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RESUMEN.  
 

Objetivo: Caracterizar a las mujeres hondureñas migrantes deportadas desde los 

Estados Unidos en el período de marzo a junio 2016. 

Diseño: Estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal, método cuantitativo, área 

de estudio fueron: fichas del CAMI sexo femenino, Universo 437 fichas, muestreo: no 

probabilístico, casos consecutivos por conveniencia, unidad de análisis: fichas del sexo 

femenino, unidad de observación las mujeres hondureña deportadas desde USA.  

Resultados:  Demostraron que las mujeres hondureñas deportadas tenían una media de 

28.7 años, moda 19 años, edad mínima 18 y la máxima 62 años,  las solteras fueron 173 

(39.60%), el Departamento de  mayor deportación fue Cortés con 67 mujeres  (15.30%),  

la zona rural del país 237 mujeres (54.2%), de educación básica 202 mujeres ( 46.20%), 

con familiares en USA 184 mujeres (42.10%), los motivos de migración 322 mujeres 

(73.70%) respondieron razones económicas (la pobreza), la aduana de salida más 

utilizada fue Corinto 275 (62.9%), se deportaron  271(62%) por  primera vez. 

Conclusiones: El perfil de la mayoría de las mujeres hondureña migrantes deportadas 

es ser joven solteras del Departamentos de Cortés sin acceso a vivienda, agua potable y 

servicio sanitario. La pobreza el mayor motivo de migración, de la dinamia la frontera de 

Corinto la de mayor flujo migratorio, el 2016 el año de mayor salida del país, y la mayoría 

fue deportada por primera vez desde USA 

Palabras claves: migración, deportación, mujeres, Hondureña. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos antiguos la migración ha sido un fenómeno dinámico, las personas han 

abandonado sus hogares, familia y amigos por diversas causas, pero una de las 

principales han sido las guerras y sus diversas formas de violencia y conflictos armados. 

Según la ONU (2014), la migración internacional del 2013, fue de 232 millones de 

personas en comparación  con 1990 que fue 154 millones, y ha sido a países 

desarrollados, América del Norte presentó el mayor incremento durante el 2013 (1,1 

millones de migrantes al año). En la cultura hispana la migración tiene ciertos factores que 

la determinan, y que la caracterizan como: la pobreza, la violencia, el desempleo, la 

reunificación familiar, el acceso o falta de los servicios de salud y otros Determinantes 

Ambientales y Sociales de la Salud.  

 

Los hondureños tienden a buscar mejores condiciones y estilos de vida, y como en toda 

humanidad la migración es una condición de necesidad humana aplicable a cualquier 

situación. Una de las alternativas de vida, es migrar hacia otros países en busca de sus 

ideales, metas y mejores oportunidades. En la actualidad, el problema de la migración de 

los hondureños es global, con mayor tendencia hacia Estados Unidos de Norte América  

éste fenómeno problemático tiene una caracterización tanto en el sector rural como 

urbano, con diferentes estratos de la población y de diferentes departamentos del país, 

es por ello que surge una necesidad de estudiar ese tipo de éxodo, a pesar de que las 

deportaciones desde USA son mayores cada año el gobierno hondureño no ha podido 

retener ni reducir el número de migrantes hacia ese país. 

 

El propósito de esta Tesis es tener las características del fenómeno de las mujeres 

migrantes deportadas desde USA, así mismo aporta la creación de nuevas líneas de 

investigación intervención en relación al migrante indocumentado retornado ésta se 

realizó en Tegucigalpa M.D.C., desde enero del 2016 – enero 2017 se utilizaron las fichas 

de mujeres deportadas del CAMI, del período comprendido de marzo – junio del 2016. 
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II. ANTECEDENTES  

 

Wegrzynowska (2015) sostiene en su estudio que en el “2013”, que migración de mujeres 

mexicanas hacia USA existe un patrón de conducta, donde migraron   59,559,22; (25.3%) 

mujeres, así mismos sostiene que los factores que inducen a la migración femenina son 

la transformación del sistema socio-económico, los demográficos en especial las madres 

solteras, la violencia de todo tipo, el cambio de mentalidad indica que en 2013 en USA 

vivieron 1.7%; 406,062 de guatemaltecas, 2.7%; 672,379 de salvadoreñas, y 25.5%; 

5,955,921 de mexicanas. Para esta investigadora las mujeres del área rural y en condición 

de pobreza son las que más migran hacia USA (p313-36). En este contexto histórico en 

C.A. tanto Guatemala, El Salvador y Nicaragua han sufrido eventos catastróficos tal como 

son los conflictos armados y sus efectos (post guerras), ésto ha promovido un mayor 

éxodo en estas regiones, para el caso de Nicaragua, el mayor movimiento de personas 

es hacia el vecino país de Costa Rica el resto hacia USA.  

 

Para Orozco (2013) los migrantes provienen de otros continentes hacia América del Norte, 

tal es el caso de los africanos, de los de América del Sur, el resto de América y el resto 

del mundo. Solís (2012), afirma que la migración de las mujeres afrodescendientes 

nicaragüenses está relacionada con el nivel de pobreza y las desigualdades de los países, 

de acuerdo con ella, dentro de los motivos migratorios están: los “bajos salarios, escasas 

oportunidades de empleo, búsqueda de satisfacer las necesidades básicas y por la 

construcción de metas, afirma que el perfil de las mujeres es, ser joven, madre soltera 

entre 20 a 35 años, con un nivel de escolaridad media, y residentes del área urbana.  
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

El fenómeno de la migración - deportación para Honduras es un tema relativamente 

nuevo, a partir de los últimos meses del 2016 el Gobierno ha mostrado cierto grado de 

interés en abordar dicho tema a través del Plan Alianza de la Prosperidad del Triángulo 

Norte PAPTN ( 2014), en dicho plan el Estado manifiesta tener problemas principalmente 

de inseguridad, de acceso de cobertura en salud, educación, vivienda y servicios básicos, 

a pesar de ello no se ha logrado obtener los resultados esperados, no se ha podido 

entender a profundidad la situación de la migración, a raíz de ello USA ha donado fondos 

económicos para dicho Plan. 

Por estas razones es importante abordar dicho tema y que el gobierno como la sociedad 

hondureña puedan comprender la verdadera realidad de este tema, que se pueda abordar 

desde este enfoque científico como técnico, ya que la OMS (2003), afirma que la 

migración sigue siendo un problema de salud pública, considerando este asunto 

pertinente a la salud pública global fue de interés abordarlo a fondo como una 

caracterización del fenómeno de la migración – deportación, desde el enfoque femenino.  

Tomando en cuenta la historia nacional no se encontraron estudios ni artículos recientes 

que engloben la migración – deportación femenina, por lo que este es el primer estudio 

científico sobre el fenómeno en el género femenino, considerando esto y observando la 

necesidad de estudiar el tema fue de suma importancia realizar este estudio en el país, 

ya que el problema es de gran magnitud que involucra diferentes dimensiones como los 

DSAS y los ODS (ver acromios) 

 

Esta tesis se limita al estudio del problema del género femenino, la cual permitió na mejor 

aproximación a la realidad del fenómeno de la migración, su influencia, sus raíces, causas 

y efectos en este género. De esta forma este estudio aporta elementos de impacto 

sumamente importantes en las nuevas agendas de la salud, para la creación de nuevas 

líneas de investigación e intervención a favor del migrante retornado indocumentado, 

como también para el fortalecimiento de diseños de programas sociales, de educación y 

de atención a dicho fenómeno asociado a ODS y el PAPTN. (Ver acromios) 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es de suma importancia para Honduras conocer y comprender más detalladamente el 

fenómeno de la migración - deportación en especial el de las mujeres hondureñas hacia 

y de USA, considerado un problema porque se desconoce el fenomeno de géneros en a 

mujer hondureña y por ser de gran magnitud y de gran impacto para el país. Las conductas 

migratorias hacia USA están determinada y relacionada con los DSAS.  

