dos obtenidos en la aplicación del método deben interpretarse con 
cierta prudencia.

También es importante aclarar que el método indirecto ideado 
por Brass, no se recomienda se utilice en el estudio de pequeñas 
poblaciones, por que cuando se utiliza los datos pueden presentar 
alguna inestabilidad.

En definitiva cualquiera que sea el método que se utilice son los 
datos básicos recogidos sobre el terreno, sobre el total de hijos tenidos 

Tasas de Mortalidad Infantil en Centro América Período 1980-
2000

(Por cada mil nacidos vivos)

Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) Boletín 
Demográfico Nº 66, Santiago de Chile, 2000

Países 1980 1985 1990 1995 2000
Guatemala 82.4 78.8 65 51.1 46.0
El Salvador 87.3 77.0 54.0 40.2 32.0
Honduras 81.0 65.0 53.0 43.0 35.0
Nicaragua 96.6 79.8 65.0 48.1 43.4
Costa Rica 30.4 19.2 16.0 13.7 12.1
Panamá 35.4 30.4 28..4 25.1 21.4
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y sobrevivientes los que determinaran con mayor o menor validez la 
bondad de las estimaciones que se obtengan.

DISCUSION Y RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos  a través 
de la aplicación el método indirecto  para ello  se utilizó la base de 
datos de los 16 municipios ubicados en el corredor turístico centro- 
sur de Honduras.

Como bien la aclara Brass el método no se recomienda para el 
estudio de pequeñas poblaciones,  entonces lo que se hizo fue agrupar 
los municipios en se respectivo departamento.

En Choluteca: Marcovia, Namasigue, El Triunfo, Pespire, Cho-
luteca, San Antonio de Flores.

En Francisco Morazán: Santa Ana, Santa Lucia, Valle de Ánge-
les, Sabanagrande, La Venta, Ojojona, San Buenaventura.

En Valle: Nacaome, Goascoran  y San Lorenzo.
La población que fue objeto de estudio fue la que se muestra en 

la tabla No. 1.
Tomando en cuenta esa población  se analizó los resultados de 

las diferencias de mortalidad en la niñez según el área de residencia, 
el nivel educativo de la madre y las condiciones de saneamiento de 
la vivienda.

Es importante señalar que para el análisis de la mortalidad en 
la niñez se tomaron   los valores encontrados en q (2) de 20-24 años  
y q (3) de 25 – 29 años  de los resultados obtenidos en el programa 
Pandem, pues como lo explica Brass y se menciona en la metodología 
los q (1) y q (7) no son confiables para el análisis de la mortalidad por 
las razones aclaradas anteriormente.

También  se debe recalcar que cuando se desagrega la infor-
mación por distintos niveles: departamento, municipios, áreas de 
residencia, el caso nuestro municipios con pequeñas poblaciones, la 
información puede presentar problemas de inestabilidad debido al 
reducido número de observaciones en algunas categorías de análisis.

VARIABLE AREA DE RESIDENCIA

Se espera que las tasas de mortalidad en la niñez sean mayores 
en el área rural que en el área urbana.

Los resultados  son mayores en el área rural que en el área ur-
bana. Quizás  esto se deba a que en el área rural las madres tienden 
a tener menor educación, embarazos en edades mayores y son más 
propensas a tener espacios más cortos entre embarazos. Como con-
secuencia, las muertes de niños están más concentradas en el área 
rural.

Los municipios seleccionados en Choluteca son los que presen-
tan una mortalidad rural más alta 33 muertes por mil nacidos vivos; 
respecto a los municipios seleccionados en Valle de 26 muertes por 
mil nacidos vivos, los municipios de Francisco Morazán en situación 
intermedia encontrándose un diferencial por área de residencia de 
9 muertes por mil nacidos vivos para Choluteca, 11 para Francisco 
Morazán, y 9 para Valle (tabla No. 2).

 VARIABLE EDUCACIÓN DE LA MADRE Y SU RELACIÓN CON LA 
MORTALIDAD EN LA NIÑEZ.

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de la 
estimación indirecta de la mortalidad en la niñez asociada al nivel 
educativo de la madre, medido por el número de años aprobado en 
la educación formal, situación esta que se describe por departamento 
y área de residencia.

Para analizar esta variable se categorizó así:
- Madres con ningún nivel educativo.
- Madres con nivel educativo primaria (en las que se agruparon 

las que han cursado años de alfabetización, preprimaria y primaria.).
- Madres con nivel de secundaria y más.

