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Presentación

Uno de los ejes de trabajo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

Honduras está   relacionado con las migraciones internacionales, en ese sentido se creó el 

Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH), cuyo objetivo es analizar 

las magnitudes, tendencias y características del fenómeno migratorio, así como la política pública 

relativa a la migración internacional. 

En su conjunto, el OMIH pretende a través del monitoreo y las investigaciones, aportar informa-

ción relevante y actualizada acerca de los factores que contribuyen a la migración internacional, 

la cual puede ser de utilidad para la toma de decisiones sobre políticas públicas de migración 

en Honduras.

De esta manera, por medio del proyecto Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de 

la Migración, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) y con financiamiento de la Unión Europea, se ha logrado impulsar y 

apoyar una agenda de investigación en migraciones en Honduras por medio de estudios 

realizados en forma conjunta con los centros regionales de la Universidad Nacional Au-

tónoma de Honduras (UNAH).

Asimismo, a través del Fondo de Investigaciones del OMIH (FIOMIH) se ha colaborado 

con los centros de investigación de universidades públicas y privadas, docentes investi-

gadores, estudiantes de posgrados y ONG nacionales, así como con las investigaciones 

elaboradas por el propio FLACSO-OMIH desde el 2016 hasta la fecha.

En el marco de todo este trabajo de investigación se lanza esta nueva publicación como 

parte de la colección sobre Migración y Desarrollo para difundir el conocimiento e in-

formación sobre las migraciones internacionales y de esta manera, apoyar a los tomado-

res de decisiones, estudiosos de la academia y de la ciudadanía en general, en la construc-

ción de las políticas públicas requeridas para un adecuado tratamiento de esta materia.  

Rolando Sierra Fonseca

Director FLACSO Honduras

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
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Introducción

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Honduras (FLACSO-Honduras) 

y el Centro Universitario Regional del Litoral Pacíico (CURLP) de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), consideran de importancia trascendental 

el fortalecimiento de las capacidades de los docentes y estudiantes para el fomento de 

la investigación cientíica y de esta manera, aportar a la adquisición de conocimiento y 
sistematización de procesos.

Dentro del proyecto Apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para el 

fomento del empleo juvenil y prevención de la migración (Expdte. 2015/ SPE/0000400306), 

con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), y inanciamiento de la Unión Europea, en el marco del programa 
EURO+LABOR, FLACSO-Honduras ha contemplado desarrollar estudios para la 

generación del conocimiento acerca del fenómeno de la migración.

La investigación ha sido elaborada de forma conjunta con el CURLP contando con 

la participación de docentes y estudiantes, el cual presenta los resultados sobre el 

fenómeno de la migración juvenil, así como su caracterización y sus oportunidades de 

inserción laboral. 

Este trabajo tiene por objeto establecer la relación entre la juventud, el empleo y la 

migración en los departamentos de Choluteca y Valle atendiendo a las características 

sociodemográicas de los jóvenes con o sin historial migratorio, las oportunidades 
laborales, su problemática con relación al proceso migratorio y las causas que los 

impulsan a migrar.
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esas edades es cada vez mayor. Se aplica-
ron un total de 760 boletos en los dos 
departamentos (ver cuadro 1).

La muestra de la investigación es probabi-
lística a nivel de cada municipio. El tamaño 
de la muestra será para estimar medias 
poblacionales, con un error del 5 % y un 
nivel de conianza de 95 %. 

Se utilizó un muestreo aleatorio estrati-
icado, el cual consistió en dividir la po-
blación en grupos llamados estratos. Den-
tro de cada estrato están los elementos 
situados de manera más homogénea, ta-
les como tipo de vivienda, materiales de 
construcción de la vivienda, nivel de edu-
cación, número de familiares que tiene en 
el extranjero, entre otros. 

La unidad de observación para la encuesta 
son los jóvenes de 18 a 30 años, que habi-
tan las diferentes viviendas de los barrios y 
colonias de los 10 municipios de Choluteca 
y Valle.

1. Metodología

El tipo de metodología propuesta para de-
sarrollar esta investigación se encuentra 
enmarcada en el enfoque cuantitativo. Los 
datos estadísticos recabados, mediante el 
cruce de variables, permitirán compren-
der cuáles son las características de los 
jóvenes con o sin historial migratorio y de 
los retornados de Choluteca y Valle. Por 
la naturaleza del estudio propuesto, el ins-
trumento utilizado para la recolección de 
la información fue la encuesta, la cual está 
dividida en apartados.

El universo lo constituyen jóvenes entre 
18 a 30 años de 10 municipios de los de-
partamentos de Choluteca y Valle, con 
antecedentes de migración o sin historial 
alguno, así como en condición de retor-
nados. Esto debido a que la tendencia de 
migración por parte de los jóvenes entre 

Cuadro 1. Muestra por cada municipio de Choluteca y Valle
Departamento Código 

municipal
Municipio Con historial 

migratorio
Sin historial 
migratorio

Retornados Total

Valle 1701 Nacaome 87 110 37 234

Valle 1702 Alianza 20 26 9 55

Valle 1704 Aramecina 11 14 5 31

Valle 1706 Goascorán 22 28 10 60

Total Valle 140 178 61 379

Choluteca 601 Choluteca 75 95 32 202

Choluteca 602 Apacilagua 5 6 2 12

Choluteca 607 Marcovia 40 51 17 109

Choluteca 611 Pespire 15 19 7 41

Choluteca 612 San Antonio 
de Flores

3 4 1 8

Choluteca 614 San José 3 3 1 7

Total Choluteca 141 179 61 380

Total 281 357 122 760

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.
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2. Resultados de la
encuesta

2.1 Aspectos sociodemográicos
Este estudio caracteriza las dinámicas 
migratorias entre los jóvenes de 18 a 30 
años de 10 municipios de los departamen-
tos de Choluteca y Valle, al ser territorios 
que presentan importantes lujos migra-
torios para el país. 

Los hogares de la zona sur con migran-
tes sobresalen en promedio con relación 
a las medias nacionales, según el Centro 
Nacional de Información del Sector Social 
(CENISS). Los miembros de las familias 
hondureñas que emigran son en su ma-
yoría del sexo masculino, de los cuales el 
71.36 % han sido retornados (CENISS).

Es importante mencionar que la población 
joven es la que mayormente decide mi-
grar, es decir, jóvenes en el rango de edad 
de 18 a 30 años, aunque ello no signiica 
que otras poblaciones no sean afectadas 
por dicho fenómeno, de hecho, como han 
subrayado instituciones nacionales: 

[...] a pesar del porcentaje, la niñez si-
gue siendo afectada por la migración, ya 
que los adultos migran a otros países 
y estos quedan a cargo de sus abuelos, 
familiares o personas conocidas, hasta 
que son enviados a otros países para el 
reencuentro con sus padres o familia-
res, sin nunca llegar a su destino inal y 
ser enviados de regreso a nuestro país 
(CENISS). 

De los encuestados, el 53.5 % son hom-
bres y el 46.5 % mujeres; de este total, 
tienen algún familiar que ha migrado, 364 

sin historial migratorio y 107 retornados 
(ver gráico 1). 