De acuerdo con esos aspectos del fenómeno de estudio se plantean las siguientes 

preguntas para dar respuesta a ellas:   

¿Cómo se caracterizan las mujeres hondureñas migrantes deportadas desde los Estados 

Unidos de Norte América que retornan al país durante el período de marzo a junio del 

2016? 

De esta pregunta se plantean las siguientes interrogantes: 

1) ¿Cuáles son los factores sociodemográficos de las mujeres hondureñas que son 

deportadas desde los Estados Unidos de Norte América? 

2) ¿Cuál es el principal motivo de migración de las mujeres hondureñas hacia USA? 

3) ¿Cómo ha sido la dinámica del proceso del fenómeno de la migración - deportación 

de las mujeres hacia y desde USA? 
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V. OBJETIVOS 

 

 General: 

Caracterizar a las mujeres hondureñas migrantes deportadas desde los Estados Unidos 

en el período de marzo a junio 2016. 

 

 

Específicos: 

 

1. Describir   las características sociodemográficas de las mujeres hondureña migrantes 

deportadas desde los Estados Unidos de Norte América, captadas por el Centro de 

Atención del Migrante Irregular. 

2.  Identificar el principal motivo por lo que estas mujeres hondureñas deportadas 

migraron hacia los Estados Unidos de Norte América. 

3.  Describir como ha sido la dinámica del proceso del fenómeno de la migración – 

deportación de las mujeres hondureñas hacia y desde los Estados Unidos de Norte 

América. 
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VI. MARCO TEÓRICO  

 

A lo largo de la historia los seres humanos han tenido que enfrentar los cambios en el 

entorno, han experimentado movimientos humanos desde un lugar a otro (como lo 

sucedido en el éxodo del pueblo judío) en busca de mejores condiciones de vida. Así la 

migración es más antiguo que la vida misma y que cumple con el propósito de mejorar la 

situación de vida de las personas. 

 

La migración es un fenómeno social, histórico, político, económico y de carácter mundial 

dichas conductas migratorias hacia USA están íntimamente relacionado y determinadas 

en las Dimensiones de los Determinantes Ambientas y Sociales de la Salud como 

sociales, culturales, políticos, económicos, individuales, familiares, medio ambiente como 

la pobreza, trabajo el, desempleo, condiciones de vida, acceso a la vivienda, al agua 

potable, servicios de salud entre otros que más adelante se habla al respecto. 

 

Se entiende que el flujo migratorio es un proceso dinámico, de nivel global que sigue el 

patrón de mejora de las condiciones de vida, lo cual se traduce en un mejor pago de 

salario con relación a su lugar de origen y con esto a una mejor calidad de vida.  

En la actualidad existen diferentes conceptos sobre la migración desde el punto de vista 

de varios actores, a continuación se presentaran algunos conceptos. 

Conceptos de migración: 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (sf.) es el desplazamiento geográfico 

de individuos o grupos generalmente por causas económicas o sociales. 

Para la OMS (2003) la migración es el movimiento de personas de una zona a otra por 

períodos diversos, y el Centro Centroamericano de población (CCP) (s.f.) lo define como: 

el movimiento que realizan las personas de una población y que implica un cambio de 

localidad en su residencia habitual en un intervalo de tiempo, con cruce de frontera.  
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Términos y dimensiones de la migración.  

Emigración (Del Lat... emigrare). Para la Real Academia Española (2014) este término 

se refiere a la acción y efecto de emigrar. Conjunto de personas que emigran de un lugar 

según este término, lo refiere a una persona o grupo de personas que abandonan su país 

- con ánimo de establecerse en el extranjero, desplazarse a otro país y realizar un trabajo 

de forma temporal para después regresar al país de origen. 

Inmigración (Del Lat. Inmigrare): la Real Academia Española (2014) lo define como 

efecto de inmigrar, llegar a otro país para establecerse en él con la idea de formar nuevas 

colonias o domiciliarse en las ya formadas. 

Deportación: Para la OIM (2006) la deportación es el acto del Estado en el ejercicio de 

su soberanía mediante el cual  expulsa a toda persona extranjera de su territorio a su país 

de origen  después de rechazar su admisión o terminado el permiso de permanencia.  

García (2001) lo define como todo acto de expulsar a un extranjero cuando no reúne los 

requisitos sanitarios y migratorios para su permanencia. 

Para efectos de esta investigación se consideró el término de migrante deportada a toda 

mujer hondureña repatriada desde USA por no cumplir los requisitos migratorios de ese 

país, a continuación breves conceptos de migración aplicados al área de la Salud 

definidos por el autor: 

Migración interna: es el movimiento de una persona o varias personas de un lugar a otro 

dentro de un mismo territorio sin salir de la frontera enmarcado en la ley correspondiente, 

se subdivide en rural, urbana y viceversa, por razones determinadas en lo político, social, 

ambiental y en la salud. 

Migración local: es el movimiento de las personas, o grupos de personas de un punto de 

partida a otro punto de llegada dentro de una zona determinada sin salir de su 

departamento o punto geográfico dentro de un país, por razones determinadas en la 

sociedad, lo ambiental y la salud. 
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Migración rural - internacional: es el movimiento de personas o grupos de personas de 

una área rural de su país de origen, hasta la llegada a una zona de otro país, por razones 

determinadas en lo político, social, ambiental y en la salud. 

Migración urbana – internacional: es el movimiento de personas o grupos de personas 

de una área urbana de su país de origen, hasta la llegada a una zona de otro país, por 

razones determinadas en lo político, social, ambiental y en la salud. 

Migración forzada: es el movimiento de personas a causa de enfermedades, estudios 

violencia social, psicológica, familiar, guerras, guerrillas, o conflictos armados, amenazas 

a muerte por razones determinadas en la sociedad lo ambiental y la salud. 

Migración internacional: es el movimiento de una persona o grupos de personas desde 

una determinada zona rural o urbana, que se realiza con un propósito, objetivos o fin 

establecido, para la mejora de su condición y determinación ambientales sociales y de 

salud para la mejora de su estilo de vida que traspasa las líneas territoriales o áreas 

definidas que se establece en otro país. 

Figura: No. 1 Dinámica del fenómeno de la migración. 

 

Diseño propio: Pavón L. 2017 
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Algunas teorías sobre la migración  

La teoría de los movimientos migratorios se relaciona con la dimensión socio económica 

llamada teoría neo clásica de la migración, basada en el deseo humano de mejorar su 

condición de vida y su bienestar. Las ideas de este fenómeno en las décadas: 60’s, 70`s 

y 80`s o mejor dicho en el siglo pasado no son las mismas de este siglo, pues ésta partía 

de solo del género masculino, muchos autores convergen que la migración de género en 

especial la femenina está determinada por cuestiones económicas y que son efectos de 

la modernización global. La teoría estrategia de la unidad doméstica basada en las tareas 

asociadas en el hogar y las oportunidades laborales quienes lo relacionan con el poder 

del hogar y la migración de género en la que se libera a un miembro y se retiene a otros. 

Según Platón (citado por Maceri 2010) afirmaba que los inmigrantes deben de ser 

integrados a cualquier sociedad. En 952 d.c. Platón sentencia: "Hay que procurar tener 

buena disposición para con el inmigrante" (p 45 - 51). Lo que planteaba Platón es que se 

debe ser tolerante con el inmigrante pero basado en un límite y enmarcado en la ley del 

Estado. 

