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COLECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO PARA LA TRANSFORMACIÓN

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), consecuente con su objetivo 
de generar conocimiento orientado a aportar a las transformaciones del país, presenta 
la Colección Desarrollo Humano para la Transformación, la cual se conforma de  
22 ensayos y análisis académicos y técnicos elaborados por expertos internacionales y 
nacionales, en una serie de materias como la economía, la gobernabilidad, los derechos 
humanos, la seguridad ciudadana, género, desigualdades y Estado de Derecho. 

En su conjunto, estos ensayos son divididos en tres secciones. La primera sección, presenta  
una serie de análisis sobre las tendencias y características principales de Honduras en su 
dimensión económica, política social y ambiental. La segunda sección, presenta elementos 
analíticos en materia de Estado de Derecho y  gobernabilidad aportando a su conocimiento 
con un enfoque integrador. La sección tercera presenta una serie de propuestas estratégicas 
que contribuyen a la solución de los grandes problemas estructurales que el país acumula y, 
por lo tanto, responden a una visión transformadora del país.

En ese sentido, concebimos desde el PNUD la generación de conocimiento como un proceso 
creativo, analítico, multidimensional y prospectivo con la capacidad de articular diferentes 
ideas, pensamientos y experiencias para proyectarlo en el diseño de políticas púbicas 
orientadas al desarrollo humano. Nuestra orientación es “Repensar para transformar”. 

Uno de los principales desafíos de país en medio de la multicrisis que se vive, 
agravada por el COVID-19, es generar pensamiento, reflexión y acción colectiva 
de carácter nacional y propositivo para la solución de los problemas del país.  
Ello presupone repensar el país: la capacidad de entender su historia, de contextualizar el 
momento actual y tener una mirada prospectiva hacia el futuro.

En ese contexto, hacemos referencia a quienes han aportado a la Colección de Desarrollo 
Humano: intelectuales, pensadores y académicos que vienen de diferentes países, contextos 
y  disciplinas con diversas  formaciones a nivel de licenciaturas, maestrías y doctorados, 
pero todos en común aportando a una comprensión multidimensional de Honduras.

El propósito último de la Colección de Desarrollo Humano es construir puentes de 
pensamiento entre académicos, intelectuales, técnicos y formuladores de políticas públicas 
y al mismo tiempo propiciar y promover iniciativas orientadas a la construcción de una 
agenda ciudadana para la transformación. La Colección de Desarrollo Humano para la 
Transformación  reúne un grupo de 22 académicos, intelectuales y pensadores del país. 
A todos ellos el agradecimiento por su invaluable aporte a la Colección de Desarrollo 
Humano para la Transformación. Juntos hacemos realidad “Repensar para trasformar” y se 
contribuye a la idea de que la “Honduras que imaginamos es posible”.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo se inicia con un breve ejercicio de reconocimiento del estado del sistema económico y político 

internacional, en estos primeros años de la tercera década del siglo XXI, con el impacto todavía fresco de la pandemia 
y los huracanes, una vez que la naturaleza y características de la inserción externa de Honduras condiciona, en buena 
medida, la ejecución de la agenda de cambios estructurales que propone el INDH.

 Sin ninguna duda, la pandemia fue un mega punto de inflexión. A un año de su llegada, con más de cien millones de 
contagios y más de dos millones de fallecidos, con la curva que se resiste a detenerse, todavía en medio de la tormenta1, 
se empieza a percibir mejor el contorno de la estela de temor e incertidumbre que deja a su paso.

Las declaraciones de las personalidades mundiales que se reunieron digitalmente en el Foro de Davos de 2021, dan 
cuenta de ese estado de ánimo. Según el presidente de Francia, Macron, “el modelo capitalista de economía abierta 
ya no funciona en este contexto” y para Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, “la pandemia ensanchó la 
brecha entre naciones ricas y pobres y la cooperación internacional no estuvo a la altura del desafío”. Eso explica que 
Darren Walker, de la Fundación Ford vaya mas lejos y afirme que “el mundo que existía ante de la pandemia terminó 
y eso significa que las normas, la comprensión y las estructuras del sistema en el mundo pos-coronavirus tendrán que 
desmantelarse y reorganizarse”. El presidente del Foro, Klauss Shwab, fue mas categórico: “la crisis del COVID-19 probó 
que los viejos sistemas ya no sirven en el siglo XXI”2.

Con ese preámbulo, examinaré en pocas líneas, tres rasgos particularmente significativos de los retos y oportunidades 
que el sistema tiene por delante. El potencial de la revolución digital en el mundo y la sociedad. La crítica relación del 
hombre con la naturaleza. El crepúsculo de un ciclo geopolítico.

LOS CAMBIOS QUE INDUJO LA PANDEMIA EN EL SISTEMA GLOBAL
REVOLUCIÓN DIGITAL

La verdadera prueba del conocimiento es la utilidad, subraya Noah3. Una teoría que nos permite hacer o producir nuevas 
cosas es lo que constituye el conocimiento. La conexión entre ciencia y tecnología es tan fuerte que frecuentemente se 
las confunde. Casi estamos convencidos que no tiene sentido investigar si ese esfuerzo no produce nuevas tecnologías. 
Es esta combinación la que ha cambiado la historia de la humanidad.

Pueden ser útiles un par de párrafos para ilustrar las consecuencias de esa simbiosis en el desarrollo de las sociedades 
contemporáneas y en la estructura del sistema económico y político internacional, en la conocida referencia a la primera 
globalizacion original y la 2.0, de cuyo ocaso somos testigos, en el umbral de un nuevo ciclo, cuyo contorno comienza 
a perfilarse.

En la primera globalización, que los expertos sitúan entre 1870-1990, la industrialización producto de la revolución 
tecnológica de la electricidad y la máquina de vapor, redujo sustantivamente el costo de transporte de bienes, cavó la 
zanja de la primera división internacional del trabajo entre países productores de materias primas y manufacturas, con 
sus inevitables consecuencias políticas de imperialismo y colonialismo, en la lucha por el control de rutas marítimas, 
de mercados y de oferta de productos básicos. El capitalismo salvaje descansaba en la explotación de la plusvalía del 
proletariado, de la desigualdad y pobreza y de la lucha de clases y derivó en proteccionismo, la Gran Depresión de 1914, 
extremismo y nacionalismo de izquierda y derecha, guerras comerciales, las Dos Guerras Mundiales, la guerra fría, la 
caída del Muro y el supuesto fin de la historia.

La globalización 2.0, cuyo origen se encuentra en la revolución digital –la mezcla de información y computación--, a 
caballo entre las décadas de los ochenta noventa del siglo veinte, redujo esta vez el costo de transporte del conocimiento, 
alumbró una nueva división internacional del trabajo, fundada en cadenas de valor, que integran actividades extractivas, 
manufactureras y de servicios, que se saltaron las fronteras de los estados nacionales y colocaron el intercambio intra-
firma, de componentes, partes y piezas, en el cauce principal de los flujos de comercio global. 

1  En octubre de 2021, el número de contagiados de COVID-19 superó los 250 millones y el de fallecidos, 5 millones.
2  World leaders pledge a ‘great reset’ after the pandemic. Washington Post, January 29, 2021.
3  Yuval Noah Harari. Sapiens. A brief history of humankind. Harper Perennial. Kindle edition.



C O L E C C I Ó N  DESARROLLO HUMANO PARA LA TRANSFORMACIÓN 13

De esa manera, se quebró el orden establecido, se redistribuyó el producto industrial y el producto global, en la 
medida en que el conocimiento se localizó en potencias emergentes, principalmente del Asia, que ofrecían mano de 
obra calificada y barata, en un movimiento que produjo prosperidad en escalas desconocidas (redujo en mil millones 
el número de pobres del planeta), al tiempo que concentraba riqueza y poder en el otro extremo del arco (el activo de 
una veintena de personas físicas equivale al ingreso anual de la mitad de la población mundial). La mujer asumió rol 
crecientemente protagónico y saltaron los índices de educación, esperanza de vida, mortalidad infantil, tanto como las 
señales de desigualdad y violencia. Tomó forma una sociedad urbana, en la que habita el cincuenta por ciento de la 
población mundial (a la que se suman cada año 140 millones de personas). Esas clases medias son la “grandes mayorías” 
siglo XXI. Es el rostro de otra sociedad, con otra formación, aspiraciones y demandas, conectada en la red global, con 
un celular en la mano.

Unas páginas mas adelante, recapitularemos sus secuelas políticas y ambientales.  

Por cierto, la transformación y la informatización de industria y servicios no se detuvo. Drones, robotización, big data, 
impresión 3D, internet de las cosas, inteligencia artificial, 5G, biogenética, continuaron profundizando su huella en el 
sistema global. Colocó el énfasis en el despliegue del “capital humano”, como el principal factor de producción del 
capitalismo del siglo XXI. 

En ese punto, llegó la pandemia del COVID-19. 

El ritmo el mundo se frenó repentinamente. En medio del silencio, pronto se hicieron evidentes las fisuras y falencias 
de las sociedades del planeta provocadas por la desigualdad y el embate contra el equilibrio ambiental. En un año se 
retrocedió una década en los avances en la reducción de la pobreza. Creció la impresión que la globalización se había 
frenado, flanqueada por el virus y la confrontación social y política. 

Pero, en realidad, se aceleró dramáticamente el impulso transformador del cambio tecnológico, especialmente en dos 
esferas: la del internet y de la biotecnologia. 