En condición migratoria según el sexo, el 
porcentaje sin historial migratorio es 66.7 
% para los hombres y 33.3 % para las mu-
jeres. En tanto los retornados, el 60.5 % 
pertenecen al sexo masculino y el 39.5 
% al sexo femenino. En los migrantes con 
historial, el sexo masculino representa el 
57 %, el más bajo entre las tres categorías, 
mientras que el sexo femenino representa 
el 43% (ver gráico 2).

En el gráico 3 se observa que los nive-
les de alfabetización entre los encues-
tados del departamento de Choluteca 
y Valle suelen ser altos independiente-
mente del género, estos superan el 97 
% en cada caso; aunque se encuentran 
un 2.8 % de mujeres del departamento 
de Valle y un 1.2 % de Choluteca que 
no saben leer y escribir.

Por otro lado, el total de personas en-
cuestadas, el 66.9 % está soltera al mo-

Masculino

Femenino

46.5 53.5

Gráico 1 Muestra según sexo

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre 
juventud, empleo y migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 
2018.
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Gráico 2 Sexo de las Personas que han migrado

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los 
departamentos de Choluteca y Valle, 2018.

Gráico 3 ¿Sabe leer y escribir?

98.8%
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Femenino Masculino

Choluteca Valle

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los 
departamentos de Choluteca y Valle, 2018.

mento de aplicación de la encuesta, de 
ese total 28.8 % tiene hijos; en el caso 
del 10.6 % de personas casadas, el 21.6 
% tiene hijos; por último, se encuen-
tran las personas en unión libre 22.6%, 
de las cuales el 49.6 % tiene hijos (ver 
gráico 4 y 5).

A partir de estos datos puede ex-
traerse la siguiente conclusión: que la 
situación civil más frecuente es la sol-
tería y que la tenencia de hijos suele 
ser más común en las personas que se 
encuentran en unión libre.
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Para el caso de Valle, la condición mi-
gratoria predominante también es sin 
historial migratorio (47.9%), seguida 
de 38.8 % de encuestados con fami-
lia migrante y 13.3 % retornados (ver 
gráico 6).

En el departamento de Choluteca se 
observa que la condición migratoria 
predominante es sin historial migrato-
rio, la cual representa un 51 % del to-
tal de los encuestados, seguidamente 
se observa un 33.5 % que tiene familia 
migrante y un 15.5 % en condición de 
retornado. 
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Gráico 4 Estado civil

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y 
migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.
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Gráico 5 Jóvenes encuestados con hijos según estado civil

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 
2018.
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Gráico 7 Vivienda Ocupada según Condición Migratoria

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departamentos de Choluteca 
y Valle, 2018.
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Gráico 6 Condición Migratoria según Departamento

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y 
migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.

2.2 Características de la vivienda 
Como se veriica en el gráico siete, 
en las tres condiciones migratorias al-
rededor de 8 de cada 10 encuestados 
cuenta con una vivienda propia total-
mente pagada, llamando la atención 
que para el caso de los retornados 
dicho porcentaje es de 80.2 %. Pero, 
aunque las personas cuentan con una 
vivienda propia, eso no impide que de-
cidan emprender la ruta migratoria, 

dado que no es un factor determinan-
te si se consideran además las condi-
ciones de la vivienda y los servicios 
públicos a los cuales se tiene acceso.
Por otra parte, un importante por-
centaje de personas se encuentra al-
quilando vivienda, 15.1 % del total de 
los retornados, 20 % de las personas 
sin historial migratorio y 15.9% de las 
personas con historial migratorio (ver 
gráico 7).
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El mayor porcentaje con jefes está 
representado en hogares con fami-
lia migrante (47.7 %), seguido por los 
hogares de jóvenes retornados (46.6 
%) y el grupo sin historial migratorio 
(37.8 %). Es importante destacar que 
en este último grupo la brecha entre 
jefes de hogar hombres y mujeres se 
encuentra en 24.4 puntos porcentua-
les, superior a la relación en las otras 
categorías (ver gráico 8). 

En el caso de las personas con histo-
rial migratorio, en el gráico nueve se 
muestra que los materiales de la vi-
vienda más comunes son la cerámica 
(41 %), el ladrillo de cemento (23.7 
%), la plancha de cemento (17.3 %) y 

el ladrillo de granito (12.4%). El patrón 
diiere ligeramente en el caso de los 
encuestados sin historial migratorio, ya 
que el 32 % habita en una vivienda con 
ladrillo de cemento, el 31 % con cerá-
mica, el 17.9% con plancha de cemento 
y el 11.5 % con ladrillo de granito. Fi-
nalmente, en el caso de los retornados, 
el 40.2 % vive en una vivienda con ce-
rámica, 27.1 % con ladrillo de cemento, 
17.8 % con plancha de cemento y 8.4 
% con ladrillo de granito.

Destaca que el uso de material de tie-
rra y ladrillo de barro es muy poco co-
mún, este no supera el 4.4 % en cada 
una de las poblaciones de encuestados 
(ver gráico 9).

46.60%

37.80%

47.70%

53.40%

62.20%

52.30%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

Retornado

Sin historial migratorio

Con familia migrante

Gráico 8 Jefe de Hogar según Condición Migratoria

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en 
los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.

Gráico 9 Materiales de la Vivienda
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en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.
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De acuerdo con el gráico 10, al com-
parar entre categorías, el material pre-
dominante es el techo de teja, que co-
rresponde a un 57.1% en el caso de los 
encuestados sin historial migratorio, 
54.2% en la categoría de retornados 
y un 52.3% en familias migrantes. En 
tanto, el material de lámina de aluzinc 
representa un 25.2% en la categoría 
de retornados, un 24.1% en familias 
con historial migratorio y un 20.1% en 
las viviendas de jóvenes sin historial 
migratorio. 

En el caso de las personas con histo-
rial migratorio, el material que predo-
mina en las paredes de su vivienda es 
el ladrillo, que representa el 45.11% de 
los encuestados, seguido de un 35.71% 
con paredes de bloque, 11.65% con 

paredes de adobe y 6.03 % con adobe 
repellado; el uso de madera es poco 
común, solo en el 0.38 % de los en-
cuestados.

Las personas que no cuentan con fa-
milia migrante al momento de la apli-
cación de la encuesta utilizan común-
mente pared de ladrillo en su vivienda, 
estas representan el 45.7% del total, el 
31.5% tiene una vivienda con paredes 
de bloque, 14.2 % con adobe, 4.8 % 
con adobe repellado, 2% con bahare-
que, y solo el 0.6 % utiliza madera en 
su vivienda. 

La última categoría corresponde a los 
retornados, de los cuales el 43.4 % tie-
ne paredes de bloque en su hogar, 37.7 
% paredes de ladrillo, 9.4 % adobe, 6.6 

Historial migratorio          Sin historial migratorio                       Retornado
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Gráico 10 Material del techo de la vivienda

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los 
departamentos de Choluteca y Valle, 2018.
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% adobe repellado y 2.8% bahareque 
(ver gráico 11).