Chant y Radcliffer (citado por Cruz & col. 2000) la migración femenina ha sido considerado 

de muy poca importancia. Gill Carmen (1998), señala que cuando la mujer migra lo hace 

de manera individual racional y que sigue los mismos patrones que los hombres (espejo 

de la masculinidad), con esto la mujer deja de ser un ser reproductivo únicamente sino 

que también es parte del sector laboral, económico, dejando a un lado los trabajos de 

Morokvasic. 1984, Shanti, 1993, Hugo, 1993, Szaesz 1994 (p21 - 37). 

Para Morokvasic (citado por Castillo 1992), considera que la mujer no es objeto de estudio 

en el tema migratorio, sino más bien es considerada como dependiente al fenómeno 

masculino, por lo que los estudios enfocados en género femenino son escasos en 

comparación con la migración masculina, siendo un espejismo. Estas teorías han sido 

criticadas por no presentar la caracterización de ambos géneros y por no tomar los nuevos 

roles de la mujer en este nuevo siglo XXI. Sabemos que los factores que influyen en la 

migración femenina son diversos, y que requieren en un abordaje más profundo y 

sistemático.  
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Crummett (citado por Castillo 1992), los patrones migratorios en Latinoamérica son rural 

– urbana, rural-rural, urbana-urbana, urbana-rural e internacional. Para nuestro 

conocimiento la migración internacional está orientada de países con grandes a menores 

desigualdades. Ramos (2014) en su tesis asevera que el flujo migratorio de la personas 

salvadoreñas en los años 70`s se debió a episodios de violencia política que experimentó 

ese país, y que actualmente el flujo migratorio se refleja en la violencia e inseguridad, 

además encontró que para el 2013, el 16.71% de mujeres había migrado del país, la 

investigadora  señala que la principal causa de migración femenina es el desempleo con 

una proporción del 60.6% en comparación con la inseguridad y la violencia que representó 

el 8.4% pero que la principal causa para migrar fue la reunificación familiar 47.4%. 

Según Cruz & col. (2000) aseguran que los procesos que originan las migraciones 

femeninas y masculinas pueden ser los mismos, su impacto es diferenciado por género. 

En América Latina los estudios son diversos en relación con la migración de género y su 

importancia, históricamente sabemos que la migración ha sido del género masculino y 

que la mujer ha sido producto de un acompañamiento familiar, ésto actualmente ha 

cambiado, la mujer ha tenido diferentes roles y cada vez está expuesta a situaciones de 

abandono, a desigualdades, a empoderarse en el ámbito laboral entre otros.  

Ahora bien existen muchas opiniones en cuanto a la desigualdad de género lo que ha 

resultado que la mujer salga de la emancipación y ha generado la disminución de las 

desigualdades y ha mejorado los DASS, aunque se asume que el flujo migratorio de la 

mujer menor respecto al hombre.  

En la actualidad la migración ya no lo considera una manera de satisfacer las necesidades 

básicas sino para este siglo se deben de basarse en los Determinantes Ambientales 

Sociales de la Salud, Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ver ODS 2016). 

Los objetivos 1 y 2 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ya evaluados) en el que 

expresaron la erradicación de la pobreza y el hambre, como las igualdades de género y 

el empoderamiento de la mujer (ver ODM, ONU 2015) pero en la Cumbre de Desarrollo 

Sostenible (OMS 2015) todos los países miembros se comprometieron al cumplimiento 
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del objetivo 1 poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo (ver ODS 

2016). 

Según la ONU (2014) los conflictos armados provocaron flujos migratorios de personas 

entre el 5% y el 15% durante la primera guerra mundial, el 65% a finales de la segunda 

guerra mundial, y 90% en guerras del decenio - 1990.  Por otra parte la pobre economía, 

la pobreza, la industrialización, la violencia, la tecnología, el desempleo, la globalización, 

cambio climático, los problemas en los sistemas de salud, las desigualdades, y las 

inequidades sociales, política partidaria también contribuyen a que las personas migren a 

otras partes del mundo. 

Determinantes Ambientales y Sociales de la Salud (DASS) 

En Honduras los factores que determinan la migración indocumentada hacia los USA, 

están los relacionados con su ambiente o entorno, la pobreza y desempleo, la falta de 

oportunidades laborales, violencia social e intrafamiliar, la procedencia, el tener un familiar 

en USA, la salud, educación,  condiciones de vida, acceso a los servicios de la salud, el 

mismo estilo de vida de las personas, la comunidad, el acceso al agua potable, acceso a 

una vivienda propia, todos estos hacen que los procesos de la  migración indocumentada 

aumente considerablemente cada año hacia USA. En este contexto el fenómeno es el 

resultado directo de las desigualdades, la inequidades en las esferas sociales, políticas 

partidarias, económicas, ambientales y en la salud.  

Al parecer los patrones migratorios internacionales está modificando los DASS, por cómo 

viven, nacen, trabajan, las inequidades en la salud y otros ámbitos y otros como los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ver ODS; 1, 

2,3, 5,8,10, y 16) propuestos por la ONU, a nuestro parecer el éxodo es el resultado de 

los Determinante Sociales Ambientales de la salud, la inequidad, la desigualdad, la 

vulnerabilidad de la personas ante la pobreza, la violencia y desastres naturales cualquier 

tipo de crisis humanitaria, entendiendo todo esto se razona  que es una cuestión 

meramente colectiva, ideológica y no individual por consiguiente hay que considerar sus 

dimensiones, causas, causas de las causas y sus efectos, considerando que la pobreza 

es la peor forma de las inequidades. 
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Marco Normativo y Contexto Global de la Migración 

La resolución 54/2127 de la Asamblea General de la ONU (1990), instó a los Estados 

miembros a que fortalecieran la cooperación internacional en las dimensiones de la 

migración internacional y el desarrollo, a fin de abordar sus causas fundamentales 

especialmente las relacionadas con la pobreza. La Convención Americana de Derecho 

Humanos (1969), en su Artículo 22, numeral 8, señala sobre la no expulsión de extranjero 

cuando está en peligro su vida. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU (1948) En los artículos 13, 

22, 23 proclaman los derechos pertinentes sobre los migrantes a su libre circulación, a 

elegir su residencia en cualquier Estado, y la Convención Internacional sobre los 

trabajadores migratorios(1990), Artículo 10: “al no sometimiento a torturas ni a tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes”, el 23 indica sobre  la protección y la asistencia 

de las autoridades consulares o diplomáticas de su estado de origen, o del Estado. De 

esta forma todos los países miembros y firmantes de los anteriores acuerdos 

internacionales están en la obligación de respetar y hacer cumplir todos los artículos 

contenidos en los diferentes tratados y convenios internacionales. 

Características sociodemográficas de la mujer hondureña migrante hacia USA.  

De acuerdo con estudios científicos revelan que es necesario identificar las características 

socioeconómicas y demográficas de la población migrante, que están determinadas 

según los siguientes elementos:  

 Características personales como sexo, edad, etnia, estado civil, ocupación, número de 

hijos, actividad laboral, nivel de educación, la pobreza, salud, la familia o amistades en 

USA, la oportunidad laboral, violencia la búsqueda de un mejor bienestar social y de 

salud. 

 Las determinadas por su lugar de origen y procedencia: Departamentos, rural, urbano, 

tipo de residencia, acceso al agua potable, a servicio sanitario y a servicios de salud. 
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Motivos del fenómeno de emigración en mujeres hondureñas. 