Como se sabe, el internet consiste en microscópicas piezas de información codificada que se mueven alrededor del 
mundo, viajando en fibras ópticas, tan delgadas como un cabello, depositadas en el fondo del mar. La información se 
mueve a la velocidad de la luz, impulsada por laser, conectando de forma instantánea capitales y sociedades del planeta. 
Cuando llega a destino la información se mueve al ordenador o equipo digital, a través de la red. Google tiene por lo 
menos 14 cables globales, a los que se suman los tendidos por Amazon, Microsoft y Facebook, enlazando los centros 
de informacion instalados en los cinco continentes, que alimentan los millones de millones de búsquedas de Google 
y los más de 400 horas de video que se descargan cada minuto, solo por YouTube. 

El mundo pudo seguir funcionando durante el Gran Confinamiento gracias a esa red. Familias, gubiernos, empresas, 
lograron mantener el contacto  través de video conferencias y las transacciones financieras digitales, el ecomercio, 
la teleducación, el teletrabajo, la telemedicina evitaron que colapsara el andamio de la economía, la politica y el 
tejido social y familiar. La cooperación científica global no solo soportó sino que hasta creció en estas circunstancias. 
La conectividad digital tomó la dimensión de un bien público global. Los especialistas afirman que, en un año, el mundo 
aceleró cinco años o una década el uso masivo de tecnologías en proceso de maduración. 

El ejemplo de las vacunas se repite constantemente como prueba de ese salto. En un año se descifró el código 
genético del coronavirus; se identificaron sus orígenes, sus consecuencias, sus diversas manifestaciones; se investigó 
en laboratorios los componentes y efectos de las posibles vacunas; se realizaron las pruebas de laboratorio y de campo 
para medir su eficacia, se tramitó y obtuvo la calificación de excelencia sin la cual no se podrían aplicar y se montó la 
estructura industrial necesaria para fabricar mas de diez mil millones de unidades, muy superior a toda la capacidad 
instalada mundial para la fabricación de vacunas (400 millones de unidades en 4 febrero/2021). Se partió de la base de 
investigaciones avanzadas con otros virus parecidos y de la experiencia mundial acumulada de combate a infecciones, 
como el SARS y el MERS, que se tuvieron que acelerar radicalmente en la emergencia, tanto en los estudios clínicos 
como en la base industrial.Un esfuerzo mundial simplemente imposible sin la computación de procesamiento de datos, 
el big data, la nanotecnología y la comunicación instantánea de este tiempo.
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Un par de esas vacunas, la de Pfizer y Moderna, se movieron en el terreno de la manipulación del código genético, 
para crear proteínas y un nuevo tipo de respuesta, que deja abierta a puerta de transformaciones todavía mas profundas 
en el combate contra otras infecciones o enfermedades, como el cáncer. La cadena comenzó en la fabricación de 
antígeno por un proceso de cultivo celular, en la planta de Pfizer en Saint Louis en Estados Unidos. Se sustancia activa 
de ARNm se produjo posteriormente en Andover en Estados Unidos y se envió a Kalamazoo en Estados Unidos y a 
Puurs en Bélgica para su acabado. El socio BioNTech montó una planta en Marburg (Alemania) para la elaboración 
del producto. Si se recuerda el trabajo semejante de Moderna, AstroZéneca, Johnson y Johnson, Sputnik V, Sinovac, 
Cansino y Sinopharm, se tiene una idea mas precisa del monumental ejercicio científico y tecnológico que demandó 
este año irrepetible.

Las empresas tecnológicas líderes del mundo compiten y se asocian, en una comunidad científica cada vez mas 
globalizada, en el que el conocimiento fluye y se retroalimenta constantemente. Dos ejemplos grafican ese escenario. 
Una empresa china, Legend Car-T, que se encuentra en la frontera del desarrollo de ingeniería genética --conocida 
como biogenoma, la secuencia descifrada del núcleo de la vida, en el corazón de la nueva revolución industrial--, 
gracias al expertise acumulado en China en automatización, robotización y miniaturización, trabaja en laboratorio 
la reingeniería de la sangre del torrente sanguíneo del paciente, para identificar y destruir células cancerosas y 
reinsertarlas en el cuerpo del paciente, en cooperación estrecha con grandes corporaciones farmoquímicas de occidente 
(Johnson & Johnson), cuyos ingenieros viajan y trabajan activamente con Legend Car–T. Hace poco tiempo General 
Motor’s, anunció sorpresivamente que eliminará de su flota la producción de carros propulsados por gasolina y diesel 
en 2035 y los reemplazará por coches eléctricos, decisión que, en realidad, se ajusta a la hoja de ruta exitosamente 
diseñada por China, aprovechando su posicion dominante en la producción de baterías. En este caso, como en el 
que se acaba de mencionar líneas arriba, la clave está en la interacción de las grandes corporaciones tecnológicas e 
industriales del planeta.

Esa capacidad científica y tecnológica, instalada, en plena expansión, es el fundamento del desarrollo económico y 
de la transformación social y política del planeta. Es, el mismo tiempo, prometedor e inquietante. Nadie conoce ni se 
atreve a presumir su límite.

CRISIS SOCIOECOLÓGICA

En un artículo publicado en enero de 2002, en la revista científica Nature, titulado “La geología de la humanidad”, 
el profesor Paul J. Cruzen, desarrolló la teoría del Antropoceno, en el que, a diferencia del pasado, el comportamiento 
de los seres humanos condiciona el futuro del planeta. Su poderosa argumentación es prácticamente incontrovertible. 
Vale la pena transcribirla íntegramente:

“The rapid expansion of mankind in numbers and per capita exploitation of Earth's resources 
has continued apace. During the past three centuries, the human population has increased tenfold 
to more than 6 billion and is expected to reach 10 billion in this century. The methane-producing 
cattle population has risen to 1.4 billion. About 30–50% of the planet's land surface is exploited 
by humans. Tropical rainforests disappear at a fast pace, releasing carbon dioxide and strongly 
increasing species extinction. Dam building and river diversion have become commonplace. 
More than half of all accessible fresh water is used by mankind. Fisheries remove more than 25% 
of the primary production in upwelling ocean regions and 35% in the temperate continental shelf. 
Energy use has grown 16-fold during the twentieth century, causing 160 million tonnes of atmospheric 
sulphur dioxide emissions per year, more than twice the sum of its natural emissions. More nitrogen 
fertilizer is applied in agriculture than is fixed naturally in all terrestrial ecosystems; nitric oxide 
production by the burning of fossil fuel and biomass also overrides natural emissions. Fossil-fuel 
burning and agriculture have caused substantial increases in the concentrations of 'greenhouse' 
gases — carbon dioxide by 30% and methane by more than 100% -- reaching their highest levels 
over the past 400 millennia, with more to follow”.4

El PNUD rescató esa idea en el Informe de Desarrollo Humano de 2021 y la conectó con los desequilibrios sociales 
y los desequilibrios planetarios --eslabones de una misma cadena, sostiene--, nudos de una red compleja y diferente, 
de un nuevo sistema que llama socioecológico. “Como fruto de una nueva época geológica, no pueden encararse de 
forma aislada, como manifestaciones de esferas sociales y ecológicas separadas”, concluye.

4  Paul J. Cruzen. Geology of mankind. 03 enero, 2002. Nature.
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En la misma línea de pensamiento5, Michael Wood, profesor de historia en la Universidad de Manchester, opina que 
“todo lo que está ocurriendo en este momento, está interconectado”. Esta clase de pandemia , de origen animal, es una 
manifestación de la uncontrolable tensión a la que están sometidas la biodiversidad y los ecosistemas.

La pandemia puso a prueba esa hipótesis. Detuvo un año la actividad humana en el planeta. Su carácter global, la 
amenaza silenciosa de la muerte, resonó como una advertencia final sobre el riesgo inminente que corre la humanidad, 
si es que no actúa pronto sobre la amenaza ecológica. En primer lugar, se evidenció el impacto de las energías fósiles 
en el calentamiento global y la necesidad de sustituirlas por nuevas formas de energía limpia, como una demanda 
inaplazable. Se dice fácil, pero tiene consecuencias y manifestaciones muy complejas. La industria del petróleo es muy 
poderosa y la transición será compleja y conflictiva. Representa un factor adicional en la enmarañada recomposición del 
equilibrio de poder global (pensar en Venezuela y Rusia). Pero que viene, viene.

El confinamiento planteó el dilema imposible de la reclusion forzada, que precautela la salud, pero, al mismo tiempo, 
quita oxígeno a la economía, sobre todo la de los sectores marginados, vulnerables e informales, que dependen del 
ingreso diario para sobrevivir. Revirtió en un año los avances de una década en reducción de la pobreza y puso en 
evidencia las sobrecogedoras consecuencias de la relación del hombre con la naturaleza.

Dejó en claro que regenerar la biósfera, encarar el estrés hídrico, la inseguridad alimentaria, sequías, inundaciones, 
ciclones, el aumento de las temperaturas, el aumento del nivel de los mares y el crecimiento de la población, no se 
puede, no se debe, disociar de la tarea paralela de construir una sociedad democrática, respetuosa de los derechos 
humanos, que enfrente la pobreza, la desigualdad, la concentración de la riqueza y permita a la gente atender las 
exigencias de alimentación, salud, vivienda y una vida digna, para su familia.

Así como en su momento, Naciones Unidas fue pionera en ir mas allá de los indicadores monetarios para medir el 
desarrollo humano, hoy alerta sobre la necesidad de incorporar en esas pautas las referidas al cambio climático y a 
la amenaza ecológica. De esa forma la bandera ecológica, que los jóvenes levantaron con visión profética, tomará su 
lugar, como debe ser, como reivindicación de la humanidad, más allá de fronteras y diferencias étnicas, geográficas y 
culturales. 