En el gráico 12 se comparan las con-
diciones de los servicios de agua en 
la vivienda por condición migratoria. 
En el caso de aquellas personas que 
tienen historial migratorio, el 64 % usa 
el servicio de tubería dentro de la vi-
vienda, el 28 % utiliza tubería fuera de 

la vivienda y el restante 8% recibe agua 
por otros medios. Aquellos sin histo-
rial migratorio, el 55 % utiliza el servi-
cio de agua por tubería adentro de la 
vivienda, 34 % usa tubería fuera de la 
vivienda y 10 % recibe agua por otros 
medios. En los retornados, el 59 % uti-
liza tuberías adentro de la vivienda, 32 
% usa tubería fuera de la vivienda y el 
8% obtiene el agua por otros medios.

Historial migratorio                    Sin historial migratorio                       Retornado
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Gráico 11 Material de las paredes de la vivienda

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departamentos de 
Choluteca y Valle, 2018.
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Gráico 12 Servicio de agua de la vivienda

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departamentos de 
Choluteca y Valle, 2018.



18

Al analizar el acceso al agua en la vi-
vienda de los encuestados con histo-
rial migratorio del departamento de 
Choluteca, se observa que el 61.2 % 
obtiene el agua del vendedor o re-
partidor, el 33.9 % de la llave y el 5 % 
del pozo. En el caso de Valle, el 51.7 
% obtiene el agua de la llave, 34.5 % 
del vendedor o repartidor, 10.3 % del 
pozo y 3.4 % del río. En relación con 
estos datos, los encuestados con his-
torial migratorio del departamento de 
Valle tienen mejor acceso al agua en 
sus viviendas.

En el caso de aquellas personas sin his-
torial migratorio del departamento de 
Choluteca, el 49.7 % obtiene el agua 
del vendedor o repartidor y el 41.7 
% de la llave, siendo estas las dos for-
mas más comunes de acceso al agua, el 
restante 8 % obtiene el agua del pozo. 
En el caso de Valle, el 45.3% obtiene el 

agua de la llave, el 39.1 % del vendedor 
o repartidor, el 13.4 % del pozo y el 
restante 2.2 % del río.

Finalmente, los retornados obtienen 
comúnmente el agua del vendedor o 
repartidor, 58.2 % para Choluteca y 
45.8 % para Valle; seguidamente se en-
cuentra el uso del agua de llave, con 
34.5 % para Choluteca y 39.6 % para 
Valle; el servicio menos común es el 
agua de pozo, que representa el 12.5 % 
para Valle y 7.3 % para Choluteca (ver 
gráico 13).

En el gráico 14 aparece la cobertura 
de energía en los departamentos de 
Choluteca y Valle, la cual suele ser casi 
total, con promedios arriba del 96 %, 
es decir, que alrededor de 9 de cada 
10 encuestados cuenta con el servicio 
de energía eléctrica. Solo en el caso 
del departamento de Valle se encuen-

Gráico 13 Acceso al agua en la vivienda

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departamentos 
de Choluteca y Valle, 2018.
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tra un 3.3 % de encuestados sin histo-
rial migratorio que no tienen acceso a 
la energía eléctrica, en los retornados 
dicho porcentaje es del 2 %, probable-
mente esta diferencia se debe al me-
nor desarrollo de la cobertura de los 
servicios públicos en dicho departa-
mento y a las diferencias de cobertura 
entre las zonas urbanas y rurales.

El uso del servicio de televisión por 
cable suele ser muy alto, sin haber 
diferencias signiicativas entre depar-
tamentos y condiciones migratorias, 
siendo superior al 90 %, es decir, que 
9 de cada 10 encuestados hace uso 

de dicho servicio en su vivienda. Aun-
que existe una pequeña diferencia 
con el departamento de Valle, pues el 
8.4 % de los encuestados con histo-
rial migratorio, el 11.1 % de aquellos 
sin historial migratorio y el 10.2 % de 
los retornados no tienen acceso a la 
televisión por cable, esto a pesar de 
que la cobertura de energía eléctrica 
en dicho departamento supera el 90 
% de los encuestados, por lo cual debe 
relacionarse con las bajas condiciones 
económicas y la reducida capacidad 
adquisitiva de las personas que habitan 
estos municipios (ver gráico 15).

Gráico 14 ¿Tiene servicio de energía eléctrica?
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departa-
mentos de Choluteca y Valle, 2018.
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Gráico 15 ¿Tiene servicio de televisión por cable?

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departamentos de 
Choluteca y Valle, 2018.
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Se presentan comportamientos di-
ferentes entre los porcentajes obte-
nidos en la variable de vivencia en el 
extranjero a doce meses o más, por 
ejemplo, en la ciudad de Choluteca, en 
las categorías sin historial migratorio y 
con historial migratorio se registran el 
91.2 % y 89.8 % respectivamente. Un 
comportamiento similar se muestra 
en el departamento de Valle, con un 
88.7 % y 81.3 % en las mismas catego-
rías. En tanto en la categoría de retor-
nados, en el departamento de Cholu-
teca un 50 % de personas si han vivido 
en el extranjero doce meses, mientras 
que en el departamento de Valle un 

64.6 % de retornados no vivieron en 
el extranjero doce meses o más, pues 
fueron deportados o repatriados en el 
país de tránsito o en el país de desti-
no antes de cumplir un año de estadía 
(ver gráico 16).

En relación con el nivel educativo del 
jefe de hogar del joven encuestado, se 
observa que en el 32 % de los casos 
completó la primaria, 23 % cursó se-
cundaria completa, 16 % con primaria 
incompleta, 10 % con secundaria in-
completa y 8 % con educación univer-
sitaria completa (ver gráico 17). 

Gráico 17 Nivel de educación alcanzado del jefe del hogar
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, 
empleo y migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.

Gráico 16 ¿Ha vivido en el extranjero doce meses o más?
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Como se puede veriicar a través de 
los datos presentados, la mayoría de 
los jefes de hogar tiene bajos niveles 
educativos, lo cual se traduce en re-
ducidas oportunidades laborales y 
menor salario recibido. Tal parece que 
los bajos niveles educativos del jefe del 
hogar suelen estar relacionados con 
bajos niveles educativos de los hijos, 
esto aunado a que el joven cuente con 
familiares migrantes, incrementaran las 
posibilidades de que este decida em-
prender la ruta migratoria en busca de 
mejores oportunidades económicas.

Seguidamente, en el grupo de jóvenes 
sin historial migratorio, el 78 % se en-
contraba trabajando la semana pasada, 
20 % no trabajó ni busco trabajo y un 
3 % buscaba trabajo. En la categoría de 
personas con historial migratorio se ad-
vierte el menor porcentaje de jefes del 
hogar que trabajaba la semana pasada, 
64%, y un 35 % que no trabajó ni busco 
trabajo, probablemente por cuestiones 
de desaliento laboral (ver gráico 18). 

Los jefes de hogar en general están 
casados, un 40 %, a su vez un 33 % se 
encuentra viviendo en unión libre, 14 
% soltero, 8 % viudo, el restante por-
centaje se distribuye entre un 3 % de 
divorciados y un 3 % de jefes de hogar 
separados (ver gráico 19). 