Las personas piensan en alcanzar el “sueño americano” sin importar los elevados riesgos 

que esto implica como ser la muerte, violaciones, abandono por parte del “coyote,” 

desnutrición, anemias y otros. Actualmente el costo del viaje desde Tegucigalpa hasta 

USA, oscila entre 2,500.00 a 10,00.00 dólares por persona, se sabe que el cincuenta por 

ciento se debe de dar al iniciar el viaje y el restante al llegar a cierta ciudad de USA.  

Dentro de las motivos de la migración se clasifican las siguientes:  

a) Propias de país 

b) Ambientales, Sociales y la Salud - ASS.  

c) Propias de las personas. 

Figura No.2 Motivos de la migración 

                                    

Diseño propio: Pavón L. 2017 

Propias del pais: 
escasa 

oportundades /altas 
desigualdaes e 

inequidades 
sociales, pobreza, 

bajo desarrollo 
humano del país 

ASS: cambio 
climatico, 

violencia, falta 
de recursos 

(vivienda, agua, 
tierra, educación 

otros)

Propias de las 
personas: 
pobreza/ 

desempleo 
familiares o no 

en USA y 
culturales
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Castelar (2017) indica que en Honduras siete de cada diez sobreviven en la penuria 

económica y cuatro de cada diez estan en la indigencia (p 29). Universidades de Londres 

King`s College, en Harvard y Columbus (citado por Castelar en El Heraldo 2017 3 de 

febrero p29) sostienen en sus respectivos estudios que la pobreza es un factor de riesgo 

modificable como también lo es la Obesidad, el tabaco el alcoholismos y otros (ver 

Castelar 2017, El Heraldo 3 de febrero p 29.   

Según ICEFI, (citado por Carranza en El Heraldo 31 de marzo 2016 p 29), indica que “la 

pobreza en Honduras se ha agudizado en estos últimos años, de 49.7%; (2011) a 54.2% 

(pobreza total)” según ellos, esto se debe al bajo subsidio que reciben las personas pobres 

en relación con lo que pagan de impuestos indirectos, impuestos sobre venta (15%).  

Para el Francisco Papa (2016), los flujos migratorios están en continua aumento. 

De acuerdo con Banco Mundial (2015) Honduras presenta un índice de Gini del 53.7, lo 

que indica que es un país con grandes desigualdades, según el informe PNUD (2015), 

Honduras representa el 0.606 como índice de desarrollo humano, un 0.480 por 

desigualdad por género y un 0.098 de índice de pobreza (2011-12), todo relacionado con 

el Objetivo # 10 de ODS (ver ODS).   

Según la ACNUR (citado en El Heraldo 2015, 16 de abril p8), en el 2014 la deportación 

fue masiva de hondureños desde USA tanto por vía aérea como terrestre, datos del 

Instituto Nacional de Migración en 18 años se han deportado 753,079 hondureños desde 

USA, y en el 2014 se deportaron 81,017(aumentó 8,338 en relación con el 2013) las 

mujeres representaron el 16%( 12,962).  

Izcara, & col (2015), en su estudio señalan que más del 40% de los deportados piensan 

volver a intentarlo. La ONU (2015) en su documento académico las trabajadoras 

migrantes en la frontera sur de México señala que el 60.4% de las mujeres hondureñas 

migrantes en el 2013 estaban casadas.  

El Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (2015) señala la 

situación de los derechos humanos de la población migrante hondureña, hace hincapié 

que la crisis política del 2009 tras el golpe al Estado generó mayor flujo migratorio en 
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comparación con las causas económicas dicha crisis humanitaria vivida en Honduras en 

ese año produjo la migración forzada por violaciones a derechos humanos. 

De acuerdo con la CESPAD (2014), el fenómeno de la migración en Honduras es reciente, 

en comparación con el resto de países de Centro América, y se debe más a factores 

económicos que a políticos, también indica que no se encuentran estudios recientes sobre 

este fenómeno de las personas migrantes, en ese informe en el 2011 el mayor flujo fue 

de jóvenes entre los 19 -24 años de edad (36.8%), seguido de 25- 30 años (34.9%), según 

ellos, la mayor parte de migrantes deportados en el 2014 previeron de los departamentos 

de; Francisco Morazán (MDC), con un 20.1% y el 17.9% de Cortés (San Pedro Sula) y el 

10.1% de Atlántida (La Ceiba), (2010 al 2014 p7). Honduprensa (2016), reporta que según 

cifras del CAMI en USA viven 1,2 millones de hondureños de ambas categorías, el año 

pasado se deportaron (vía aérea) 19,326 personas de diferentes edades. Según 

declaraciones de la Hermana Sor. Willeman Valdette Directora del CAMI, se deportaron 

en el 2015; 2,485 mujeres. 

El Gobierno de Honduras (2014) manifiesta en el PAPTN de Centroamérica que las 

principales causas de la éxodo de hondureña hacia USA son en primer lugar la 

inseguridad, baja economía, altos niveles de pobreza, y bajo desarrollo humano  también 

menciona en dicho plan que Honduras tiene una tasa de mortalidad materna de 74 

muertes por cien mil nacidos vivos relacionados con problemas en el sistema de salud, 

malas condiciones sanitarias en los hogares como el hacinamiento, baja cobertura de 

agua potable entre otros, (p 3, 7 y 9). (Ver Plan Alianza Para la Prosperidad del Triángulo 

Norte de Centroamérica documento Honduras 2014) 

López Vladimir (2013), en su estudio indica que la migración hondureña se debe a factores 

como: un bajo desarrollo económico, en segundo lugar a la desigualdad de la riqueza y el 

poder político concentrado una pequeña elite como también lo atribuye a la inseguridad y 

la vulnerabilidad, él lo considera como el segundo país latino americano con mayor 

deportaciones desde USA. El autor señala, que según datos del Gobierno de Honduras, 

cada año 80,000 hondureños intentan llegar a USA, pero sólo 1% alcanza su objetivo, es 

decir, unos 10,000; el resto 70 mil, son deportados.   
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López Vladimir (2013), asegura que la emigración hondureña hacia USA es multifacética: 

económicos, políticos, sociales, climáticos y extremos modelo económico neoliberal, todo 

esto ha aumentado la pobreza extrema. Según la ACNUR (Citado en El Heraldo 29 de 

octubre 2015 p38 y 6 de abril del 2016 p44), el incremento de la violencia en Honduras, 

ha incrementado el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, afirma que la principal causa 

migración femenina es por la “violencia sexual y asesinato” según sus cifras en Honduras 

se registran un promedio de 14 femicidios al día.   
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

a. Tipo de Estudio.  

Estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal, método cuantitativo.  

b. Área de estudio. 

Este estudio se realizó en la ciudad de Tegucigalpa, en el CAMI, ubicado a inmediaciones 

del Aeropuerto Toncontín de esta ciudad. 

c. Universo.  

Lo constituyó el 100% (n = 437) de las fichas de cada mes de las mujeres que fueron 

deportados desde USA captadas por el CAMI en la ciudad de San Pedro Sula, 

comprendidas en el periodo de marzo a junio del 2016. Muestreo no probabilístico tipo 

casos consecutivos y por conveniencia, según Hernández Sampieri (2003): se tomaron 

todas las fichas de registro de atención de mujeres que fueron deportadas 

consecutivamente durante los meses propuestos, con el permiso correspondiente del 

CAMI (ver anexos). 

d. Unidad de análisis. 

Fueron las fichas de registro de atención al migrante retornado del sexo femenino del 

CAMI – San Pedro Sula y que fueron trasladadas a Tegucigalpa. 

e. Criterios de selección. 