En el análisis por departamento los municipios seleccionados 
en Francisco Morazán presentan la tasa de mortalidad de 53 muertes 
por mil nacidos vivos en el nivel educativo ninguno, probablemente 
esto se deba al tamaño de la muestra bajo estudio, así como a los 
municipios involucrados en el mismo (tabla No. 3).

Se observa una notoria disminución en la medida que avanza 
el nivel educativo de la madre; tasas menores en el nivel primario y 
mucho más en el nivel secundario y más. El cambio es lineal con cada 
nivel educativo. Los resultados reflejan que existe un alto porcentaje 
de analfabetismo en las mujeres de estos municipios las que se han 
visto privadas de acceder a los servicios educativos, quizá porque 
tengan que incorporarse al proceso productivo a edades tempranas, 
o porque son marginadas o discriminadas por sus padres y no se 
encuentran en igualdad de condiciones con los varones para tener 
acceso a la educación.

Tasas de mortalidad en la niñez a partir del método de Brass varian-
te Coale- Trussell según condiciones de la vivienda.

Esta sección se encamina principalmente a la descripción de la 
asociación entre la mortalidad en la niñez y algunas variables en lo 
que se refiere a las condiciones de la vivienda.

Departamento Población objeto 
de  estudio

Población total del 
departamento

Francisco Morazán 59, 506 1 180,676

Choluteca 269.863 390.815

Valle 59, 506 151, 841

Tabla No. 1. Población  Objeto  de Estudio

Fuente: Elaboración propia a  través de método de Brass,  en base a los datos de 
XVI censo de población y vivienda, INE, Honduras, 2001.

Tabla No. 2. Tasas de la mortalidad en la niñez estimada a partir del método 
de Brass variante Coale- Trussell (modelo oeste) por área de residencia urbana 
rural.

Departamento Área  urbana Área rural

Choluteca 24 33

Francisco Morazán 18 29

Valle 17 26
Fuente: Elaboración propia a  través de método de Brass,  en base a los datos de 
XVI censo de población y vivienda, INE, Honduras, 2001.

Departamento Ninguno Primaria Secundaria y más

Choluteca 39 28 18

Francisco Morazán 53 24 15

Valle 37 24 13

Tabla No. 3. Tasas de Mortalidad en la Niñez Estimadas a partir del Método 
de Brass variante Coale- Trussell según años de estudio de la madre por depar-
tamento.

Fuente: Elaboración propia a  través de método de Brass,  en base a los datos de 
XVI censo de población y vivienda, INE, Honduras, 2001.
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Con este propósito se seleccionaron los indicadores siguientes:
•Tipo de piso de la vivienda.
•Disposición de servicio sanitario en la vivienda.
•Instalación de tubería en la vivienda.

Tasas de mortalidad en la niñez según el tipo de piso de la vivienda 
por departamento.

Para hacer esta estimación se utilizó la pregunta que aparece 
en el censo de población  del 2001, siempre a través del método 
indirecto.

 El piso es una variable con mucha consistencia para la estima-
ción de la mortalidad en la niñez, el piso de tierra es una condición 
que esta ligada a enfermedades diarreicas y parasitarias que al final 
conllevan a la muerte.

Para el manejo de esta variable se categorizó de la siguiente 
forma:

•Viviendas que poseen piso de tierra.
•Viviendas con otro tipo de piso (en el que se agruparon las que 

poseen piso de: plancha de cemento, ladrillo terrazo, ladrillo de barro 
cerámica y otro).

Como se observa en la tabla No. 4 la tasa de mortalidad en 
Choluteca y Francisco Morazán es 39 muertes por mil nacidos vivos 
en las madres residiendo en viviendas con piso de tierra y Valle con 
una tasa de 28 muertes por mil nacidos vivos; el diferencial entre las 
que tienen piso de tierra y otro tipo de piso es de 14 muertes por mil 
nacidos vivos para Choluteca 20 muertes por mil nacidos vivos para 
Francisco Morazán por tratarse de pequeñas poblaciones con caracte-
rísticas rurales, y 9 muertes por mil nacidos vivos para Valle.

El tipo de piso es indicativo del nivel económico de las familias. 
Los datos nos reflejan que, las condiciones de vida de un porcentaje 
considerable de estas familias viven en condiciones desfavorables para 
el desarrollo y crecimiento de sus hijos.

Tasas de mortalidad en la niñez estimadas a partir del método de 
Brass Variante Coale- Trussell (Modelo Oeste) según la disposición 
de servicio sanitario en la vivienda.

Así como el piso de la vivienda, el tipo de servicio sanitario en 
el hogar es un indicador de las condiciones de vida de una población 

y cuando este no existe o es inadecuado se constituye en un foco de 
contaminación.