La semana anterior a la aplicación de 
la encuesta los jóvenes retornados se 
encontraban trabajando, el 70 % del 
total, el restante 23 % no trabajó ni 
busco trabajo y un 7 % se dedicó a 
buscar trabajo. 

Gráico 18 Estado Civil del Jefe del Hogar
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Gráico 19 Actividad que realizó la semana pasada
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Fuente: elaboración propia sobre los resultados de la Encuesta sobre juven-
tud, empleo y migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.
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Estos datos pueden ser alentadores 
en razón de que un alto porcentaje de 
los miembros del hogar se encuentran 
trabajando; sin embargo, es necesario 
preguntarse si estas personas están en 
situación de subempleado; de ser así, 
aunque cuenten con un empleo eso 
no signiica que perciben un salario 
adecuado para cubrir su costo de vida, 
lo que también aumenta las posibili-
dades de que otros miembros del ho-
gar migren en busca de reuniicación 
familiar o mejora de sus condiciones 
económicas.

2.3 Expectativas migratorias del 
joven
En relación con las expectativas mi-
gratorias de los jóvenes encuestados, 
se obtuvieron datos muy relevantes 
para conocer los planes de residir en 
el extranjero. En este sentido, desta-
ca que el 45.4 % del total de jóvenes 
encuestados tiene expectativa de salir 
del país, es decir, 4 de cada 10 jóve-
nes desea migrar al extranjero, ya sea 
por razones de reuniicación familiar, 
violencia e inseguridad, o para mejorar 
sus condiciones de vida.

Del total de jóvenes con expectativa 
de salir fuera del país, alrededor del 
65 % tiene planiicado hacerlo en los 
próximos 3 años, es decir, 6 de cada 
10, un dato muy negativo para las po-
sibilidades de desarrollo del país, debi-
do a la pérdida de talento humano de 
jóvenes que se encuentran próximos a 
ingresar a la fuerza laboral o que ya se 

encuentran laborando, sin olvidar que 
la inversión educativa que el Estado ha 
realizado para educar a la población 
joven se pierde cuando migran al ex-
tranjero (el fenómeno comúnmente 
llamado fuga de cerebros); el restante 
28 % de los jóvenes no planea migrar 
en los próximos 3 años, sin embargo, 
su decisión de emigrar en los años 
próximos sigue siendo consistente.

Incluso, del total de jóvenes con ex-
pectativa de migrar fuera del país en 
los próximos años, alrededor del 23.1 
% ya se encuentra realizando algún 
trámite para viajar a su país de desti-
no en el extranjero, lo cual evidencia 
la proximidad con la cual los jóvenes 
desean emigrar de Honduras.

En general, el país al cual desea migrar 
la mayoría es Estados Unidos, repre-
sentando el 64 % como principal país 
de destino, el segundo es España, con 
un porcentaje de 23 %, y como tercer 
país se encuentra Canadá, con el 7 % 
de jóvenes (ver gráico 20).

El porcentaje restante se distribuye 
entre países como Francia, Inglaterra, 
Panamá y otros que también suelen 
ser, aunque en menor grado, países de 
destino de los jóvenes hondureños.

Como se puede notar en el gráico an-
terior, el 71 % de los encuestados que 
planea migrar a Estados Unidos, no 
habla ningún idioma extranjero, es de-
cir, 7 de cada 10 jóvenes que emigran 
a dicho país no hablan inglés; en este 
sentido se presenta una limitación en 



23

cuento a las posibilidades de comuni-
carse en el país de destino o de rea-
lizar diversas actividades económicas, 
a la vez el no hablar el idioma implica 
mayores probabilidades de ser depor-
tado en caso de que sea detenido en 
territorio estadounidense, debido a 
la imposibilidad de comunicarse con 
agentes de inmigración para ejercer 
sus derechos como migrante. Solo el 
28 % de los jóvenes que desea migrar 
a Estados Unidos declara hablar el 
idioma, lo cual en términos culturales 
y económicos es una ventaja en rela-
ción con quienes no pueden hablarlo.

En el caso del segundo país de desti-
no, España, no hay mayores barreras 
de idioma porque se habla español, sin 
embargo, el reconocimiento del acen-
to propio del migrante puede causar 

diversas situaciones de discriminación 
tanto si es detenido por agentes de 
inmigración como en el caso de en-
contrarse realizando alguna actividad 
económica.

Al preguntarles a los jóvenes si hablan 
otro idioma aparte del español, la ma-
yor parte de los encuestados airma-
ron no hablar un segundo idioma: el 
57.35% de los retornados, el 74.38% 
del grupo sin historial migratorio y 
74.05% de los jóvenes con historial 
migratorio. Por su parte, el 39.71% de 
los retornados airmaron hablar inglés 
y apenas un 23.97% de los jóvenes sin 
historial migratorio y un 22.90% de los 
con historial migratorio contestaron 
que saben inglés. Les siguen en menos 
de un 1% los que contestaron que sa-
ben francés o alemán  (ver gráico 21).

Gráico 20 ¿A cuál país migra?
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y 
migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.
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En general, los jóvenes emigran en 
búsqueda de trabajo o mejoras econó-
micas, lo cual representa un 78 % del 
total de los encuestados con expecta-
tivas de migrar, y como segunda causal 
se encuentra la reuniicación familiar 
de los jóvenes parientes cercanos, en 
un porcentaje de 9 %. La tercera razón 
que los jóvenes señalan es por moti-
vos de educación, ya sea para cursar 

estudios a nivel medio, superiores o 
a nivel técnico en algunos casos, esta 
causal representa un 6 %. Los porcen-
tajes restantes se distribuyen entre 
quienes emigran por otras razones (3 
%), por motivos de violencia o insegu-
ridad (2 %), para pagar deudas (2 %) y 
por la situación política del país (1 %) 
(ver gráico 22).

Gráico 21  ¿Qué lengua extranjera habla?
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departamentos de 
Choluteca y Valle, 2018.

Gráico 22 ¿Cuál es la razón principal por la que usted piensa 
salir del país?
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y 
migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.
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2.4 Experiencia internacional de 
los jóvenes con historial migra-
torio
Al consultarle a los jóvenes sobre el 
último viaje que realizaron al extran-
jero, se constata que alrededor del 
41.2 % viajó al extranjero entre los 
años 2016 al 2018, el 32.3 % entre los 
años 2013 a 2015, el 9.8 % entre los 
años 2010 y 2012, el 8.9 % entre los 
años 2006 al 2009 y el restante 7.8 % 
realizó su viaje en los años de 1992 a 
2005. Destaca la serie de años desde 
el 2013 al 2018, en la que se concen-
tran el alrededor del 73 % de los viajes 
al extranjero (ver cuadro 2).

Del total de jóvenes que se marcharon 
del país, el 89.7 % salió anteriormente en 
una o dos ocasiones, en el caso de haber 
salido en dos ocasiones implica que el 
joven es reincidente en la ruta migrato-

ria. El 9.30 % salió del país en tres o cua-
tro ocasiones, y un 0.9 % de los jóvenes 
emprendieron su viaje entre cinco veces 
o más; estos dos grupos representan 
igualmente migrantes reincidentes que 
fueron deportados a Honduras o repa-
triados voluntariamente.