Criterios de inclusión fueron:  

 Fichas de registro de atención al migrante retornado del sexo femenino, mayores de 

edad, hondureñas, deportadas desde los Estados Unidos de Norte América, captadas por 

el Centro de Atención del Migrante Irregular, comprendidas en el periodo de marzo a junio 

del 2016. 
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Criterios de exclusión fueron:  

Fichas de registro de atención al migrante retornado del sexo masculino, menores de edad 

del sexo femenino, fichas incompletas y/o dañadas, fichas que no se encentraron o que 

no estaban disponibles en el momento de la recolección de la información. 

Población diana: todas las fichas de registro del CAMI, de mujeres deportadas desde 

USA, con edades de 18 – 62 años. 

f. Variables por Objetivo 

Objetivo 1. Describir las características sociodemográficas de las mujeres 

hondureñas migrantes deportadas desde los Estados Unidos de Norte América, 

captadas por el Centro de Atención del Migrante Irregular.  

Variables: Características socio demográficas: 

 Edad. 

 Lugar de procedencia/nacimiento/Departamento de Honduras. 

 Estado civil. 

 Educación  

 Paridad. 

 Ocupación.  

 Paridad. 

 Vivienda. 

 Agua. 

 Servicio sanitario. 

 Familiares en USA 

Objetivo 2. Identificar el principal motivo por lo que estas mujeres hondureñas 

deportadas migraron hacia los Estados Unidos de Norte América. 

 Variables  

 Razón económica (pobreza). 

 Razón familiar. 

 Salud. 

 Estudios. 

 Violencia en el hogar. 
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 Violencia familiar y violencia social (inseguridad). 

Objetivo 3.  Describir como ha sido la dinámica del proceso de la migración – 

deportación de las mujeres hondureñas hacia y desde los Estados Unidos de Norte 

América.  

 Trato: 

 Solicitud de protección (ver ficha). 

 Trato recibido en Consulado de Honduras (contacto telefónico, situación migratoria, 

asesoría legal, ninguno). 

 Año de salida de Honduras (antes de 1999; 2000-2012; 2013; 2014; 2015 y 2016). 

 Vía de salida. (Aduana terrestre o aérea) 

 Mes de deportación (marzo – junio del 2016). 

 Número de deportaciones (primera, segunda, tercera, cuarta y más de cinco). 

g. Fuentes de información. 

Fuente secundaria: fueron las fichas del CAMI. 

h. Técnica de recolección de la información. 

Se realizó un análisis de la revisión documental, luego se procedió a la separación de las 

fichas por sexo, se revisaron y analizaron las fichas del sexo femenino en el período antes 

mencionado. 

i. Instrumento de recolección de la información 

El instrumento de recolección de la información lo constituyó la ficha de registro del Centro 

de Atención del Migrante Irregular (2016), se procedió a la introducción de los datos en el 

programa seleccionado y se reflejan los datos de interés del investigador relacionados 

con el estudio. 

La ficha de datos consta de los siguientes datos: 

  Sociodemográficos. 

 Elementos relacionados con la migración. 

 

 

 



 

20 

j. Procesamiento de la información.  

Los datos recolectados se procesaron en el ordenador personal en el programa IBM en 

matriz de epi - info versión 7, se presentaron en tablas y gráficos y se trasladaron al 

documento Excel 2010 y Word 2010, con probabilidad estadística basada en evidencia 

encontrada para su mejor demostración. 

k. Consideraciones Éticas. 

Para la realización de este estudio, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos éticos: 

- Información confidencial para cada una de la fichas del CAMI solo para efectos del       

estudio. 

- Se explicó a las autoridades de dicho CAMI sobre las finalidades de la Tesis y el 

propósito fundamental como también la importancia que tiene para futuras líneas de 

investigación.  

- Se informó que la revisión de las fichas del CAMI serían estudiadas dentro de sus 

instalaciones. 

- Se anexaron los permisos para utilizar la información.  

- La Directora del CAMI voluntariamente bajo la solicitud presentada (ver anexos) 

aceptaron verbalmente estar de acuerdo con el estudio, por lo que hizo entrega a los 

investigadores, una caja conteniendo las fichas de los deportados de ambos sexos de los 

meses de marzo a junio del 2016, 

l. Trabajo de campo. 

Para realizar el estudio se solicitó permiso a la coordinadora de CAMI con sede en la 

ciudad de Tegucigalpa, Honduras para el cual se autorizó la revisión de la fichas (ver 

anexos). Horario de trabajo horarios: viernes de 8:00 am- 12:00 p.m. 

Se diseñó un marco de referencia teórico mediante revisión documental, se realizó un 

trabajo de campo para obtener la información de las fichas del Centro de Atención del 

Migrante Irregular de las personas relacionadas con el problema de la investigación. 
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VIII. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De las variables socio-demográficas: 

Tabla No.1  

Distribución porcentual de edades de las mujeres hondureñas migrantes - 

deportadas desde USA, marzo - junio 2016. 

Edades frecuencias porcentajes 

18 - 29 272 62.2 

30 - 40 117 26.8 

41- 51 39 8.9 

52 - 62 9 2.1 

 437 100 

Diseño: Pavón L., fuente: fichas de mujeres CAMI marzo-junio, Tegucigalpa 2016. 

 

Se recolectaron 437 fichas registrada por el CAMI en el período seleccionado, se 

obtuvieron los siguientes resultados: La media fue de 28.7 años, mediana de 27 años, 

moda 19 años, edad mínima fue de 18 y la máxima de 62 años. 

 

De las 437 mujeres el 62.2% se encuentra en una edad entre el 18 a 40 años de edad. 

La mayor frecuencia de las deportaciones desde USA, se presentó en las edades de 18-

29 años de edad (62.2%), seguidas de las de 30 - 40,117;(26.8%), de 41 – 51, 39; (8.9%) 

y de 52 - 62 el 9; (2.1%) del 100% (ver tabla No. 1). 

 

La mayoría de las mujeres deportadas comprendieron una edad entre 18-29 años lo que 

representa el 62.2%, éstos datos son similares con los reportados por la CESPAD (2014) 

donde las mujeres jóvenes hondureñas representaron la mayor deportación 

comprendiendo las edades de19-24 años. 
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Del 100% de las mujeres deportadas 237; (54%) pertenecen a la zona rural y 196; (45%) 

a zona urbana y 4; (1%) no refirió su procedencia. (Ver anexo # 5, tablaNo.4)  

 

Esto significa que las mujeres hondureñas pertenecientes a la zona rural siguen siendo 

las que más se deportan, podría ser que las mujeres de la zona urbana por su nivel de 

educación, conocimiento o por tener familiares en USA puedan evadir el proceso de la 

captura – deportación o que sus familiares puedan ayudarles a la acogida de los 

programas de migración, a tipo de trabajo u otras ventajas que ven como oportunidades 

o ventanas para su mayor tiempo de estadía 

 

En comparación con lo encontrado por Solís( 2012), reporta datos contradictorios en 

comparación con este estudio, ya que en su estudio las mujeres de procedencia urbana 

fueron las que más migraron, en cambio en este estudio las que más se deportaron fueron 

las de la zona rural con el 54%.  

 

 

rural 
237; (54%)

urbana
196; (45%)

no contestó
4; (1%)

Gráfico No. 1 
Distribución  porcentual de la procedencia ( rural-urbana) de mujeres hondureñas 

migrantes deportadas desde USA marzo- junio 2016.