Para el análisis de esta variable las viviendas se clasifican en:
•Viviendas que no tienen sanitario.
•Viviendas con sanitario puede ser este de la red de alcantarilla-

do público, letrina con pozo, sépticoletrina y otro.
Según esta variable en la tabla No. 5 se ve muy claro que las 

tasas más altas de mortalidad en la niñez se presentan en madres en 
cuya vivienda no hay servicio sanitario, 38 muertes por mil nacidos 
vivos para Francisco Morazán y 30 muertes por mil nacidos vivos 
para Valle, el diferencial en relación a las que si cuentan con servicio 
sanitario es de 12 muertes por mil nacidos vivos para Choluteca, 10 
muertes por mil nacidos vivos para Francisco Morazán y de 10 muer-
tes por mil nacidos vivos para Valle.

Los resultados muestran tasas de mortalidad superiores en las 
viviendas sin sanitario, lo que nos indica que un alto porcentaje de 
estas familias en un focos de infección sanitaria en las viviendas y 
constituyen una fuente de contaminación para  el medio ambiente.

Tasas de mortalidad en la niñez estimada a partir del método de 
Brass variante Coale Trussell (modelo oeste) según la forma de abas-
tecimiento de agua en la vivienda por departamento.

El agua es un recurso vital para la vida de los seres humanos y 
de la forma como se obtenga depende la calidad de vida de la mis-
ma, sabiendo anticipadamente que si se usa  agua no tratada para el 
consumo humano se corre el riesgo de contraer enfermedades que 
conducen a la muerte.

Para el estudio de esta variable las viviendas se clasificaron así:
•viviendas con tubería del sistema público o privado
•viviendas que se abastecen de otro medio como pozo, río 

vertiente u otro.
Las tasas de mortalidad son mayores en donde el abastecimiento 

es de vertiente, río, quebrada u otro, siendo estas tasa de 38 por mil 
nacidos vivos para Francisco Morazán, 34 para Choluteca y 28 para 
Valle, observándose un diferencial en relación con las que se abaste-
cen de agua de tubería pública o privada de 17 muertes por mil naci-
dos vivos para Francisco Morazán, 8 para Choluteca y 9 para Valle,  
siendo Francisco Morazán el departamento con las tasa más altas de 
mortalidad en la niñez en relación con esta variable (Tabla No. 6).

Tasas de mortalidad en la niñez estimadas a partir del método de 
Brass variante Coale Trussell (modelo oeste) según al forma de eli-
minación de la basura.

Como todas las otras variables la forma de eliminación de la 
basura tiene mucha importancia en relación con la mortalidad en 
la niñez.  De la forma como se elimine la basura puede inferirse la 
calidad de vida de las familias.

Las madres que tiran la basura a la calle, además de contaminar 

Departamento Tipo de piso
Tierra Otro tipo de piso

Choluteca 39 25

Francisco Morazán 39 19

Valle 28 19

Tabla No. 4. Tasas de mortalidad en la niñez según el tipo de piso de la vivien-
da por departamento

Fuente: Elaboración propia a  través de método de Brass,  en base a los datos de 
XVI censo de población y vivienda, INE, Honduras, 2001.

Departamento Con Sanitario Sin Sanitario

Choluteca 26 38
Francisco Morazán 24 34
Valle 20 30

Tabla No. 5. Tasas de mortalidad en la niñez estimadas a partir del método 
de Brass Variante Coale- Trussell (Modelo Oeste) según la disposición de servicio 
sanitario en la vivienda

Fuente: Elaboración propia a  través de método de Brass,  en base a los datos de 
XVI censo de población y vivienda, INE, Honduras, 2001.

Departamento  Abastecimiento de sis-
tema público o privado

Otra forma de 
abastecimiento

Choluteca 26 34

Francisco Morazán 21 38

Valle 19 28

Tabla No. 6. Tasas de mortalidad en la niñez estimada a partir del método de 
Brass variante Coale Trussell (modelo oeste) según la forma de abastecimiento 
de agua en la vivienda por departamento

Fuente: Elaboración propia a  través de método de Brass,  en base a los datos de 
XVI censo de población y vivienda, INE, Honduras, 2001.
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el ambiente exponen a sus hijos a contraer enfermedades diarreicas a 
diferencia de las que la elimina de otra forma sus hijos tiene la posibi-
lidad de una vida mas sana.

Para la estimación  de la mortalidad en la niñez, en relación a 
la forma de eliminación de la basura se ha dividido esta variable en 
dos categorías:

•Las que tiran la basura a la calle.
•Las que la eliminan de otra forma donde se incluye las que la 

llevan al depósito, la queman o la entierran, paga a particulares, la 
recoge el tren de la basura y otros.