Con esos antecedentes y con la vuelta de Estados Unidos al Tratado de París, la COP26. conferencia de las partes 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizará en el 2021 en la ciudad de 
Glasgow, Escocia, retoma importancia. El tema mas importante de su agenda es la decisión de garantizar que se cumpla 
y comience a aplicarse el compromiso de 2009, para poner a disposición de los países menos desarrollados el monto de 
cien mil millones de dólares para ayudarlos a cortar emisiones y aguantar el impacto del cambio climático. Desde luego 
estarán en la mesa los asuntos que saltaron a primer plano con la pandemia y otros contenciosos pendientes, como el 
del funcionamiento de los mercados de carbono.

RECOMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PODER GLOBAL

Las señales de la declinación relativa del poder norteamericano en el sistema económico y politico ineternacional, han 
sido largamente registradas y debatidas, en las dos últimas décadas. Una rápida recapitulación mencionará como hitos 
de ese proceso a los atentados a las torres gemelas; la lucha contra el terrorismo musulmán; la costosa e interminable 
intervención armada en Afganistán, Iraq; la profunda crisis financiera de 2009; la redistribución de la producción industrial 
por las cadenas de valor; el ascenso pacífico de China y la creciente participación del Asia en el producto global; la 
anexión rusa de Sebastopol y Crimea, su intervención en Ucrania y su exitosa operación militar en Siria. 

La sorpresiva victoria de Donald Trump en 2016, con las banderas del nacionalismo y proteccionismo –America 
First—tenía como objetivo central recuperar para su país la condición de potencia dominante global, dividiendo y 
desmantelando las agrupaciones y los organismos multilaterales que, en su opinión y la de sus electores,  limitaban y 
condicionaban su margen de acción, sometiéndolo a disciplinas colectivas. Encabezó la insurrección contra el orden 
mundial que su propio país construyó para proyectar y consolidar su condición de potencia hegemónica, al término de 
la segunda guerra mundial. Denunció el ATPP; se retiró del Tratado de París, de la UNESCO y de la OMS; No ahorró 
ataques a la Unión Europea y a la Organización del Atlántico Norte; inició la construcción de un Muro en la frontera con 
México; amenazó con retirarse del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá; desató una guerra comercial con 
China. 

5  A very dangerous epoch. The Guardian. February 13, 2021.
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En dos palabras, escogió el camino directo de la extorsión, desestabilizó y desequilibró el sistema, provocó un 
sentimiento generalizado de incertidumbre e inseguridad, pero no propuso un orden alternativo y no logró imponer uno 
diferente. Aumentó la presión para la recomposición sustantiva del orden político global, con todas las piezas del tablero 
en movimiento. América, Rusia, Medio Oriente, Europa, Asia. Rutas marítimas de abastecimiento energía, alimentos, 
minerales. Marcó el fin de una época y un cuadro de realineamientos globales. Dígase de paso, para mencionar un 
ejemplo, que no consiguió su objetivo de reducir el déficit comercial de Estados Unidos. En realidad, como lo anota 
un informe del Departamento de Comercio del 29 de enero de 2021, el déficit de bienes y servicios creció de 481 mil 
millones de dólares en 2016 a 679 mil millones en 2020, pese a las presiones y amenazas de retaliación que empleó en 
su gestión, con todos sus socios comerciales (México, Canadá, China, Europa, Corea, Japón).6

En esas circunstancias, en 2020, la pandemia se instaló en Estados Unidos, con consecuencias desastrosas (más 
de 27 millones de contagios, casi quinientos mil muertos y la caída del empleo y del producto a niveles históricos); 
se desataron gravisimas confrontaciones raciales, a partir de los incidentes de Charlottesville en Virginia en 2017, de 
las manifestaciones en 75 ciudades del país al promediar 2020, de manera que las elecciones de noviembre tuvieron 
lugar en un clima de polarización y confrontación. Aunque el resultado fue claramente favorable al candidato demócrata 
(siete millones de diferencia en el voto popular y una confortable mayoría en el Colegio Electoral), Trump no reconoció 
la voluntad de los electores, denunció fraude, intentó deslegitimar las bases del sistema electoral y democrático 
norteamericano y, finalmente, convocó a una concentración en las puertas de la Casa Blanca que culminó con el asalto 
y la invasión del Capitolio, cuando el Congreso ponía punto final al proceso electoral, el 6 de enero de 2021.

La Administración Biden comenzó su gestión con una carpeta de serios problemas domésticos. Enfrentar y contener 
la pandemia, con un agresivo plan de vacunación; aprobar y aplicar un programa de estímulos monetarios y fiscales 
para encarar la crisis económica, encaminar la recuperaración y, finalmente, reducir la intensidad del ambiente de 
polarización y confrontación interna, soial y política. Su retorno a la arena internacional (America is Back) con la intención 
de liderizar su reingeniería no será tan fácil. En realidad, el tema dominante en los ensayos de estos días, en el eco del 
asalto del Capitolio, es hasta que punto llega el crepúsculo de la supremacía de Estados Unidos.

Roubini7 coincide en que la decadencia del imperio americano parece haberse acelerado, pero va más allá. 
Entiende que su país es, ahora, el nuevo epicentro de inestabilidad política y geopolítica en el planeta, por la profundidad 
de su grieta política, social, económica. Se pueden mencionar muchas otras opiniones en la misma dirección, tanto más 
críticas cuanto mas alejadas se encuentren.

Para Richard Haas8, del Council on Foreign Affairs, la declinación de Estados Unidos llegó antes de lo esperado, no 
por el inevitable ascenso de otros, sino por el daño que se hizo a si mismo. Ciertamente, la pandemia y la subsecuente 
caída economica jugaron a favor de China, cuya eventual supremacía dejó de ser una hipótesis de futuro para inscribirse 
en la relación de los asuntos inmediatos. Estados Unidos retendrá influencia y poder sustancial en el nuevo sistema 
internacional, pero ya no dominante. Pese a todo, la propia construcción de ese orden será prácticamemte imposible 
sin el aporte de Estados Unidos.

El peso de esa argumentación es muy fuerte, pero se pueden hacer algunas observaciones.

La primera, que perfila una tendencia. No anticipa ni anuncia un cambio de posta inmediata. Ese proceso tomará tiempo 
en materializarse, por lo menos hasta donde puede llegar el pronóstico, en un tiempo de ritmo tan acelerado como el 
de la revolución tecnológica. Ciertamente Estados Unidos tendrá crecientes dificultades para retener su influencia y 
autoridad internacional, su condición de primera potencia militar, económica y tecnológica, estará asediada por otras, 
más dinámicas, pero estas no tomarán su lugar en el futuro próximo. 

La segunda, en el horizonte del que es posible hablar, el sistema que se reconstruya, no se reducirá a una confrontación 
bipolar entre China y Estados Unidos, como ocurrió en la guerra fría, cuando el mundo se dividió en dos campos, con 
paradigmas económicos, sociales, políticos y geopolíticos, contrapuestos e irreconciliables, cada uno girando a un torno 
a un eje, situado en Washington o Moscú. Con una potencia en ascenso y en otra en declive, será un mundo mas plural 
y desordenado, mas violento y menos abierto, en el que Europa, recuperado su sentido de propósito al término del 

6  Doug Palmer. New York Times. February 4, 2021.
7  Nouriel Roubini. Project Syndicate. Enero 2021.
8  Richard Haas. Foreign Affairs. January 2021..
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Brexit, reclamará un lugar en el centro del tablado, con potencias regionales -- India, Japón, Corea, Brasil y México—que 
buscarán instalar y ampliar sus propias de influencia, aunque fuera por delegación.

Nos aguarda una recomposición larga y compleja de la estructura de poder global. Por ahora, las fuerzas de la 
democracia y el multilateralismo frenaron el asalto nacionalista en Estados Unidos y Europa, pero todavía están allí, como 
semillas de futuros conflictos, las guerras culturales, raciales y religiosas, la desigualdad económica, la concentración de 
la riqueza, la exclusión y la pobreza, la confrontación política, la ruptura de la sociedad con los partidos y las instituciones.  

La tercera, el territorio de la competencia es el tecnológico. En opinión de Christopher Darby9 “el campo de la batalla 
tecnológica de hoy es el de la infraestructura digital –garantizar el control de las redes de telecomunicaciones y de 
las cadenas de valor de microtecnología-- pero el escenario de la contienda de mañana será la biotecnología” y China 
apuesta en esa dirección para tomar posición dominante y ganar supremacía.

Un reciente informe del Departamento de Estado10 lo precisa al enumerar los sectores declarados estratégicos para 
las empresas chinas. Esas diez áreas se concentran en: 1) inteligencia artificial, computación cuántíca y tecnologia de 
información de próxima generación; (2) robótica y automatización; 3) industria espacial y aeroespacial; 4) industria naviera 
e ingeniería oceánica; 5) ferrocarriles de alta velocidad; 6) energía eficiente; 7) nuevos materiales; 8) biotecnología y 
farmaceútica avanzada; 9) energía de próxima generación; 1) maquinaría agrícola. Desde luego incluye la construcción 
de la quinta generción (5-G) de la infraestructura digital de telecomunicaciones.