Diseño: Pavón L., fuente: fichas de mujeres del CAMI  marzo -junio,
Tegucigalpa 2016.
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De las deportaciones correspondientes a los 18 Departamentos del país se presentaron 

los siguientes resultados: Cortés 67;(15.3%), Francisco Morazán 62;(14.20%), Yoro 40; 

(9.20%), Olancho 35;(8%), Colón 32;(7.30%), Atlántida 31;(7.10%), Choluteca 28;( 

6.40%), Copán y Valle 26; (5.90%) respectivamente, Comayagua 25; (5.70%), Santa 

Bárbara 17;( 3.40%),  Intibucá 15;( 3.40%), Lempira 12;( 3%), El Paraíso 8;( 1.80%), La 

Paz 4;( 0.90%), Ocotepeque 3;( 0.70%), Islas de la Bahía 2;( 0.50%) y no respondieron 

4;( 0.90%) y Gracias A Dios cero ( ver anexo # 5, tabla No.5).  

Estos datos son relevantes debido a que refleja el Departamento de Cortés con mayor 

número de deportación posiblemente por su mayor desarrollo y crecimiento económico 

del país. A pesar de su situación o de su entorno la mujer siempre seguirá migrando por 

diferentes situaciones como ser la marginación o la emancipación, la falta de 

oportunidades laborales, la violencia la pobreza entre otros. 

Según cifras de la CESPAD, el Departamentos de Francisco Morazán presentó mayor 

deportación 20.1%, en comparacion a Cortés fue el de mayor deportacion con 15.3%,  y 

el Departamento de Gracias a Dios no presentó deportaciones. 
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Tabla No. 2 

Frecuencia porcentual de cantidad de hijos de las mujeres migrantes deportadas desde 

USA marzo- junio 2016 

Cantidad de hijos frecuencia porcentaje 

No tiene hijos 192 43.9% 

Uno 67 15.3% 

Dos 69 15.8% 

Tres 51 11.7% 

Cuatro más 50 11.4% 

No respondieron 8 1.8% 

Total 437 100% 

Diseño: Pavón L., fuente: fichas de mujeres del CAMI marzo-junio 2016. 

 

Sobre la paridad se encontraron los siguientes datos: 192 ( 43.9%) refirieron no tener 

hijos,  y 69; ( 15.8%) con dos, 67;( 15.3%) un hjo, 51; (11.7%) tres, 50; ( 11.4%) cuatro o 

mas hijos y 8; (1.8%) no respondieron. 

Estos datos demuestran que las mujeres hondureñas migrantes deportadas, presentan 

dos perfiles uno es no tener hijos (43.9%) y la otra con hijos ( 54.6%) estos dos patrones 

de comportamiento hacen que el fenómeno en estudio se comporte bajo estos dos 

determinantes con mayor tendencia a mujeres con hijos. 

No se encontraron estudios cientificos sobre el número de hijos de las mujeres 

hondureñas. 
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En cuanto al estado civil de las mujeres, las solteras representaron 173;(39.60%) de las 

deportadas, seguidas de las madres solteras 141;(32.30%), unión libre 60; (13.70%), las 

casadas 53;(12.10%), las separadas y divorciadas 4 respectivamente (0.90%) y viudas 

2;(0.50%). Esto indica que las mujeres solteras 173; (39.60%) tienden a migrar y ser más 

deportadas más frecuentemente hacia y desde USA que el resto de las otras mujeres. 

(Ver anexo # 5, tabla No.6) 

Estos datos encontrados en este estudio son divergentes con lo encontrado por 

Wegrzynowska (2015), ONU (2015) y Solís (2012) donde ellos pregonan que las madres 

solteras fueron las que más se deportaron.  
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Respecto a cada nivel educativo de la mujeres deportadas, se encontró que 202 (46%) 

tiene educación básica, 142;(32.5%) educación media, 28;(6.40%) nivel superior, 22;(5%), 

analfabetas, 2;(0.50%) pre básica, técnico 1;(0.20%) y no respondieron 40;(9.20%). (Ver 

gráfico No.4).  Esto demuestra que en las mujeres con mayor grado de educación tienen 

mejores oportunidades que los otros niveles de educación y que esto permite mejorar su 

condición de vida y su situación económica, a mayor nivel de educación lógicamente 

habrá una mejor situación de ingreso familiar y menor migración, así mismo el fenomeno 

obedece a al comportamiento de dos grupos sin escolaridad y otro es el de escolaridad 

de 85.24% en su totalidad partiendo del nivel básico a superior. (Ver anexo 5, tabla No. 

7). 

En este estudio las mujeres con educación básica fueron las que más se deportaron 

(46%), lo que no concuerda con lo encontrado por Solís (2012) quien sostiene en su 

investigación que las mujeres deportadas tuvieron un nivel de escolaridad media 

predominantemente.  
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Respecto al accesos a los servicios se encontraron los siguientes datos: sin vivienda 

281(64.3%), vivienda propia 131(30%), sin agua potable 209 (47.8%), con agua potable 

189 (43.2%), sin servicio sanitario 232(53.08%), con servicio sanitario 167 (38.21%), los 

que no respondieron son 25 (5.7%), 39 (8.9%) y 38 (8.69%) respectivamente. 

Estos datos se traducen en las siguientes respuestas 55% de ellas, no tienen una casa, 

acceso a agua potable ni a servicio sanitario, solo el 37.4% si tienes esos servicios 

básicos. (Ver Tabla No.3) 

No se encontraron estudios científicos que se refieran a estas variables. 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3 

Distribución porcentual de: vivienda propia, acceso a agua potable y servicio 

sanitario por parte de las mujeres hondureñas migrantes - deportadas desde USA 

marzo - junio 2016. 

Indicador vivienda 

propia 

acceso a 

agua 

potable 

servicio 

sanitario 

total porcentaje 

No 281 (64.3%) 209 (47.8%) 232 (53.08%) 722 55 

Si 131 (30%) 189 (43.2%) 167 (38.21%) 487 37.4 

No 

respondió 

25 (5.7%) 39 (8.9%) 38 (8.69%) 102 7.6 

Totales 437 437 437 1311 100 

Diseño: Pavón L. fuente: fichas mujeres CAMI marzo-junio, Tegucigalpa 2016. 



 

28 

 

Con relación a si las mujeres deportadas tiene o no familiares en USA, este estudio refleja 

que 135;(30.89%) no tiene familiares, 99;(22.65%) otros, hermanos 83;(18.99%), hijos 

37;(8.47%), pareja sentimental 22;(5.03%), madre 25;(5.72%), padre 16;(3.66%), abuelos 

1;(0.23%). (Ver anexo 5, tabla No.8). 

Estos datos demuestran que las mujeres tienden a migrar más por razones familiares ya 

que en suma 184; (42.10%) vs. Ninguno 135; (30.89%) y la otra situación es por la 

facilidad o el apoyo económico, y la motivación por el hecho de contar con familiares en 

USA. 

Asociando estos datos con los encontrados por Ramos éstos son similares ya que el 

principal motivo de migración fue la reunificación familiar en USA en un 47. 4%.  

 

 

 

 

 



 

29 

De los motivos de la migración  

 

Sobre las causas o motivos de la migración femenina hondureña se encontró los 

siguientes datos: 322;(73.70%) por razones económicas o sea por la pobreza, por razón 

familiar 42;(9.60%), inseguridad violencia social 41;(9.40%), violencia en el hogar 

11;(2.50%), 3;(0.70%) por estudio, 2;(0.50%) respondieron que fue por salud, y no 

respondieron 16;(3.70%). Esto refleja que las causas o motivos dominantes de la 

migración no son la violencia sino la pobreza de las mujeres 73.70% lo que se suma el 

aporte a la teoría de la migración Neoclásica de la migración. (Ver anexo 5, tabla No.9). 