Del total de jóvenes que emprendió su 
viaje hacia el extranjero en los últimos 
años, un 31 % fue informado por algún 
pariente en el extranjero, un 32 % fue 
asesorado por un coyote, en este caso 
se trata de jóvenes que emigraron de 
manera indocumentada y emprendie-
ron la ruta migratoria hacia los prin-
cipales países de destino. Un 24 % fue 
informado por parientes en Honduras, 
8 % por otros asesores, 3 % por el Es-
tado y el restante 2 % por embajada o 
consulado (ver gráico 23).

Gráico 23 ¿De quién recibió el asesoramiento para gestionar su viaje al 
extranjero?
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Parientes en el extranjero

Coyote

Otros

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración 
en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.

Cudro 2. Último viaje realizado al extranjero 
2018-2016 2015-2013 2012-2010 2009-2006 2005-1992

41.20% 32.30% 9.80% 8.90% 7.80%
Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y 
migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.
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En su viaje al extranjero, los jóvenes 
desempeñaron diferentes ocupaciones, 
generalmente de baja cualiicación pro-
fesional, clasiicadas como oicios; esto 
se debe en parte al bajo nivel educativo 
de los jóvenes migrantes, de los cuales 
solo alrededor del 5 % cursó estudios 
superiores, completó la educación su-
perior o tiene estudios técnicos a nivel 
universitario. Los oicios en los que tra-
bajan suelen ser: albañilería, asistencia 
en áreas de empaque, mecánica, cons-
trucción, carpintería, cocina, corte de 
café, lavado de autos, mantenimiento, 
cuidado de niños, colportor, conductor, 
contratista, cargador de sacos, guardia 
de seguridad, mesero, pintor y obrero.

Los salarios mensuales que los jóvenes 
percibían en los diferentes oicios que 
ejercían se encuentran en un rango 
de 0 a 100 dólares para el 15 % de 
los jóvenes trabajadores, de 101 a 500 
dólares para el 16.3 %, de 501 a 1000 
para el 26.2 %, de 1001 a 2400 dólares 
para 18.8 %, 2401 a 3600 dólares para 

el 12.5 %, 3601 a 5000 dólares para el 
8.7 %, y para el caso de quienes gana-
ban altos salarios entre 5001 a 89000 
dólares, solo se encuentra el 2.5 % de 
los jóvenes encuestados. Cabe resaltar 
que el rango de salarios percibido por 
el mayor porcentaje de jóvenes traba-
jadores es de 101 a 2400 dólares, que 
representa el 61.3 %, siendo 6 de cada 
10 jóvenes quienes obtenían este in-
greso (ver cuadro 3).

Es importante mencionar que, en la 
mayoría de los casos, los jóvenes que 
se encontraban laborando en los paí-
ses de destino y percibiendo un salario 
enviaban remesas a sus hogares con 
un porcentaje alrededor del 54.2 %.

Al retornar al país los jóvenes tie-
nen como expectativas: apoyar a la 
familia (26.20 %), insertarse laboral-
mente (24.30 %), poner un negocio 
(23.30 %), intentar migrar nuevamen-
te (21.40 %) y otras razones (4.90 %) 
(ver gráico 24).

24.30%

23.30%
26.20%

21.40%

4.90%

Insertarse laboralmente

Poner un negocio

Apoyar a la familia

Intentar salir de nuevo

Otra

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo 
y migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.

Gráico 24 ¿Qué expectativas tiene al retornar a Honduras?

Cuadro 3. Rangos de salarios en dólares de los jóvenes encuestados 
 0-100  101-500 501-1000 1,001-2400 2,401-3600 3,601-5,000 5,001-8,900

15% 16.30% 26.20% 18.80% 12.50% 8.70% 2.50%

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departamentos de Choluteca 
y Valle, 2018.
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Al retornar al país, las personas regre-
san bajo tres condiciones, para el caso 
el 49 % fueron deportados del país de 
destino, 41 % retornó de manera vo-
luntaria y el restante 10 % retornó de 
manera voluntaria (ver gráico 25). 

2.5 Características migratorias y 
remesas del hogar
En alrededor del 40 % de los hogares 
vive por lo menos un miembro de la 
familia que emigro hacia el extranjero, 
especíicamente 58 % son hombres y 
42 % mujeres (relación que ha cam-

biado en el transcurso de los años de-
bido a la feminización de la migración), 
siendo el principal país de destino Es-
tados Unidos (84%), seguido de Espa-
ña (13%) y otros países como Canadá, 
México, etc.

Aquellas personas que han migrado 
de los hogares son en general hijos 
del jefe de hogar, representados por el 
31.69 %. Seguidamente se encuentran 
suegros (15.85 %), padres (15 %), otros 
parientes (30.28%) y otros que no son 
parientes (4.93 %) (ver gráico 26).

Gráico 26 ¿Qué parentesco tiene con el jefe de hogar?
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Suegros

Otro pariente

Otro no pariente

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y 
migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.

Gráico 25 ¿De qué manera regresó a su país de origen?
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y 
migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.
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De lo anterior, se extrae que los jóve-
nes encuestados tienen historiales mi-
gratorios amplios, de manera que sus 
probabilidades de emigrar son mayo-
res, ya sea por reuniicación familiar o 
por la posibilidad de ser ayudado por 
un familiar para emprender la ruta mi-
gratoria.

 Al ser una población joven, la posibili-
dad de que emigre un joven de 18 a 30 
años es mayor, debido al menor arrai-
go con su país de origen; de hecho, el 
69.20 % de los migrantes tenían eda-
des comprendidas entre los 18 a 35 
cuando salieron del país por primera 
vez, el 30.8 % rondaba los 36 a 56 años, 
y inalmente un 12 % se encontraba en 
el rango de edad de 1 a 17 años.

Los encuestados señalan como causas 
principales relacionadas a su decisión 
de migrar: las mejoras económicas 
que pueden llegar a obtener (48%) y 
el desempleo que impera en el país 
(41%) (ver gráico 27).

Dichos datos dejan entrever las po-
cas oportunidades de empleo que han 
tenido los jóvenes antes de haber mi-
grado, esto debido a las altas tasas de 
subempleo, la pertenencia a áreas ru-
rales, los bajos niveles educativos y la 
deserción educativa; por lo que toman 
la decisión de emigrar, incluso por ra-
zones de reuniicación familiar, que en 
el caso del gráico anterior representa 
el 6 % de las causas que los motivaron 
a emprender la travesía.

En el gráico 28 se corroboran los ba-
jos niveles educativos de los jóvenes 
encuestados, un 37 % logró inalizar 
la primaria, un 29 % hizo secundaria 
completa y apenas un y 2% completó 
la universidad.

Se esperaría que los niveles educativos 
fueran como mínimo universitarios, 
sin embargo, solo un 5.5 % logró ac-
ceder a un nivel superior; dichos datos 
explican en parte los altos niveles de 
migración, dada la relación entre años 

Gráico 27 ¿Cuál es la causa por la que se fue a otro 
país la primera vez?
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Por inseguridad
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y 
migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.
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de educación e ingreso, es decir, que 
entre menos años de educación tenga 
el joven sus ingresos serán menores y 
a la vez pocas sus posibilidades de ob-
tener empleo.