Ese Informe recuerda que China ya retiene el setenta por ciento de la capacidad industrial de bienes electrónicos de 
consumo, produce el cincuenta por ciento de acero y aluminio, el noventa por ciento de los drones de uso comercial, 
el cuarenta y cinco por ciento de la flota naviera y que poseerá, en 2022, con Taiwan, el setenta por ciento de la 
capacidad global de circuitos integrados, incluyendo virtualmente todos los de frontera, vitales para la economía digital, 
los sistemas de espaciales, robótica, inteligencia artificial y armamento más avanzados del planeta.

Con todo su potencial destructivo, ni las armas nucleares ni las guerras convencionales son la amenaza inmediata, 
como antes11. La nueva doctrina de la Guerra híbrida (formulada a partir de las ideas de Valery Gerasimov12), basada 
en las nuevas tecnologías, se mueve en el terreno de intervención en todo el sistema politico y social del adversario, 
que propinen el tipo de daño físico, económico o social que hubiera requerido en el pasado la intervención militar 
directa. Entre sus instrumentos destacan campañas de desinformación en redes sociales para socavar la confianza en 
determinados gobiernos o formas de gobierno o de intervención en redes críticas del sistema productivo o tecbológico 
del adversario. Se trata de la integración global de operaciones dirigidas a crear, en un corto espacio temporal, grupos 
de tarea mixtos, de altísima eficiencia y movilidad.

SUDAMÉRICA: ANTES Y DESPUÉS
Esas son las contradicciones mas significativas y las fuerzas que delimitan el espacio en el que América Latina tendrá 

que moverse. Si esas apreciaciones son correctas, marcan pautas útiles para el planeamiento de la inserción externa 
y del desarrollo de América Latina. 

En primer término y por delante, debe anotarse la inclusión del cambio digital, de la revolución tecnológica, en el 
tope de la agenda política, económica y social, con sus riesgos y oportunidades. Simplemente, no se puede ignorar. 
Sus principales consecuencias, negativas y positivas, ya están aquí, aceleradas por la pandemia. Como ocurre siempre, 
los sectores y países mas desfavorecidos llevarán el peso de las secuelas perversas, si es que no cambia radicalmente 
la orientación de la hoja de ruta, apoyados justamente en esas tecnologías. La experiencia asiática muestra que esa 
no es una utopía inalcanzable. Es que, como lo advierte un grupo de especialistas consultados por The Economist 
“la innovación, la tecnología, lo natural y el pensamiento lateral son la base de la nueva realidad. Seguir haciendo lo 
mismo es ir directo al desfiladero13.

9  The innovation wars. America’s eroding technological advantage. Foreign Affairs. march/Abril/2021.
10  State Department. Elements of policy planning with China. December 2020.
11  New Yorker, January 16, 2021.
12  The Gerasimov doctrine and the Russian non-linear war. https://inmoscowsshadows.wordpress.com/2014/07/06/the-gerasimov-doctrine-and-russiannon-linear-war/
13  The Economist. 2021.
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La formación del hombre --el recurso mas importante en la sociedad del conocimiento-- puede acelerarse 
dramáticamente con las nuevas tecnologías. Desde luego, eso implica priorizar en serio educación y salud, pero 
también tender la infraestructura mínima para desarrollar todo su potencial, en la que por cierto, luego de un año de 
confinamiento, conectividad digital salta a la primera línea. La tecnología es conocida, las experiencias positivas están 
disponibles y su costo no es prohitivo. La que falta es férrea voluntad politica y social. 

Ya se transita de forma casi natural de la emergencia del COVID-19 al cambio tecnológico y climático, como temas 
principales de la agenda de desarrollo. Se abre en este punto un nuevo capítulo de la contienda entre nacionalismo 
y multilateralismo (o globalización), aunque para muchos es un dilema falso por la evidencia creciente e irrefutable 
tanto del carácter global de los problemas --desastres naturales y cuencas hídricas, energéticas, geológicas, biológicas 
transfronterizas-- como del imperativo de la unión global para encararlos y resolverlos. La contradicción nacionalismo-
globalización desbordó  la esfera puramente económica y comercial.

Ya que el tema se menciona, es bueno tener presente que, aunque los problemas de la amenaza ecológica son 
globales, los países en desarrollo deben identificar, estudiar y definir sus propios puntos de vista para abordarlos, de 
manera que se ajusten a sus perspectivas e intereses, como víctimas y protagonistas. 

Es una tarea que adebe abordarse pronto, con pragmatismo y sentido de oportunidad, en un sistema internacional 
abierto y  competitivo, en el que América Latina debe reafirmar sin complejos la doctrina de su inserción plural, el que 
denominó hace algún tiempo como “regionalismo abierto”, sin ataduras ideológicas. Desde luego, la acción externa 
exige capacidad interna para unirse, pesar e influir, para valorar el mercado regional y el potencial de sus recursos 
humanos, naturales y tecnológicos, alrededor de la agenda, de los temas, más que en torno a postulados ideológicos, 
afinidades políticas o pertenencia a estructuras burocráticas. Esa convocatoria –que parece y es obvia— toma carácter 
de urgencia en una hora en la que la cooperación e integración regional cayó de las prioridades gubernamentales y 
apenas se menciona por su liderazgo.

Por su emplazamiento geográfico, tamaño y su experiencia reciente, Sudamérica tiene importantes vínculos 
comerciales con China, Japón, India. China es el principal mercado para las exportaciones de cobre de Chile y Perú, 
hierro de Brasil, soya de Brasil y Argentina. Ha invertido en Venezuela, Brasil. Tiene mayor diversificación de mercados, 
entre los países avanzados del norte y las potencias emergentes del sur, en el BRICS.

El ya mencionado Informe del Departamento de Estado14 anota que “la influencia geopolítica de China se extiende 
profundamente en el patio trasero (sic) de Estados Unidos, en los sectores petrolero, minero y de energía latinoamericana. 
Procura acuerdos nucleares con Brasil y Argentina. Suscribe contratos de crédito que se pagan con materias primas, 
asegurando su acceso a recursos, al tiempo que incentiva y provoca corrupción”.

Probablemente esos vínculos pesarán más en la que recuperación sudamericana, por el incremento de los precios de 
alimentos y minerales, consecuencia del anunciado crecimiento chino de 8.1% en 2021, con la secuela de reprimarización 
y especialización en exportación de productos básicos, pero dejarán abierto el desafío sudamericano de salir de la 
condición eterna de productor de materias primas, en una división del trabajo que ya debió romper y de insertarse en 
las cadenas globales de producción manufacturera.

Desde luego, Sudamérica tiene sus propios fantasmas. Inestabilidad política, agitación social, crisis económica. 
Está cruzada por tres crisis interconectadas, que se retroalimentan, en el plano nacional y regional, a las que nos 
referiremos brevemente en las siguientes páginas.

CRISIS SANITARIA

América Latina fue advertida, porque los primeros fallecidos por el COVID-19 se registraron en la segunda quince de 
marzo de 2020, tres meses después del anuncio de Wuhan, pero en realidad nunca estuvo preparada, ni profesional 
ni operativamente, para un virus desconocido, de comportamiento errático, caprichoso, inexplicable. Sin camas, 
respiradores, pruebas ni planes, con terribles falencias en protección social, calidad de vida, fortaleza institucional, 
como se terminaría de comprobar en la práctica.

14  State Department. Elements of policy planning with China. December 2020
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Causó estragos. Una sola ola, de dos o tres fases. Las cifras y el territorio que cubría la pandemia fueron creciendo 
exponencialmente, hasta cubrir todo el continente. En números gruesos, América Latina pasó de 17 mil contagios y 
400 fallecidos a 18 millones de contagios y 700 mil fallecidos, entre marzo de 2020 y febrero de 2021. Con el 7% de 
la población mundial concentró el 26.5% contagios y el 34.1% fallecidos (US/CAN 20.7%.  Europa 23.3%).  Tres países 
de América Latina aparecen entre los siete con peores tasas de fallecidos por cien mil habitantes y cinco entre los que 
registran un mayor porcentaje de fallecidos de los contagios en ese país.

Tabla 1. 
Fallecidos, por 100.000 habitantes.

Tabla 2. 
Fallecidos, % de contagiados.

Fuente: Washington Post. 090221.
Datos: Johns Hopkins University.

Fuente: La Nación. Buenos Aires. 090221

Bélgica U.K. Italia U.S. Portugal España México Perú Panamá Francia Honduras

186.5 170.7 151.9 142.2 141.8 132.3 130.7 130.6 129.7 118.7 34.8

México Bolivia Perú Italia Sudáfrica U.K. Indonesia Alemania Colombia Argentina Honduras

8.6 4.7 3.6 3.5 3.1 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4

Esos números desnudan las falencias estructurales de la sociedad latinoamericana y de sus sistemas de salud  
--pobreza, desigualdad, marginalidad, hospitales, médicos, equipos, remedios, brecha digital--, a las que se han sumado 
los enormes problemas logísticos, económicos, sanitarios y geopolíticos del drama de la vacunación, en medio del 
contraste entre el discurso de la solidaridad global frente a un problema planetario y la realidad del imperativo de 
atender primero las exigencias internas.

CRISIS ECONÓMICA

La crisis económica se inició en 2014, con la desaceleración del crecimiento chino y sus efectos en el mercado 
de productos básicos. Los países sudamericanos se vieron obligados a emplear políticas de ajuste, particularmente 
severas en Argentina, Brasil, Ecuador, pero de todas maneras exigentes e impopulares para todos los otros. En esas 
circunstancias, en convalecencia difícil, el impacto de la cuarenta global del COVID-19 fue brutal. Cayeron los precios 
de energía, minerales y alimentos, los flujos de inversión, con un impacto inmediato y severo en turismo, hotelería, 
entretenimiento. La abrupta desaceleración de US y China afectó las cadenas de valor de México y Brasil y ocasionó 
fuerte caída en las exportaciones de Perú y Chile. Se revirtieron flujos de capital (-28 mil millones de dólares) y se 
produjeron devaluaciones agudas. En la medida en que lo permitieron sus espaldas financieras, los gobiernos aplicaron 
medidas de soporte fiscal, del orden del 10% del producto en Colombia, 8% en Brasil, 7% en Perú y 5% en Argentina 
y Chile.