Los datos de la Tabla No. 7 muestran que el departamento que 
posee la mayor tasa de mortalidad en la niñez en relación a las madres 
que tiran la basura a  la calle es para Choluteca 40 muertes por mil 
nacidos vivos, seguidos de Francisco Morazán con 38 muertes por mil 
nacidos vivos y Valle con 20 muertes por mil nacidos vivos al compa-
rar estos datos con las madres que eliminan la basura de otra forma el 
diferencial es de 13 muertes por mil nacidos vivos para Choluteca, 12 
muertes por mil nacidos vivos para Francisco Morazán manteniéndo-
se la tabla estable para Valle. Probablemente esto se deba al tamaño 
de la muestra para este departamento.

logros en los municipios de  Francisco Morazán.  Los resultados 
obtenidos vienen a validar la hipótesis planteada al inicio del 
presente estudio. Se considera que las mujeres más educadas son 
más autosuficientes, más  cuidadosas en la preparación de los ali-
mentos y cuidado de sus hijos, demandan más tratamiento para 
sus pequeños y son más capaces de seguir instrucciones para el 
tratamiento de la enfermedad.

• En cuanto a la mortalidad en la niñez y las condiciones de la vi-
vienda, indicador de las condiciones socioeconómicas de las fami-
lias, se concluye que las tasas de mortalidad en la niñez  son más 
altas en las madres residiendo en  viviendas con piso de tierra en 
relación con las madres residiendo en viviendas que  poseen otro 
tipo de piso, tendencia general en los departamentos bajo estudio 
y área de residencia, con mayores logros en los municipios de  Va-
lle. Los resultados indican que estas familias están más  expuestas 
a contraer enfermedades diarreicas y parasitarias.

• En relación a la disponibilidad de servicio sanitario y mortali-
dad en la niñez, se encuentran tasas más bajas  de mortalidad 
en la niñez en las viviendas que disponen de servicio sanitario, 
y tasas más altas de mortalidad en donde las viviendas no po-
seen servicio sanitario. Lo que  hace suponer que estas familias 
al  depositar sus heces fecales al aire libre  se exponen más a 
la contaminación, por  tanto sus hijos están más propensos a 
enfermarse.

• Otro condicionante en relación a la mortalidad en la niñez, es 
la forma de abastecimiento de agua, encontrándose tasas más 
altas de mortalidad en la niñez en las viviendas que no poseen 
tubería en relación a las que si poseen,  se observó  además una 
tendencia general por departamento y área de residencia, con 
mayores logros para los municipios de  Valle  y menores logros 
para los municipios de  Francisco Morazán.

• Existen diferencias claras  en relación a  la mortalidad en la niñez 
y la forma de eliminación de la basura. Se  encontraron valores 
más  bajos cuando las madres eliminan la basura de otras formas 
y valores más altos cuando tiran la basura  a la calle exponiendo 
a sus hijos a contraer enfermedades diarreicas y parasitarias. 
Los  resultados mostraron  que  los municipios de Choluteca 
presentan  menores logros y los municipios de  Valle con mayo-
res logros. Los resultados obtenidos entre la relación que existe 
entre mortalidad en la niñez y  condiciones de la vivienda vienen 
a validar la hipótesis planteada al inicio del documento.

• Los resultados encontrados en el estudio, establecen que la 
asociación entre mortalidad en la niñez y las condiciones de 
la vivienda es menos marcada en comparación con la relación 
entre mortalidad en la niñez y la educación de la madre.

• La mortalidad en la niñez es un indicador del desarrollo so-
cioeconómico alcanzado por una población. En los municipios 
de los  tres departamentos bajo estudio se concluye que, Fran-
cisco Morazán es el departamento con tasas más altas de morta-
lidad en la niñez en casi todas las variables bajo estudio por lo 
que se asume que las condiciones de vida de sus habitantes son 
precarias le  sigue  el departamento de Choluteca y en mejor 
situación el departamento de Valle.
 
Los resultados encontrados en la investigación  mostraron cuáles 

son los determinantes que más afectan la mortalidad en niños y 
niñas menores de cinco años (nivel educativo de la madre, con-
diciones de la vivienda, área de residencia), por lo que se espera 
que estos, sirvan a las autoridades de los municipios estudiados 
en la toma de decisiones y en la aplicación de políticas públicas 

Tabla No. 7. Tasas de mortalidad en la niñez estimadas a partir del método 
de Brass variante Coale Trussell (modelo oeste) según al forma de eliminación 
de la basura.