Debido a que los miembros del hogar 
emigran de sus hogares hacia el ex-
tranjero en busca de mejores oportu-
nidades económicas, un alto porcenta-
je de ellos envía remesas a su hogar en 
el país de origen. Para este estudio, el 
76.4 % de los encuestados declaró que 

2% 3%
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37%
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0%
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Gráico 28 ¿Cuál era el nivel de educación alcanzado 
cuando se fue por primera vez?

Fuente: elaboración propia sobre los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en 
los departamentos deCholuteca y Valle, 2018.

Gráico 29 ¿Con qué frecuencia enviaba el dinero?
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Cada seis meses

Una vez al año
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migra-
ción en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.

los miembros del hogar que han mi-
grado enviaron remesas en los últimos 
12 meses, es decir, 3 de cada 4 hogares 
recibe remesas.

El 44 % de los hogares recibe las re-
mesas mensualmente, el 25 % de ma-
nera quincenal, el 17 % semanalmente; 
el porcentaje restante se distribuye 
entre un 6 % que envía remesas cada 
seis meses, el 5 % una vez al año, el 3 % 
esporádicamente y un 1 % de manera 
diaria (ver gráico 29). 
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Las remesas permiten que los hoga-
res mejoren sus fuentes de ingresos y 
accedan a diferentes servicios; las can-
tidades que perciben los hogares por 
concepto de remesas se encuentran, 
en el 71 % de los casos, en un rango 
de USD 81 a USD 300, seguidamente 
el 9.5 % de los hogares percibe entre 
USD 551 y USD 1000, el 9 % entre 
USD 30 y USD 80, el 7 % entre USD 
301 y USD 550, y el restante 3.5 % re-
cibe entre USD 1001 y USD 5000 (ver 
cuadro 4). 

Los montos enviados a los hogares 
suelen tener varios ines por parte de 
quienes administran las remesas en el 
hogar. Al analizar los datos, se observa 
que el uso de las remesas para la ali-

mentación es muy común en los ho-
gares, pues el 89 % lo utiliza para tal 
in; además, el 53.9 % usa este ingreso 
para cubrir gastos de salud, el 42.60 % 
lo invierte en la educación y un 39.8 % 
lo destina al ahorro. En menor propor-
ción, los hogares de los encuestados 
utilizan las remesas para mantenimien-
to, construcción y compra de vivienda 
y otros usos (ver gráico 30).

Es importante mencionar que un por-
centaje muy bajo de los hogares de los 
encuestados utiliza las remesas para 
el establecimiento o ampliación de un 
negocio. Por todo lo anterior, se ad-
vierte que las remesas suelen utilizar-
se mayormente para gastos y solo un 
5.30 % para ampliación del negocio.

Gráico 30 Uso de las remesas en el último año
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departamentos de Cho-
luteca y Valle, 2018.

Cuadro 4. Montos en dólares que reciben los hogares 
por concepto de remesa 

30-80 81-300 301-550 551-1000 1001-5000

9% 71% 7% 9.50% 3.50%
Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y 
migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.
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2.6 Características de emprendi-
miento juvenil 
Al analizar el gráico 31, se observa 
que, en los encuestados con historial 
migratorio de los departamentos de 
Choluteca (87.5%) y Valle (89.6%), alre-
dedor del 87.5 % no tiene intenciones 
de poner su propio negocio; esto se 
relaciona con varios factores, como el 
poco acceso a inanciamiento y fuen-
tes de emprendimiento, así como los 
impuestos de guerras cobrados por el 
crimen organizado. Por otro lado, un 
9.15 % declaró tener intenciones de 
abrir su propio negocio, mientras que 
un 3.4 % ya tiene su negocio en Cho-
luteca y un 1.3 % en Valle.

Para aquella categoría de jóvenes sin 
historial migratorio, hay cambios en 
relación con un 66.7 % que sí desea 
abrir su propio negocio y un 33.3 % 
que no tiene planes de hacerlo, esto 
para el departamento de Valle; aunque 
si se analiza para el caso de Choluteca, 
el 100 % airma no tener intenciones 
de abrir un negocio.

En el caso de los jóvenes retornados, 
la mayoría no desea abrir su propio 
negocio, con un 80% a 93 % para los 
dos departamentos incluidos en este 
estudio. Destaca que el 20 % de los re-
tornados de Choluteca ya cuenta con 
su negocio propio (ver gráico 31).

Gráico 31 En los próximos 12 meses, ¿usted o alguien de su hogar tiene plan 
de poner un negocio?

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departamentos de Choluteca 
y Valle, 2018.
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2.7 Oportunidades laborales
El gráico 32 muestra que la mayoría 
de las personas independientemente 
de su condición migratoria no poseen 
ningún empleo o trabajo ijo, esto re-
presenta el 60 %, es decir, 6 de cada 
10 encuestados. En el caso del grupo 
de retornados, en el departamento de 
Choluteca se encuentran sin empleo 
el 42.9 %, aun con este dato habría 
que indagar más en las condiciones de 
empleo de los retornados, pues bien 
podrían estar afectados por el subem-
pleo o la precarización laboral.

La mayor parte de los participantes en 
la encuesta se han desempeñado como 
asalariados, esto independiente de la 
condición migratoria, con porcenta-
jes de 54.7 %, 56.1 % y 60.5 %, para la 
categoría de retornados, sin historial 
migratoria y con historial migratorio 
respectivamente. En segundo plano se 
encuentran oicios como empleado(a) 
doméstico, trabajador(a) por cuenta 
propia, con porcentajes similares en 
todas las condiciones migratorias (ver 
gráico 33).
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Gráico 33 ¿Usted se ha desempeñado como?

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departamentos de Choluteca 
y Valle, 2018.
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Gráico 32 ¿Tiene algún empleo o trabajo ijo?

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departamentos de Choluteca 
y Valle, 2018.
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Como muestra el gráico 34, las princi-
pales áreas en las cuales han trabajado 
los encuestados han sido el comercio, 
la agricultura y ganadería, la industria, 
el sector de alimentación y el turismo. 
De esta manera, se entiende que los 
jóvenes encuestados tienen mayores 
experiencias profesionales en dichas 
actividades económicas, de estas re-
salta el comercio, que puede ser una 
motivación para aquellos jóvenes que 

desean dedicarse al comercio de bie-
nes o servicios.

Como puede apreciarse en el gráico 
35, la mayoría de los encuestados se 
encontraba contratado de forma per-
manente (nombramiento) antes de 
emprender la travesía, el 45.8 % de las 
personas en condición de retornado 
estaba empleada bajo esta modalidad, 
el 47 % de las personas sin historial 
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Gráico 34 ¿A qué se dedica el negocio, organismo o empresa en la que traba-
jó?