Los pronósticos fueron dramáticos. En agosto de 2020, la Secretaria Ejecutiva de CEPAL estimó que el producto 
disminuiría en -9,1%; que la pobreza aumentaría en 37,3% (con 98 millones en pobreza extrema); desocupación 13,5%; 
las exportaciones de la región caerían 23% (sobre todo en el comercio intrarregional); que habría 44 millones de 
desempleados: riesgos de segmentación, precarización y polarización en los mercados laborales; cierre de 2,7 millones 
de empresas formales15. La contracción sería mas empinada que la de la crisis financiera de 2009 o la de la crisis de 
la deuda de los 80s. La perspectiva era excepcionalmente incierta, dependiendo de la duración y profundidad de la 
pandemia.

15  Alicia Bárcena. Desafíos de América Latina y el Caribe en la post pandemia. CEPAL, 5 de agosto 2020.
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Las previsiones del FMI se ajustaron poco a poco. En agosto calculaba la caída del producto mundial en -4.9% y la 
recuperación de 2021 en 5.4%. En enero 2021, proyectó las cifras en -3.5% (2020) y 5.5% (2021). Las de América Latina 
pasaron de -9.4% a -7.4% en 2020 y de 3,7% a 4.1% en 2021. En dos palabras, una caída menos dura y una recuperación 
un poco mayor. Ese cambio se explica por el crecimiento chino de 1.0% en 2020 y una previsión de 8,2% para 2021, que 
ya repercutió en los precios de alimentos y minerales. En todos los pronósticos, la expectativa de caída del producto de 
Centroamérica --en el orden del -3.6% en 2020-- era menor que la sudamericana.

En todo caso, la recuperación será complicada e imprevisible, dependerá de muchos factores, pero ya se puede 
anticipar que no será en V o en dos fases, en WW. Será desigual, en K, con el grupo de países y personas de mayores 
ingresos restableciéndose mas pronto y mejor y los países y sectores menos favorecidos pugnando por salir adelante. 
No se puede ser optimista. El desorden en el sistema global no es estacionario, la confrontación geopolítica ganará en 
intensidad, fluctúan y cambian las predicciones sobre el comportamiento del mercado mundial y las locomotoras del 
desarrollo regional –Brasil, México, Argentina—no están en su mejor momento.

Sin embargo,en muchos círculos se predice un nuevo hiperciclo de las materias primas, desatado por la celeridad con 
la que China volvió a crecer después de la pandemia y la ambición de sus planes para el futuro. Esa hipotesis parece 
confirmarse en la nota de El Mercurio de Santiago16, que destaca que las exportaciones de Chile sumaron US$ 7.038 
millones y registraron un histórico arranque en enero de 2021, con un crecimiento de 8% respecto al mismo periodo 
del año pasado (la cifra más alta para ese mes desde que se tiene registro). El monto, se explicó por el crecimiento 
de los envíos de concentrados de cobre, cerezas frescas, jugos de fruta, madera contrachapada, cartulinas y tableros 
de madera. Ese es un dato importante, porque acompaña el incremento de precios de la soya (por encima de los 500 
dólares la tonelada) y otros productos básicos de exportación sudamericana.

Como en 2009, la expectativa de recuperación de Sudamérica, descansa más en China que en Estados Unidos, que 
enfrenta serias crisis internas. Biden tendrá que pensar en nuevas iniciativas para recobrar terreno en el hemisferio, 
cuando vuelva a encarrilar su proyección económica y política.

CRISIS POLÍTICA

La recapitulacion breve de la coyuntura política sudamericana muestra un horizonte turbulento, con los mismos 
problemas, multiplicados por la catástrofe sanitaria y el colapso económico. 

En el cono sur, la sensación térmica política cambió en Argentina. Del apoyo inicial al gobierno de Alberto Fernández  
se retornó en poco tiempo al enfrentamiento de lo que los argentinos llaman grieta política; pésimos índices de COVID-19; 
retrasos y contradicciones en las campañas de vacunación; presiones inflacionarias; resistencia a medidas de ajuste 
(con la consecuente incomodidad del FMI); enfrentamientos con los exportadores de granos,  todo en año electoral, 
con resultado abierto. 

Por su lado, Chile, va en camino a la Constituyente y a elecciones presidenciales, con bajo índices de popularidad del 
presidente Piñera y de su gobierno, pese a la mejoría en la contención de la pandemia por la aplicación del plan masivo 
de vacunación. La oposición se debatió entre la lógica confrontacional de octubre de 2019 o la de colaboración de la 
crisis sanitaria de 2020. Oficialismo y oposición trabajan, a marchas forzadas, en los planteamientos de respuesta a los 
cambios de paradigma que la sociedad reclamó en las calles, para tratarlas en la Constituyente y proponerlas en las 
contiendas electorales que les aguardan.  

Brasil no termina de salir del difícil equilibrio económico y politico, en el borde de la cornisa, con serios enfrentamientos 
sociales, partidarios e institucionales; la administración de la pandemia (el peor manejo en el mundo, por las cifras y la 
opinión de expertos  internacionales); signos de recuperación económica en la estela de un importante superávit en 
balanza comercial, por los precios en ascenso de hierro y soya; el ruido de un posible impeachment y los preparativos 
para unas eleccines nacionales todavía distantes, pero decisivas. 

En los países andinos, Perú, se aproxima a elecciones presidenciales el próximo 11 de abril, en las que competirán 16 
candidatos, en medio del rechazo de los electores a todos los partidos políticos, luego del agitado ciclo que lleva en 
su registró la vacancia de dos presidentes, el cierre del Congreso, el suicidio de un expresidente y  el juicio y pedido 

16  Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/02/08/1011676/Exportaciones-chilenas-record-enero-2021.html

https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/02/08/1011676/Exportaciones-chilenas-record-enero-2021.html
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de extradición de otros dos. La pandemia (con uno de los diez peores índices del mundo en fallecidos por millón de 
habitantes), golpeó fuerte la economía, con una caída del 12% del producto. 

El impacto de la pandemia en Ecuador fue muy fuerte, sobre todo en Guayaquil y creó un clima de inseguridad y 
temor que, a su vez, provocó una confrontación política y mediática muy intensa. Lentamente, la situación sanitaria se 
fue equilibrando, pero la pésima situación financiera del país por el endeudamiento externo y la fuerte caída de los 
precios del petróleo, se tradujo en aumento de la pobreza, desocupación y agitación social, que culminó en la elección 
presidencial del 7 de febrero. La segunda vuelta se decidirá el 11 de abril, entre Andrés Araúz (candidato del correísmo) 
y Yaku Pérez, activista y candidato indígena o Guillermo Lasso, banquero, en un clima político fuertemente polarizado. 

El enfrentamiento político, étnico y regional de Bolivia, fue superado parcialmente con la victoria del MAS, con el 55% 
de los votos en las elecciones de noviembre de 2020. No obstante, la administración deficiente de la crisis sanitaria, 
la desaceleración económica (por la fuerte declinación de las ventas de gas natural, que anticipa el fin de un ciclo 
económico muy importante) y contradicciones en el partido de gobierno provocaron el desgaste prematuro e inesperado 
del presidente Luis Arce.

En Colombia, terminó la guerra, pero no llegó la paz. La derrota de Trump es una mala noticia para sus aliados en el 
gobierno de Duque y la coalición política encabezada por Alvaro Uribe, sobre todo en la confrontación con Venezuela. 
La oposición de izquierda  y centro izquierda, parece ganar impulso y anunciar el fin de un largo ciclo hegemónico de 
la fuerzas conservadoras. 

Venezuela estaba paralizada desde hace tiempo, la economía dolarizada mejoró la oferta, pero contrajo brutalmente 
la demanda. El índice de pobreza de Venezuela es el mas bajo de sudamérica. Las remesas de los cinco millones de 
venezolanos del éxodo (más de 3 mil millones de dólares) son el segundo ingreso en moneda extranjera. La oposición 
perdió vigencia social. No hay partidos, no hay políticos, no hay democracia, ni vida social. Las opciones tampoco 
muestran salidas, sino nuevos laberintos: status quo, inercial; cambio de régimen, dictadura abierta.  

Como se puede apreciar, los problemas de la corrupción sistémica, de la confrontación política, del estallido social, 
de la crisis económica y de la angustia e incertidumbre de la pandemia, predominan en el escenario sudamericano. 
Sudamérica no solo perdió la brújula política sino también la de la cooperación y la integración regional, sin liderazgo 
y puntos de referencia, en un mundo. brutalmente exigente, desordenado y plural.  Así y todo, los electores salieron 
a votar en masa en medio de la cuarentena, en Bolivia, Chile, Uruguay y Ecuador, en una demostración notable de su 
decisión de avanzar por el cambio a través del fortalecimiento de las instituciones democráticas. Esa es la posición de 
la gente, pero en todas partes persisten las dudas sobre los políticos. 

Es el paisaje económico y politico de un Continente en proceso de transición, en busca de un camino.