Éste dato es congruente respecto con lo encontrado por Wegrzynowska (2015), Ramos 

(2014), Vladimir (2013), López (2013) y Solís (2012) que la principal causa de migración 

es la económica (la pobreza) 73.70%, pero es divergente según lo formulado por PAPTN 

(2014), CIDEHUM (2015), y la ACNUR – El Heraldo (2016), quienes refieren que la 

principal causa de migración en Honduras fue la violencia. 

De la dinámica del proceso migración – deportación  
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Respecto al uso de las fronteras de salida se encontraron los siguientes resultados: la 

aduana de  Corinto representó  275;( 62.90%), seguidamente Agua caliente, 92;( 21.10%), 

El Florido, 23;( 5.30%), Amatillo, 20;(4.60%), El Naranjo 11;( 2.50%),  Aeropuerto Villeda 

Morales, 4;( 0.90%), El Poy, 1;( 0.20%), no se acordaron 2;( 0.50%) y 9;(2%) no 

respondieron. (Ver anexos # 5, No. 10). A partir de estos resultados encontrados se 

observa que la frontera más utilizada como salida del país fue Corinto esta aduana se 

encuentra ubicada en el Departamento de Cortés. 

No se encontraron estudios científicos respecto a las fronteras o aduanas que utilizan las 

mujeres migrantes hondureñas.   
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El año 2016 resultó ser al año de mayor número de salida del país de las mujeres hacia 

los USA 323; (73.90%), seguidamente el 2015; 66, (15.10%), 2014; 11; (2.50%), 2013; 8; 

(1.80%), de 2012 – 2000, 21; (4.80%) y 4; (0.90%) en 1999 y/o menos, finalmente 

solamente 4; (0.90%) no respondieron. (Ver anexo#5, tabla No.11). Esa variable es 

significativa ya que representa en parte el flujo de la migración de las mujeres donde el 

mayor anos de salida según las deportadas fue el año 2016 (73.90%), esto significa que 

los años anteriores al 2016 lo que afirman organismos internacionales ser un país con 

grandes desigualdades, y alto índice de pobreza y posiblemente porque ellas no 

encontraron oportunidades laborales satisfactorias  de determinan como sintiéndose más 

vulnerables a la vida, las escasas oportunidades de empleo digno sumado a ello las 

cuestiones familiares, la inseguridad, la violencia como también la salud. 

No se encontraron estudios respecto a los años de salida del país que utilizan las mujeres 

migrantes hondureñas. 
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Respecto al número de deportaciones, las mujeres respondieron que era la primera vez 

271; (62%), segunda vez 96; (22%), tercera 30 (6.90%), cuarta 4; (0.90%), la quinta o más 

10; (2.30%) y finalmente 26; (5.90%) no respondieron. (Ver gráfico No. 12). Estos datos 

demuestran que a pesar las masivas deportaciones que enfrentan los migrantes siempre 

lo volverán a intentar.  

Estos datos (segunda - quinta vez; 32%) son similares con los encontrados con Izcara & 

col. donde más del 40% piensan volver a intentar migrar a USA. 
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IX. CONCLUSIONES 

De acuerdo con lo encontrado se logró caracterizar a las mujeres migrantes deportadas 

concluyéndose lo siguiente: 

1.  Sobre las características de las mujeres migrantes deportadas desde Estados 

Unidos se encontró el perfil es ser joven entre las edades de 19-29 años, solteras, 

de la zona rural, del departamento de Cortés, sin accesos a los servicios básicos y 

de educación básica. 

2. El principal motivo de migración de las mujeres es la pobreza. 

3. Sobre la dinámica del proceso de la migración – deportación se evidencia que la 

frontera de Corinto fue la vía de mayor salida desde Honduras, el año 2016 fue el 

año de mayor flujo de salida del país, y que la mayoría de ellas fueron deportadas 

desde los Estados Unidos de Norte América por primera vez.  
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X. RECOMENDACIONES 

 

Al Instituto Nacional de Migración y Centro Nacional de Información del Sector 

Social. 

Aprovechar adecuadamente los recursos económicos del PAPTN para: 

 Crear investigaciones sobre el tema de migración para que realmente se pueden 

conocer otras dimensiones y para un mejor abordaje de la problemática.  

 Crear programas de conciencia migratoria en el canal estatal, enfocada a los riesgos 

y sus efectos con el objetivo de reducir la migración. 

 Capacitar su personal para que participen en la planificación, control como supervisión 

de programas en materia migratorias acordes a los resultados y que realmente 

beneficien a esos sectores migrantes.  

A la Secretaría de Salud de Honduras. 

 Que brinden apoyo psicológico orientado a la salud mental a todos los retornados 

indocumentados. 

 Crear el Departamento de salud pública migratoria que permita trabajar con otras 

instituciones como ONG que trabajan sobre el tema de migración deportación con 

datos más profundos y tangibles sustentados con los fondos económicos del Plan 

Alianza Para la Prosperidad del Triángulo Norte  de Centro América. 

Al CAMI. 

 Seguir manteniendo las puertas abiertas como siempre lo ha venido haciendo, a todo 

investigador interesado sobre el tema de la migración deportación hondureña. 

 Crear un Departamento de Salud Pública migratoria con el objetivo de mejorar la 

calidad de la recolección en la atención al migrante retornado, y la evaluación del 

proceso migración deportación de los hondureños. 

 Ampliar la red de los centros en los departamentos fronterizos, como extender su base 

de datos para la sede de Tegucigalpa para un mejor acceso a la información 

electrónica y la actualización constante de la nueva ficha electrónica.  
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ANEXOS



 

Anexo # 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Objetivo 1: Describir las características sociodemográficas de las mujeres hondureñas 

migrantes deportadas desde los Estados Unidos de Norte América captadas por el 

Centro de Atención del Migrante Irregular. 

Variable indicador definición 

operacional 

valor escala de 

medición 

Edad porcentaje de 

edad en años 

tiempo que ha 

vivido la 

persona en 

años 

18 - 62 años: 

18- 29, 30-40, 41- 51, 

52-62 

continua 

unitómica 

 

Procedencia porcentaje de 

procedencia 

área 

geográfica 

urbana o rural, no 

respondió 

nominal 

Departamento 

de Honduras 

Porcentaje por 

Departamento 

Extensión y 

división  

interna del 

país 

los 18 Departamentos 

Fran-cisco Morazán  

Cortés, El Paraíso 

Comayagua, Atlántida 

Copán, Valle, Olan-

cho, Choluteca, Colón 

Yoro, Lempira, La Paz 

Islas de la Bahía, 

Ocotepeque, Intibucá 

Santa Bárbara, 

Gracias A Dios 

 

nominal 

Paridad porcentaje de 

número de 

hijos(as) vivos, 

ninguno 

número de 

partos o 

cesarías 

uno, dos tres, cuatro o 

mas 

nominal 

politómica 

    …van 



 

Estado civil porcentaje de  

estado actual 

situación legal 

conyugal 

determinada 

por leyes 

soltera, casada 

divorciada,viuda,unión 

libre 

ordinal 

politómica 

Nivel 

académico 

porcentaje de 

grados 

ultimo estudio  

cursado 

pre básica, básica, 

media técnico  y 

superior 

ordinal 

politómica 

 

Variable indicador definición 

operacional 

valor Escala de 

medición 

Ocupación  porcentaje de 

ocupación  

actividad que 

desempeñaba 

referida en la ficha nominal 

politómica 

Vivienda porcentaje de 

vivienda 

lugar donde 

vive la persona 

propio o alquila nominal 

dicotómica 

Agua potable porcentaje de 

agua potable 

agua potable acceso a agua 

potable sí, no 

nominal 

dicotómica 

Servicio 

sanitario 

porcentaje de 

servicio 

sanitario 

tipo de servicio 

sanitario 

acceso  a servicio 

sanitarios, si, no 

nominal 

dicotómica 

Familiares en 

USA 

porcentaje de 

familiares en 

USA 

tipo de 

familiares en 

USA 

padre, madre, pareja, 

hijos, hermanos 

abuelos/otros/ninguno 

categórica 

politómica 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo 2: Identificar la principal causas o motivo por las mujeres hondureñas 

deportadas migraron hacia los Estados Unidos de Norte América.  