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departamentos de Choluteca y 
Valle, 2018..
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Gráico 35 Tipo de contrato

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departamentos 
de Choluteca y Valle, 2018.
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historial migratorio y 28.6 % en per-
sonas con historial migratorio; esto da 
pie a considerar la inestabilidad o pre-
cariedad laboral que sobrellevan quie-
nes laboran bajo dicha modalidad. Esto 
signiica que el costo de oportunidad 
de migrar es muy bajo para quienes 
toman la ruta hacia el extranjero, pues 
si decidieran no hacerlo seguirían la-
borando en el país de manera precaria 
(ver gráico 35).

Del total de los encuestados que se 
encuentran laborando, reciben salarios 
semanales, quincenales o mensuales, 
en efecto, 92.2 % de los retornados, 
85.1 % de aquellos sin historial migra-
torio y 95.3 % de los encuestados con 
historial migratorio. De la misma ma-
nera, debe reairmarse que la presun-
ción de un salario periódico no impli-
ca mejores condiciones de vida, pues 
esto depende del monto del salario y 
de cuantos miembros de la familia de-
pendan del mismo (ver gráico 36).

migratorio y el 48.8 % de aquellos con 
historial migratorio.

Este dato se considera muy relevan-
te, pues signiica que en general 1 de 
cada 2 encuestados contaba con un 
trabajo estable, que en términos de 
seguridad laboral les permitía obtener 
periódicamente un ingreso ijo para 
satisfacer necesidades básicas. Aunque 
debe mencionarse que este monto sa-
larial estaba condicionado al número 
de personas dependientes en el hogar, 
con base a ello, debe entenderse la 
decisión de migrar de muchos hondu-
reños, a pesar de que tengan un tra-
bajo permanente aquí, pues existe una 
importante brecha entre los salarios 
recibidos y los costos de vida.

Adicionalmente, es preocupante el he-
cho de que un porcentaje signiicativo 
de los encuestados no contaba con 
un contrato escrito, más que con un 
acuerdo verbal, 35.4 % en el caso de 
los retornados, 22.2 % en aquellos sin 
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Gráico 36 Tipo de pago o ingreso que usted recibió

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.
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Al analizar los datos en relación con el 
deseo y la disponibilidad de trabajar, el 
77.8 %, 96.3 % y 100 % de los encuesta-
dos con historial migratorio, sin historial 
migratorio y retornados respectivamen-
te, desean trabajar y estaban disponibles 
para hacerlo la semana anterior a la apli-
cación de la encuesta (ver gráico 37). 
 
A pesar de lo anterior, las oportunida-
des de empleo son muy bajas para la 
población joven en el país, a ello debe 

añadirse la falta de educación superior 
de los jóvenes que no superan la pri-
maria, siendo pocos los casos con edu-
cación secundaria; de manera tal que 
aumentan las posibilidades de emigrar 
de los jóvenes ante la falta de empleo.

Como se observa en el gráico 38, al-
rededor del 15 % al 19 % del total de 
jóvenes realizó actividades para obte-
ner empleo la semana antes de la en-
cuesta; a pesar de ello, arriba del 80 % 

Gráico 37 La semana pasada, ¿quería usted trabajar y 
además estuvo disponible para hacerlo?
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y 
migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.

Gráico 38 ¿La semana pasada hizo algo para conse-
guir trabajo?
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y 
migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.
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no realizó ninguna actividad para con-
seguir trabajo.

Lo anterior se relaciona, en primer lu-
gar, con el desaliento que enfrentan al 
no encontrar oportunidades de traba-
jo o empleos muy precarios y ante la 
posibilidad próxima de emigrar al ex-
tranjero.

Debido a las pocas oportunidades la-
borales en el país, un alto porcentaje 
de jóvenes encuestados, que ronda 
entre el 35.9 % y 50 % según condi-
ción migratoria, declaran que no ha 
buscado trabajo, pues no hay, esto se 

relaciona con una realidad permanen-
te ante la poca generación de empleo 
en el país, llegando a desalentarse las 
poblaciones jóvenes que no pueden 
ingresar al mercado laboral.

Seguidamente, se encuentran razones 
relacionadas a los estudios que no 
permiten a los jóvenes desempeñarse 
profesionalmente, entre el 15.8 % y 29 
%; luego las actividades del hogar, 8.4 % 
al 13.2%; y inalmente un considerable 
porcentaje de jóvenes, entre el 7.7 % y 
13 %, que declaran haberse cansado de 
buscar empleo (ver gráico 39).
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Gráico 39 ¿Por qué no buscó trabajo?

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departamentos de Cho-
luteca y Valle, 2018.



37

En el gráico 40, al consultar a los 
jóvenes sobre el conocimiento de 
oportunidades laborales, más del 72 
% declara conocer algunas fuentes de 
empleo en su comunidad, el restante 
declara no conocer dichas oportuni-
dades.

De hecho, los jóvenes encuestados 
maniiestan que las principales fuen-
tes de empleo se encuentran en la 
ganadería y la agricultura, sectores 
que captan a un alto porcentaje de 
los empleados a nivel nacional, pero 

donde se paga los salarios más bajos. 
Seguidamente, los jóvenes identiican 
fuentes de empleo en sectores del 
comercio, servicios, turismo, minería 
y otros. 

Luego de analizar si las personas te-
nían un empleo ijo, se realizó la in-
terrogante si al no tener un empleo 
ijo, se tenía un negocio propio, la cual 
arrojó unos resultados que demues-
tran que independientemente de la 
condición migratoria la mayoría de las 
personas no tienen negocio propio, el 
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Gráico 40 ¿Conoce de algunas oportunidades labo-
rales o fuentes de empleo en la comunidad?

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo 
y migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.
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78.6 % y 88.5 % en los tres casos (ver 
gráico 41).

En el caso de aquellos retornados que 
decidieron emprender su propio ne-
gocio, la motivación predominante es 
la posibilidad de mejorar su ingreso, 
con un 37.5 %, seguidamente el 18.8 % 
señala el deseo de ser independiente, 
12.5 % mejorar el negocio familiar y 
12.5 % adquirir experiencia en nego-
cios. En este sentido, el hecho de que 
los retornados deseen mejorar su in-
greso al establecer su propio negocio 
se debe principalmente a que no en-

cuentran fuentes de empleo a su re-
greso al país.

En aquellos encuestados sin historial 
migratorio, el 28.1 % señala las diicul-
tades de acceder a un trabajo depen-
diente, y el 15.6 %, el desempleo. Con 
respecto a aquellos que no cuentan 
con un historial migratorio, uno de 
cada dos que han establecido su pro-
pio negocio lo realizaron para mejorar 
sus ingresos, el 50 %, seguidamente el 
22.7 % por las diicultades de acceso a 
un trabajo dependiente, 13.6 % debi-
do a la experiencia en negocios y 9.1% 
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Gráico 41 Si no tiene algún empleo ijo, ¿tiene algún 
negocio propio?

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo 
y migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.
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Gráico 42 ¿Cuáles fueron los motivos que lo impulsaron a tener su propio negocio?
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.

por motivos de desempleo (ver grái-
co 42).