HONDURAS: CONTEXTO EXTERNO POST PANDEMIA
La vinculación de México y Centroamérica con Estados Unidos es un fact. Un dato.  Su reto --diferente del de 

Sudamérica-- es consolidar y ampliar su inserción en las cadenas de valor de Estados Unidos y diversificar opciones, 
con Europa y Canadá como las más accesibles. La agenda interméstica –migración, narcotráfico, remesas—es como un 
nervio expuesto, sensible, en esa relación.

ECONOMÍA

La pandemia, los huracanes y las elecciones norteamericanas modificaron de manera significativa el contexto externo 
de Honduras, descrito en el Informe “Honduras y su relación con México, Centroamérica y Estados Unidos”, presentado 
a consideración dell PNUD el 21 de enero de 2020, en el marco del Proyecto PAPEP, Escenarios Prospectivos. Tiene que 
subrayarse que la profunda crisis económica y social que provocaron esos desastres y las eventuales consecuencias del 
cambio de Administración en la Casa Blanca, afectan a Guatemala y El Salvador tanto como a Honduras y comprometen 
a México. 
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El propósito de las siguientes páginas es actualizar el análisis del año pasado, describir, sumaria y superficialmente, 
los principales rasgos de los componentes económicos, sociales y políticos del contexto externo contemporáneo de 
Honduras, de la forma como interactúan entre sí y con las tendencias de desarrollo interno, a partir de las raíces 
históricas y su conocido emplazamiento geográfico.

En gran medida, la economía hondureña, mezcla de la base agrícola tradicional (azúcar, banano, camarones, aceite 
de palma) y de los sectores modernos --maquila, manufacturas, servicios, altamente concentrados--, se levanta a partir 
de sus relaciones externas. Desde luego, se complementa y completa con las pymes y la economía doméstica informal, 
base del empleo.

Como se sabe, el paradigma de desarrollo de Honduras se encuentra en la cabecera de la pista de despegue del 
cambio de una economía dependiente de la producción de materias primas, de ventajas comparativas, a otra, productora 
de manufacturas, de ventajas competitivas (hasta ahora anclada en la maquila, de bajo contenido tecnológico). Ni la 
primera desapareció ni la segunda alcanzó madurez y eficiencia. El resultado es, todavía, crecimiento insuficiente y 
mediocre, con una persistente pobreza y desigualdad, que frena el desarrollo del conjunto.

Honduras figura con El Salvador, Guatemala, Nicaragua, en el rango de Desarrollo Humano Mediano en el Índice 
Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Los otros países latinoamericanos se encuentran en la categoría de desarrollo 
Alto (Cuba, México, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Rep. Dominicana, Paraguay, Bolivia, Venezuela) o muy Alto (Chile, 
Argentina, Uruguay, Panamá, Costa Rica). Haití permanece entre los países de desarrollo humano Bajo.

Unas referencias al Informe sobre Honduras, del Inteligence Unit de The Economist, del 30 de noviembre de 2020, 
pueden ayudar esta introducción, con datos recientes.

El producto caerá en 2020 en poco más del 5%, se recuperará lentamente en 2021 en 2.0% y la tasa de 2.5% entre 
2023 y 2025, anticipa una década de crecimiento inferior al que corrió entre 2014-2019. El déficit fiscal, de -6.3% en 
2020, se mantendrá en un rango cercano a -5.8% y -3.5% en 2024. El desempleo bordeará el 8% y la deuda podrá 
subir de 51% a 55% del producto. El déficit se financiará con crédito externo, ya que es muy improbable la reducción del 
gasto o el incremento de los ingresos fiscales. El Informe enumera los riesgos que encapotan la perspectiva inmediata, 
con la segunda ola de la pandemia, los escándalos de corrupción, la violencia e inseguridad y el descontento social. 
Menciona también la legitimidad discutida en el último año del mandato del Presidente Hernández.

Falta agregar a ese relato la recuperación económica, luego de la pandemia, en K, de crecimiento desigual --en el 
que unos grupos se recuperan pronto y mejor y otros, los de sectores de menores ingresos, continúan en caída—que, 
según parece, será una característica de la economía internacional en los proximos años. Diversos documentos, entre 
los que destaca el el informe preparado por Miguel Ramos para el INDH17, registran los datos. Caída del pib 8%, 10%, 
con huracanes ETA e IOTA. Caída IED, export, turismo. Afecta sobre todo sectores informales (73%). Recuperación 3.5% 
en 2021.

En este punto, es pertinente mencionar otra de las principales consecuencias económicas de la pandemia. El proceso 
que algunos llaman de “des-globalizacion”, que implica la reingeniería  de las cadenas de valor, como consecuencia de 
la demostrada fragilidad de las en la cuarentena global, sobre todo en los circuitos estratégicos de salud, tecnología, 
seguridad. Se repusieron nociones de seguridad nacional en esas cadenas, la necesidad de repatriar inversiones y 
plantas industriales desplazadas anterioremente y de revalorizar la localización cercana (re-shoring) para circuitos 
estratégicos. Criterios geopolíticos y decisiones empresariales, de costo-beneficio, coinciden en este punto. 

Para Honduras es una ventana de oportunidad, que se puede perder pronto. La pieza que hacía falta para intenta 
el salto cualitativo de la maquila a una base industrial anclada en el mercado norteamericano. Pero exige enfrentar 
tareas compleja y urgentes. Primero, rescatar la estabilidad política, paz social y seguridad jurídica que las agencias de 
calificación de riesgo identifican como obstáculos para la inversión extranjera, que trae tecnologia y mercado. Segundo, 
transformar de raíz el sistema de calificacion de recursos humanos que se requiere para esa reconversión, es decir, 
privilegiar la inversion en educación y salud. 

17  Miguel Ramos. Pandemia, COVID-19 y reconversiós económica y social de Honduras. PNUD. diciembre, 2020
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A propósito, debe anticiparse que estos planes, provocarán un debate inevitable sobre inversión social y gasto 
público, por un lado y austeridad y disciplina fiscal, de otro, como ya ocurre en todas partes del mundo, comenzando 
por Estados Unidos, estos mismos días18.

Esos, los datos generales; en esa lógica, se pasa revista tres de esos eslabones. Pobreza, comercio exterior, remesas.

POBREZA

Un reciente estudio del Banco Mundial19, pone cifras a las primeras consecuencias de la pandemia en el comportamiento 
de los índices de pobreza. La reducción de la extrema pobreza sufrió un serio retroceso, luego de casi cuatro décadas. 
Información fresca muestra que los efectos de pérdida de trabajo, privaciones y carencias,  relacionados con la pandemia, 
están golpeando duramente a sectores vulnerables, al tiempo que cambian el perfil con la emergencia de “nuevos 
pobres”, que incluyen a sectores urbanos, de mejor educación, distintos de los que se incluían en esta categoría antes 
del COVID-19.

Los efectos se sentirán hasta 2030 por lo menos y será muy difíci alcanzar los objetivos del milenio de rducir las tasas 
de pobreza global por debajo del 3%. El impacto desigual, la recuperacion en K, probablemete aumentará la desigualdad 
dentro los paises y hará mas complicado generar desarrollo inclusivo en el futuro.

Desde 2018, el estudio del Banco Mundial incluye nuevos indicadores para capturar la naturaleza cambiante de 
la pobreza en el mundo, con líneas más altas – de 3.20 y 5.50 us$/día— que reflejen los pisos de pobreza (y sus 
aspiraciones de vida digna) en clases de ingreso bajo y mediano, en países que alcanzaron mejores niveles de vida. 
Las medidas de pobreza multidimensional agregan indicadores de acceso a la educacion y de infraestrutura básica a 
los conocidos de pobreza monetaria.

Cambiar las tendencias actuales requiere enfrentar la crisis económica desatada por COVID-19 con medios 
proporcionales, al tiempo que que se siembran las semillas para encarar los desafíos estructurales de largo plazo, de 
desarrollo inclusivo, acumulación de capital, prevención de riesgo de conflicto social y cambio climático.

Ese estudio recuerda que, entre 1990 y 2017, el número de personas que vivian con menos de US$ 1.90 por día, 
disminuyó de 1.800 a 643 millones y que la tasa de pobreza extrema cayó de 37% a 8.4%, en ese período. Sin embargo, 
en 2019 se interrumpió la curva de descenso y la tasa de pobreza extrema creció a 8.9% o 9,4% en 2021, en dos posibles 
escenarios, mientras el número de pobres aumentaba nuevamente a 697 o 736 millones, en el planeta. En América 
Latina, según esas cifras, el número de pobres en América Latina, creció de 3.6 millones en 2018 a 4.8 millones en 2020, 
por el impacto del COVID-19.

18  Vease a propósito la opinión de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía. “Some Democrats also used to worry that big spending programs would hurt the economy 
by undermining business and investor confidence, and conversely that caution would be rewarded with by experience; austerity doesn’t instill confidence, it just imposes 
pain. How Democrats learned to seize the day. New York Times. February 8, 2021.

19  BM. 2020. Reversals of fortune. Poverty and shared prosperity.

Monetaria Educacional Electricidad Sanitaria Agua potable Multidimensional

Honduras 16.9 12.5 8.5 7.7 8.4 20.9

Guatemala 8.8 24.8 16.5 46.7 8.4 21.6

El Salvador 1.5 24.7 3.0 9.3 3.8 7.4

Nicaragua 3.4 14.1 20.0 42.7 12.5 15.2

Costa Rica 1.5 4.9 0.4 1.8 0.1 1.8

Tabla 3. 
Índice de pobreza multidimensional, de Centroamérica.