Variable indicador definición 

operacional 

valor escala de 

medición 

 

 

 

Motivo de 

migración 

 

 

porcentaje de 

los motivos de 

migración  

 

 

razón por la 

cual  dejo el 

país 

situación económica 

(pobreza) 

reunirse con un 

familiar, salud, 

estudios, violencia 

familiar, violencia 

doméstica, violencia 

social (inseguridad) 

nominal 

politómica 

 

Objetivo 3: Describir como ha sido la dinámica del proceso del fenomeno de la 

migración – deportación de las mujeres hondureñas desde los Estados Unidos de Norte 

América. 

Variable indicador definición 

operacional 

valores escala de 

medición 

 

 

 

Proceso de 

migración  

y 

deportación 

porcentaje de 

solicitud de 

protección 

motivación 

personal  a 

solicitar 

protección  

no la solicitaron, si 

pero se la denegaron, 

si pero la abandonó 

nominal 

politómica 

porcentaje del 

trato recibido 

en Consulado 

de Honduras 

tipo de trato 

recibido 

contacto telefónico, 

situación migratoria, 

asesoría legal, 

ninguno 

nominal 

politómica 

porcentaje de 

años de salida 

del país 

año en que 

migro a USA 

1999, 2000-2012, 

2013,2014, 2015, 

2016 

ordinal 

…Van 



 

porcentaje de 

vía de salida 

lugar fronterizo 

o aduana 

utilizada  

terrestre(referida en 

la ficha), Aérea, otras 

nominal 

dicotómica 

porcentaje de 

mes de 

deportación 

 

mese del año 

2016 

marzo, abril, mayo, 

junio 

categórica 

dicotómica 

porcentaje de 
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Anexo # 3.CARTA DE SOLICITUD Y VISTO BUENO. 

 

 
                                                                                                                    

 



 

Anexo No. 4 MAPA DEPARTAMENTAL DE HONDURAS. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo # 5 OTRAS TABLAS Y GRÁFICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tabla No.4 

Distribución porcentual de la procedencia rural -urbana 
de mujeres hondureñas migrantes deportadas desde marzo - junio 
2016. 

indicador cantidad porcentaje 

rural  237 54 

urbana      196       45 

no contestó   04 01 

total 437 100 

Tabla No. 5 

Distribución porcentual de mujeres deportadas por 
Departamentos de Honduras, mayo - junio 2016. 

Departamento cantidad porcentaje 

Cortés 67 15.30 

Francisco Morazán 62 14.20 

Yoro 40 9.20 

Olancho 35 8.00 

Colón  32 7.30 

Atlántida 31 7.10 

Choluteca 28 6.40 

Copán 26 5.90 

Valle 26 5.90 

Comayagua 25 5.70 

Santa Bárbara 17 3.90 

Intibucá 15 3.40 

Lempira 12 3.00 

El Paraíso 08 1.80 

La paz 04 0.90 

Ocotepeque 03 0.70 

Islas de la Bahía 02 0.50 

No respondió 04 0.90 

Gracias A Dios 00 0.00 

total 437 100 



 

Tabla No. 6 
Distribución porcentual del estado 
civil de las mujeres deportadas 
desde USA mayo – junio 2016. 

Estado civil número porcentaje 

soltera 173 39.60 

madre 
soltera 

141 32.30 

unión libre 60 13.70 

casada 53 12.10 

sepa-rada 04 0.90 

divorciada 04 0.90 

viuda 02 0.50 

total 437 100 

 

 

Tabla No. 7 
Distribución porcentual del nivel de educación de las 
mujeres deportadas desde USA, marzo- junio 2016 

nivel cantidad porcentaje 

básica            202 46.00 

media            142 32.50 

superior 28 6.40 

analfabeta 22 5.00 

pre básica 02 0.50 

técnico 01 0.20 

no respondió 40 9.20 

total           437      100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla No. 8 
Distribución porcentual de familiares en 
USA de mujeres hondureñas migrantes 
deportadas, marzo – junio 2016. 

parientes cantidad porcentaje 

ninguno 135 30.90 

otros 99 22.65 

hermanos 83 18.99 

hijos 37 08.47 

madre 25 05.72 

pareja 22 05.03 

padre 16 03.66 

abuelo 01 00.23 

no respondió 19 04.35 

total 437         100 

 

 

Tabla No. 9 
Distribución porcentual de los motivos de migración 
de las mujeres hondureñas migrantes deportadas 
desde USA ,marzo - junio 2016. 

Indicador motivo cantidad porcentaje 

económica 322 73.70 

familiar 42 9.60 

Inseguridad violencia social 41 9.40 

violencia en hogar 11 2.50 

estudios 03 0.70 

salud 02 0.50 

no respondió 16 3.70 

total  437 100 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla No. 10 
Distribución porcentual de la vía (aduana) de salida 
del país que utilizaron las mujeres hondureñas para 
migrar a USA. 

frontera cantidad porcentaje 

Corinto 275 62.90 

Agua caliente   92 21.10 

El Florido   23 05.30 

Amatillo   20 04.60 

El Naranjo  11 02.50 

Aero-puerto Villeda Morales  04 00.90 

El Poy   01 00.20 

no se acordó  02 00.50 

no respondió  09 02.00 

total 437 100 

 

 

Tabla N. 11 
Frecuencia por año de salida de Honduras por parte 
de las mujeres migrantes deportadas desde USA, 
marzo– junio 2016. 

años cantidad porcentaje 

2016 323 73.90 

2015 66 15.10 

2012-2000 21 4.80 

2014 11 2.50 

2013 8 1.80 

1999 o menos 4 0.90 

no respondió 4 0.90 

total 437 100 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla No. 12 
Frecuencia del número de deportaciones de 
mujeres hondureñas migrantes deportadas 
desde USA, marzo – junio 2016 

indicador cantidad porcentaje 

primera 271 62 

segunda 96 22 

tercera 30 6.90 

cuarta 4 0.90 

quinta ó mas 10 2.30 

no respondió 26 5.90 

total  437 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.13 

Frecuencia del tipo de protección solicitada al Consulado de Honduras en USA 

por parte de las mujeres migrantes deportadas marzo- junio 2016.  

Tipo de protección frecuencia porcentaje 

No 373 85.4% 

   

Si pero la denegaron 36 8.2% 

Si pero abandono el proceso 7 1.6% 

No respondió 21 4.8% 

Total 437 100% 

Diseño: Pavón L. fuente: fichas de mujeres del CAMI marzo-junio 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.14 

Distribución porcentual del trato proporcionado por el Consulado de 

Honduras en USA hacia las mujeres migrantes deportadas marzo-junio 

2016. 

Tipo de trato                                                                         frecuencia porcentaje   

Situación migratoria 79 18.1 

Contacto telefónico 74 16.9 

Alguna 23 5.3 

Asesoría legal 5 1.1 

Todas 77 17.6 

No respondió 17 3.9 

Ninguna 162 37.1 

Total 437 100 

Diseño: Pavón L. fuente: fichas de mujeres del CAMI marzo-junio 2016. 



 

 

 

Anexo No.6. FOTO CONTENIENDO FICHAS DEL CAMI 

 