Fuente: Elaboración propia a través de método de Brass,  en base a los datos de 
XVI censo de población y vivienda, INE, Honduras, 2001.

Departamento Tiran la basura a 
la calle

Otra forma 
de eliminación

Choluteca 40 27

Francisco Morazán 38 26

Valle 20 20

REFLEXIONES FINALES

• En cuanto al aspecto metodológico para el análisis de la mor-
talidad en la niñez se hizo de manera indirecta, en base a la 
información sobre hijos nacidos vivos e hijos sobrevivientes por 
edad de la madre, tomando como base de datos el censo del 
2001. Como bien la aclara W. Brass el método no se recomienda 
se utilice para el análisis de pequeñas poblaciones, entonces para 
efectos del presente estudio se agruparon los municipios en su 
respectivo departamento.

• Se puede afirmar que existe cierta evidencia de que la informa-
ción sobre hijos nacidos vivos e hijos sobrevivientes recopilada 
en el censo del 2001, permite analizar la tendencia de la mortali-
dad en la niñez ya sea a nivel general o por características sociales 
y económicas.  

• Al hacer el análisis por área de residencia los datos nos muestran 
que es en el área rural donde se encuentran las tasas más altas de 
mortalidad en la niñez en relación con el área urbana, probable-
mente se deba a que las mujeres en esta área contraen matrimo-
nio a edades tempranas, a que el espacio ínter genésico sea muy 
corto, o que el acceso a  los servicios de salud es limitado.

• Con respecto a  los diferenciales de mortalidad en la niñez según 
nivel educativo de la madre, se concluye que la mortalidad en la 
niñez alcanza tasas más altas cuando la madre no posee ningún 
nivel educativo en relación al nivel primario, secundaria y más, 
se observa una tendencia generalizada con relación al área de 
residencia, en los tres departamentos, aunque con menores 



66 ARGONAUTAS Y CAMINANTES

relacionadas con la educación, salud e infraestructura, que ven-
ga a mejorar la situación económica y social en la que viven las 
familias de estas comunidades, para que les permita tener una 
vida de calidad.

BIBLIOGRAFÌA

- Albizu-Campos Espiñeira, 2002, “Mortalidad y Supervivencia en Cuba en los 
90”, Universidad de la Habana, Centro de estudios Demográficos.  LA Habana, Cuba.

- Banguero, Harold, 2000, “La Mortalidad”, Lectura Nº 8,  UNAH- PLATS, Tegu-
cigalpa, Honduras.

- Banguero, Harold, 2000, “La Transición Demográfica en Honduras”, UNAH-
PLATS, Tegucigalpa, Honduras.

- Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), 1988 Recuperación de 
DATos Censales para Áreas Pequeñas por Microcomputador, (REDATAM) Versión 3.0, 
Santiago de Chile.

- Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), 1999,  Boletín Nº 62, 
Santiago de Chile.

- Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), Paquete de Análisis Demo-

gráfico (PANDEM), 1989, Versión Nº 2.0, Santiago de Chile.
- Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud Familiar, (ENESF), 2001, Teguci-

galpa, Honduras.
- Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales, (FLACSO), “Centro América 

En Cifras 1980-2000”, 2002, 1° Edición, San José, Costa Rica.
- García, Molina, Carlos y Hernández, Héctor, “Mortalidad, Salud y Discurso 

Demográfico”, 1996, 1° Edición, Cuernavaca, México.
- Hakkert, Ralp, (sin fecha) “La Población de Honduras una Síntesis”, (Documento 

Mimeografiado), Tegucigalpa, Honduras.
- HTTP// w.w.w. sise. Gov.ec/fichas/salu05v8htm.
- Naciones Unidas ,Informe Mundial Sobre El Desarrollo, 2003
- Naciones Unidas, Técnicas Indirectas de Estimación Indirecta, Manual X, 1983.
- OPS, Estadística de Salud en las Américas, “La Salud en la niñez Temprana, 

Mortalidad Registrada, 1988.
- Rodríguez Leticia, “Diferenciales Geográficos y Socioeconómicos de la Mortali-

dad Infantil en Honduras 1975-1985”, 1992, Tegucigalpa, Honduras.
- Secretaría de Salud, “Morbilidad y Mortalidad Neonatal en el Área Rural”, 1986, 

Tegucigalpa, Honduras.
- UNICEF, Estado Nacional de la Infancia, 1999, Tegucigalpa, Honduras.
- Welti, Carlos, “Demografía I”, 1997,1° Edición, México, México. 