Fuente: Banco Mundial
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La posición de Honduras resalta en este cuadro con el índice de pobreza monetaria de 16.9, el mas bajo del continente 
(con exepción de Haití) , con un millón, seiscientos mil pobres. Guatemala tiene el marcador de pobreza multidimensional 
mas elevado (21.6). El índice sudamericano mas bajo de pobreza multidimensional es el de Bolivia con 14,2.

Se mencionan estos datos, que se suman a los ya conocidos, para poner de relieve la significativa presencia de la 
pobreza como un rasgo crítico del panorama económico y social de Honduras. No debe olvidarse que la pobreza no es 
solo síntoma sino también causa de atraso. Su persistencia frena el desarrollo del conjunto.

Honduras ya tenía problemas para romper la barrera de la pobreza. En un panorama como el que se insinúa, la 
probabilidad de que lo haga es menor. El núcleo de la pobreza extrema hondureña está claramente identificado: rural, 
jóven, mujer.  

La caja de herramientas de economistas y políticos tiene muchos instrumentos para enfrentar la pobreza, dependiendo 
de las circunstancias, nacionales o regionales, entre los que se pueden enumerar reformas agrarias; contexto económico 
externo excepcionalmente favorable; redistribución politica del ingreso; transferencias directas (la remesas cumplen 
esa función); industrialización (aumento sustantivo del empleo industrial); desarrollo del sector agrícola tradicional o 
moderno; inversión masiva en educación y salud. Lo que se sabe es el que “chorreo” no funciona y que el equilibrio 
fiscal mantiene el estatus quo, no lo cambia. Es insuficiente. Encontrar la política apropiada, con los medios tecnológicos 
y humanos contemporáneos, para enfrentar desafíos inmensos, en un entorno que cambia constantemente de forma y 
contenido, es el reto del siglo XXI, para sociedades como la hondureña.

COMERCIO EXTERIOR

Se conoce y apenas es necesario mencionarlo. Dos mercados son de importancia fundamental para Honduras, en 
valores y en composición, el subregional y el de Estados Unidos. El mercado común centroamericano sobrevivió guerras, 
crisis políticas, desastres naturales. El de Estados Unidos es omnipresente, en inversiones, turismo, remesas, influencia 
política. La de Europa fue opción atrayente pero perdió fuerza. Llama la atención la debilidad de los lazos económicos 
con México. 

Dos datos saltan a la vista en el comercio exterior centroamericano y de República Dominicana, a partir de la información 
de SIECA20. El primero, el elevado déficit de la balanza comercial, en el rango de 83 mil millones de dólares en 2019. 

La fuerte concentración del comercio con Estados 
Unidos es el segundo. Las exportaciones a ese 
mercado fueron equivalentes el 50.8% del total en 
201921, seguidas por las ventas al Mercado Común 
Centroamericano (31.0%), a la Unión Europea (18.6%) 
y MEX (3.0%).  En el rubro de importaciones, Estados 
Unidos coloca el 40.3% del total de las importaciones 
de Centroamérica y República Dominicana, China 
el 14.7%, la Unión Europea el 10.4% y México 8.1%. 

Las exportaciones recíprocas en el MCCA siguieron a las de Estados Unidos, con un total de 8.4 mil millones de 
dólares, equivalentes al 31%, como se ha visto. Fueron el 32.3% para las colocaciones de Guatemala, 25,6% par las de 
El Salvador, 23.7% para Costa Rica y 9.8% para Honduras.

Un hecho significativo es que las manufacturas concentran las ventas intrarregionales, con medicamentos y artículos 
sanitarios, preparaciones alimenticias, artículos de plástico, panadería, aguas minerales, energía eléctrica. 

20  CAPARD. SIECA. Informe Económico Regional 2019-2020. Agosto 2020.
21  El mercado de Estados Unidos significa el 40% de las ventas de Honduras y 34% para las de El Salvador.

2018 2019

Importaciones 30.062 31.403 +4.5%

Exportaciones 82.059 83.500

Tabla 4. 
Informe Económico Regional 2019-2020. Agosto 2020.

Fuente: CAPARD. SIECA.
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CEPAL destaca que el comercio intrarregional del MCCA registró una caída del -5.6% en 2020, que se compara 
favorablemente con el desplome del intercambio dentro de CAN (-28.9%) y del Mercosur (22.8%). Debe hacerse 
notar que el mercado común centroamericano es bastante mas exitoso, vigoroso y sólido que el de sus contrapartes 
sudamericanas, en términos de volumen, resiliencia y dinamismo.

CEPAL22 lo vuelve a poner en evidencia. Dice: “a diferencia de América del Sur, en 2019, Centroamérica, el Caribe 
y México registrarían aumentos del valor de sus exportaciones, que reflejan su menor dependencia de los productos 
básicos y su mayor vinculación comercial con los Estados Unidos, mercado que ha mantenido su dinamismo y donde 
se han generado nuevas oportunidades exportadoras en sustitución de los productos chinos. Los mayores aumentos 
del volumen exportado se han producido en México, principalmente por la desviación de comercio generada por las 
tensiones comerciales entre China y los Estados Unidos. De hecho, desde febrero de 2019, México es el principal socio 
comercial de los Estados Unidos al sumar exportaciones e importaciones. En el caso de Centroamérica, la expansión 
de los volúmenes exportados compensaría con creces la caída de los precios de algunos de sus productos básicos de 
exportación, como el café, el banano y el azúcar. Por otro lado, la subregión se ha beneficiado de los mejores precios 
de algunas de las manufacturas que exporta (textiles y confecciones, elaborados de metal o plásticos, entre otras)”.

En Honduras, durante el primer semestre de 2019, la fuerte caída del valor unitario de algunos de sus productos 
de exportación más importantes —azúcar (-13%), banano (-15%), camarones (-3,5%) y aceite de palma (-27,9%)— se 
compensó ampliamente con la expansión del volumen exportado de esos mismos productos (un 4,7%, un 4,8%, un 11% 
y un 43,5%, respectivamente) (Banco Central de Honduras, 2019). En Costa Rica, la expansión proyectada del valor de 
las exportaciones (3,3%) estará apuntalada por el aumento de las ventas de dispositivos médicos, equipo electrónico 
y terapéutico y preparaciones para las bebidas gaseosas, especialmente a los Estados Unidos. Entre enero y julio, las 
exportaciones a ese mercado registraron un aumento interanual del 6,6% (Banco Central de Costa Rica, 2019), lo que 
compensó con creces la disminución de la oferta exportable de banano, piña, aceite de palma, frutas y verduras.

Las proyecciones del comercio de América Latina y el Caribe con sus principales socios muestran que las mayores 
caídas se registrarían en los flujos con la Unión Europea y con la propia región, tanto en el caso de las exportaciones 
como en de las importaciones. Únicamente se expandirían levemente las exportaciones hacia los Estados Unidos y Asia 
(1%), en tanto que las importaciones se reducirían de manera generalizada desde todos los orígenes.

REMESAS

Como lo acreditan los dos cuadros siguientes, las remesas juegan un papel central en el desarrollo de México y los 
países centroamericanos. Las cifras del Informe del Diálogo Interamericano23 son expresivas. Sumaron cerca de 24 mil 
millones de dólares en 2019 y representaron el 22% del PIB de Honduras, 21.2% de El Salvador, 15.6 % de Guatemala y 
13.7% de Nicaragua. Son un componente crítico en la cobertura del déficit de balanza comercial de estos países.

22  Perspectivas del comercio internacional de América Laina y el Caribe. 2019.
23  Remitances to Latin America and the Caribbean in 2019. Emerging challenges. The Dialogue. Marzo 2020.

Tabla 5. 
Remesas. Marzo 2020 (millones de dólares, Volumen y tasa crecimiento).

Fuente: The Dialogue

2019 % (2018) % (2019) % PIB

Honduras 5.424 9.5% 14.0% 22.0%

Nicaragua 1.699 7.3% 13.2% 13.7%

Guatemala 10.508 11.0% 13.1% 15.6%

El Salvador 5.650 7.3% 3.3% 21.2%

Costa Rica 518 5.0% 3.8%

Panamá 493 0.9% 8.0%
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Fuente: Cepal
24

Al recapitular las consecuencias de la pandemia, el Banco Mundial25 anota, en una de sus reseñas sobre migración 
y desarrollo, que la cantidad de dinero que los trabajadores migrantes envían a sus hogares disminuirá un 14 % en 
2021 con respecto a los niveles de 2019. Esto sucederá a medida que siga propagándose la pandemia de COVID-19 
y continúe agravándose la crisis económica. Estima que los flujos de remesas a los países de ingreso mediano bajo se 
reducirán en un 7 %, hasta ubicarse en en el rango de los 508 mil millones de dólares en 2020 y otra del 7,5 %, para 
llegar a los 470 mil millones en 2021. Entre los principales factores que influyen en esa disminución, figuran el escaso 
crecimiento económico y los bajos niveles de empleo en los países que reciben migrantes, la debilidad de los precios 
del petróleo y la depreciación, con respecto al dólar estadounidense, de las monedas de los países de origen de las 
remesas.

En todas las regiones se registrarán disminuciones en 2020 y 2021, y se espera que la caída más pronunciada se 
producirá en Europa y Asia central (16 % y 8 %, respectivamente), seguida de Asia oriental y el Pacífico (11 % y 4 %), 
Oriente Medio y Norte de África (8 % y 8 %), África al sur del Sahara (9 % y 6 %), Asia meridional (4 % y 11 %) y América 
Latina y el Caribe (0,2 % y 8 %).