Como puede constatarse en el gráico 
43 alrededor del 71% de los encues-
tados que poseen su propio negocio 
no ha recibido ningún servicio de ase-
soría o asistencia, es decir 7 de cada 
10; al compararse dicho dato con el 
5 % de los encuestados que han lo-
grado acceder a educación superior y 
el 8 % de los que ingresaron a la edu-
cación universitaria, puede inferirse 
las bajas probabilidades de que ellos 
cuenten con los conocimientos, habi-
lidades y herramientas para gestionar 
y administrar un negocio. Esto a la par 

de que no hayan recibido servicios de 
asesoría inanciera implica una gran 
brecha de conocimientos necesarios 
para constituir negocios sostenibles y 
rentables en el tiempo.

Por otro lado, el restante 29 % de los 
encuestados con negocios propios si 
ha recibido servicios inancieros, en-
tre ellos créditos, capacitaciones, ase-
soría contable y inanciera, asesoría 
técnica, y por último están aquellos 
que han recibido otros servicios, con 
un porcentaje de 11 %, 9 %, 2 %, 4 % 
y 3 % respectivamente. Estos datos 
muestran que solo tres de cada diez 
encuestados con negocios propios e 
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han accedido a servicios inancieros 
que son un elemento esencial en la 
promoción del emprendimiento y el 
crecimiento del sector de la micro y 
pequeña empresa (ver gráico 43).

Es necesario mencionar que aquellos 
encuestados que no cuentan con ne-
gocio propio suelen tener intencio-
nes de abrir uno, sin embargo, solo el 
51.2 % de ellos dispone de los medios 
económicos para constituirlo, es decir, 
que el restante 48.8 % no cuentan con 
el recurso inanciero necesario para 

invertir en un negocio que pueda ser 
la fuente de ingreso para su familia. 

En general ninguna de las poblaciones 
ha recibido beneicios del sistema i-
nanciero, lo cual es preocupante, pues 
da pie a considerar que las poblacio-
nes migrantes tienen muy pocas opor-
tunidades de acceder a servicios de 
crédito del sistema inanciero, esto 
limita sus posibilidades de ascender 
económicamente y disminuir los nive-
les de pobreza.

Gráico 43 ¿ Ha recibido algún servicio de asesoría o 
asistencia para constituir su negocio o empresa?
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en 
los departamentos de Choluteca y Valle, 2018.
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Gráico 44 ¿En los últimos doce meses ha sido cliente o beneiciario de alguna 
identidad del sistema inanciero?
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta sobre juventud, empleo y migración en los departamentos de 
Choluteca y Valle, 2018.

A pesar de la situación anterior, un 
porcentaje de los encuestados logró 
acceder a servicios de la banca, 18.4 
% de los encuestados con historial 
migratorio, 11.4% de las personas sin 

historial migratorio y 19 % de los re-
tornados, seguidamente un pequeño 
porcentaje ha accedido a servicios de 
cooperativas de ahorro y crédito (ver 
gráico 44).
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Conclusiones 

Los resultados de esta encuesta a 
jóvenes de los departamentos de 
Choluteca y Valle evidencian que, es 
mayor el porcentaje de hombres con 
historial migratorio (57%) que las mu-
jeres con historial migratorio (43%), 
de igual modo, los hombres retorna-
dos, representan el porcentaje mayor 
(60.5%), con respecto a las mujeres 
retornados, cuya cifra es apenas de 
39.5%.

Otro dato que releja la encues-
ta es que casi el total de los jóvenes 
entre 18 y 30 años con y sin historial 
migratorio en Choluteca y Valle, saben 
leer y escribir.  Asimismo, el estado civil 
de estos jóvenes oscila entre los sol-
teros que representan un 70%, los que 
se encuentran en unión libre (22.6%) y 
los casados que son el 10.6%. Y, entre 
los solteros, el 92% airmó no tener 
hijos, mientras que tanto los que se 
encuentra en unión libre como los ca-
sados, airmaron tener hijos, (49.6% y 
21.6% respectivamente).

Con respecto a las características de 
las viviendas, los tres grupos estudia-
dos (retornados, con historial migra-
torio y con familia migrante), airma-
ron en su mayoría tener casa propia 
totalmente pagada: 80%, 76.3% y 78.8%, 
respectivamente. Asimismo, el piso de 
dichas viviendas en su mayoría de ce-

rámica, con techo de tejas (retornados 
54%, con historial migratorio 52.3% y 
con familia migrante (57.1%), cuyas pa-
redes son, en su mayoría de ladrillos 
o bloques en los 3 grupos de jóvenes 
estudiados.

En cuanto a la condición laboral de 
los encuestados en ambos departa-
mentos e independientemente de su 
condición migratoria (con historial 
migratorio, sin historial y retornados), 
más del 60% no poseen ningún empleo 
o trabajo ijo, es decir, 6 de cada 10 
encuestados estaba desempleado. Por 
su parte, al preguntarles los rubros en 
los que se han desempeñado, tanto 
el grupo con historial migratorio, sin 
historial y retornados airmaron ma-
yoritariamente haberse desempeña-
do como asalariados (60.5%, 56.1% y 
54.7% respectivamente), superando a 
aquellos que airmaron haber trabajo 
en oicios de empleado(a) doméstico 
y trabajador(a) por cuenta propia. 

Al consultarle a los jóvenes sobre el 
último viaje que realizaron al extran-
jero, se constata que alrededor del 73 
% de los viajes al extranjero se realiza-
ron entre los años de 2013 al 2018. El 
89.7 % airmó haber salido del país en 
una o dos ocasiones, el 9.30 % salió del 
país en tres o cuatro ocasiones, y un 
0.9 % de los jóvenes emprendieron su 
viaje entre cinco veces o más.
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En cuanto a las expectativas de los 
jóvenes a migrar, del total de jóve-
nes, alrededor del 65% tiene planii-
cado hacerlo en los próximos 3 años, 
es decir, 6 de cada 10 de los jóvenes 
encuestados. A los países a los cuales 
pretenden migrar, se encuentran: Esta-
dos Unidos con un 64% y España en 
un 23%. La razón principal por la que 
emigran es la búsqueda de trabajo o 
mejoras económicas (78%).

Entre las y los jóvenes que han migra-
do, el 49% airmaron que regresaron 
al país vía deportación desde el país 
de destino, un 41% retornó de forma 
voluntaria y solo un 10% fue depor-
tado en la ruta migratoria. Además, al 
consultar las razones por la que salió 
de Honduras, el 48% airmaron que 

por mejoras económicas y 41% por 
desempleo y solo un 6% por motivos 
familiares. Por su parte, el nivel edu-
cativo de los que han emigrado oscila 
entre 37% que alcanzaron la primaria 
completa y el 29% que completaron la 
secundaria y solamente un 2% termi-
naron la universidad. 

En relación al tema de las remesas, el 
44% airmaron que realizaron envíos 
de remesa mensualmente, un 25% lo 
hacían de forma quincenal y un 17% 
de forma semanal. En orden de priori-
dades, las remesas fueron usadas, pri-
meramente, para alimentación, salud, 
educación y por último, para ahorro. 
Además, la mayoría adujeron no tener 
negocio propio, en el momento en que 
se realizó la encuesta. 
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