Se prevé que, en 2020, pese a la disminución prevista, las remesas sean aún más importantes como fuente de 
financiamiento externo en los países de ingreso mediano bajo del mundo. En 2019, los flujos de remesas hacia tales 
países alcanzaron un máximo histórico de 548 mil millones de dólares, cifra superior a los flujos de inversión extranjera 
directa (534 mil millones) y a la asistencia externa para el desarrollo (aproximadamente 166 mil millones).

Es posible que el aumento del desempleo derivado de las restricciones en la concesión de visas para migrantes y 
refugiados dé lugar a un mayor aumento de la migración de retorno. Los países de origen deben encontrar formas de 
apoyar a los migrantes que retornan para que puedan reasentarse, encontrar trabajo o crear negocios.

Se espera que en 2020 los flujos de remesas hacia América Latina y el Caribe sean de aproximadamente 96 mil 
millones de dólares, lo que representa un descenso de 0,2 % con respecto al año anterior. Las remesas a Colombia, 
El Salvador y la República Dominicana registraron un crecimiento interanual positivo entre los meses de junio y 
septiembre, tras haber caído bruscamente en abril y mayo. Los flujos hacia México, el principal receptor de la región, 
se mantuvieron en parte porque los migrantes trabajaban en servicios esenciales en Estados Unidos y porque aquellos 
que reunían los requisitos se podían beneficiar además de los programas de estímulo implementados en dicho país. 
El costo promedio de enviar doscientos dólares a la región, aumentó ligeramente al 5,8 % en el tercer trimestre de 2020. 
En muchos corredores de remesas más cortos, los costos siguen siendo elevados. Por ejemplo, el costo de enviar dinero 
a Haití y la República Dominicana supera el 8 %.

--

En 2020, en la pandemia, las remesas a México se incrementaron, no tanto porque hubiera crecido el flujo migratorio, 
sino porque el aumentó porcentaje de los migrantes que las envían (crecieron de 50% en 2006 a 66% en 2016) y los 

24  Cepal. Informe Preliminar de las economías de Centroamérica y República Dominicana en 2018 y perspectivas para 2019. Febrero 2019.
25  BM. Comunicado de prensa. Octubre, 2020. COVD-19. Los flujos de remesas se reducirán.

Tabla 6. 
Remesas. Como porcentaje de.

Monto 2018 PIB Export. Import.

Centroamérica / RD 28.670 8.2% 44.0% 26.9%

El Salvador 5.469 21.2% 116.3% 52.9%

Guatemala 9.288 11.8% 82.0% 50.3%

Honduras 4.900 20.3% 55.7% 40.6%
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montos fueron mayores. El “miedo a Trump” es un factor que explica ese crecimiento, pese a las restricciones que se 
impusieron durante su gestión, porque los migrantes enviaron mas dinero porque temían ser deportados. Esa misma 
preocupación explica la estabilidad de los flujos de remesas a Centroamérica (y la decisión de emigrar), mientras 
disminuían en todo el mundo por la pandemia. Por cierto, la situación política en El Salvador, Guatemala y Honduras, es 
una constante en la diáspora y, también, en la decisión de continuar enviando dinero a sus países de origen.

ESTADOS UNIDOS. LA AGENDA INTERMÉSTICA

EMPLAZAMIENTO GEOGRÁFICO Y POLITICO

Esta parte del relato comienza con el párrafo que encabezaba mi informe de 2019. “El primer factor que debe 
considerarse en el análisis de la inserción externa de Centroamérica y Honduras es, sin duda, la proximidad y la 
intensidad de su relación con Estados Unidos, circunstancia que influye de manera decisiva en su estructura social y en 
su sistema económico y político. México le sigue en importancia. Los lazos con Europa y los países latinoamericanos, se 
ven desde la distancia como opciones subsidiarias, complementarias, que pueden influir en esa vinculación, sin alterar 
su esencia”.

Continuaba, “para Honduras, en concreto, Estados Unidos, Centroamérica y México son, en ese orden, los principales 
espacios de su inserción externa. Estados Unidos como principal socio comercial (de exportación e importación), 
mercado para las manufacturas de maquila y origen de las remesas. Centroamérica --principalmente Guatemala y 
El Salvador, sus vecinos en el Triángulo Norte-- y México, a los que une la agenda “interméstica”, de migraciones, maras 
o pandillas, narcotráfico y con los que comparte la lucha contra la corrupción, la degradación del sistema político y 
la construcción democrática. A esos eslabones se suma ahora la pandemia. Estas relaciones cubren todo el abanico 
económico, social y político de Honduras.

Para Estados Unidos, la región es un componente central de su área de seguridad nacional, de su zona de influencia 
directa, en los que considera inadmisible la instalación de potencias extracontinentales. Su punto vulnerable (“soft belly”). 
Esa condicion se expuso en el emplazamiento de misiles soviéticos en Cuba, que estuvieron muy cerca de provocar 
una confrontación nuclear y en el apoyo político, militar y logístico cubano y soviético, a los grupos revolucionarios en 
las guerras civiles en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, durante la guerra fría. Caído el Muro de Berlín y colapsada la 
Unión Soviética, disminuyó la amenaza geopolitica, aunque no haya desaparecido totalmente, por la insistencia de la 
Federación Rusa en afirmar una cabecera de playa en Cuba y Venezuela. En cambio, ganaron cuerpo los temas de la 
migración, el tráfico de drogas y  la actuación de organizaciones criminales.

Eso es lo que anota el Proyecto de Reforma de Seguridad Nacional (Project on National Security Reform) de 2016. 
Dice, ad litem, la primera prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos, es “la creciente y peligrosa amalgama de 
organizaciones criminales que desestabilizan a nuestros vecinos y operan en gran escala dentro de nuestros propias 
fronteras ... Latinoamérica es la única región del mundo en la que los afectados por la violencia y la extrema pobreza 
pueden caminar a la frontera de Estados Unidos (y cruzarla)”.  Esa afirmación abarca tanto el tráfico de drogas a cargo de 
organizaciones criminales como a las personas afectadas por la violencia y la extrema pobreza, es decir, los inmigrantes 
y refugiados.

En esa misma dirección, el Preventive Priorities Survey (PPS) de Estados Unidos26--que evalúa los conflictos, actuales 
y potenciales, que podrían afectar los intereses y la seguridad de Estados Unidos-- incluye a los países del Triángulo 
Norte centroamericano —cuyas deterioradas condiciones económicas y sociales provocan crecientes flujos y presiones 
migratorias —en el rango superior de riesgos de alta prioridad norteamericana, en la misma lista de ciberataques, 
terrorismo, confrontación con Irán, Corea y la crisis Rusia-Crimea.

La política migratoria con México y los países del triángulo norte es, además, un tema electoral relevante, por la 
importancia del voto latino. Se estima que sesenta millones de latinos viven en Estados Unidos, dos tercios de los cuales 
hablan español en sus hogares27. Ocupa los primeros lugares en los dilemas políticos internos, con visiones y objetivos 
distintos entre votantes republicanos y demócratas, como quedó demostrado en las elecciones de noviembre de 2020. 
Para la Administración Trump fue uno de los puntales de su politica de reafirmación del nacionalismo económico y de 

26  Council on Foreign Relations. New York. 2020.
27  A partir de los años setenta del siglo pasado la Oficina del Censo comenzó a calificar como latinos a las personas provenientes de América Latina y otros países donde 

la lengua principal es el español.
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rechazo del multilateralismo. No un aditamento, un añadido ocasional, sino pieza significativa de una visión estratégica 
y de una postura ideológica.  

Para situar el tema en proyección histórica y, al mismo tiempo, subrayar su carácter estructural, no debe olvidarse que 
la resistencia a los flujos migratorios es una manifestación del secular racismo anglosajón, que se focalizó primero con 
los pueblos originarios y más tarde con negros, asiáticos y latinos. En esa lógica, el fenómeno de la migración se percibía 
como una amenaza a la cultura anglosajona y protestante (componente esencial de la identidad nacional), causa de la 
pérdida de empleos, del crecimiento del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, de origen mexicano.

Esa tendencia convivió y chocó con otra, tanto mas fuerte, de integración de una sociedad pluricultural, conformada 
por la fusión de etnias, culturas y mitos, que moldean el perfil de una nueva y peculiar identidad norteamericana, que 
sigue en proceso de construcción, como lo atestiguan las tendencias demográficas. En 1970, el 83% de la población 
total era blanca (no latina), en 2045 sumará la mitad y en 2060 el 43%.

Los millones de emigrantes latinos se integran a la sociedad norteamericana, pero conservan su cultura y su raíz y 
pueden ir y volver de la tierra de origen.  La mestizan, en una magnitud y fuerza que las otras corrientes no tuvieron. 
Esa interacción puede tomar diversas formas, pero tal vez una de las mas interesantes es la configuración de una 
nuevo espacio económico, cultural y político en la simbiosis económica y social que se está tejiendo entre México y 
Estados Unidos en la frontera sureste, en medio de los desastres naturales, la violencia, la pobreza y las guerras civiles 
centroamericanas.

Por su contenido y naturaleza, esos lazos conforman un conjunto de problemas y oportunidades de raíz y proyecciones 
locales a internacionales, al mismo tiempo. Migraciones, remesas, exportaciones tradicionales, inversión extranjera 
directa, maquila, servicios, acceso a financiamiento externo, crimen organizado, corrupción, pandillas y desarrollo, 
forman ese entramado de problemas interconectados.

La opinión pública norteamericana, se mueve en ese ritmo. Una encuesta del Pew Research Center, de junio de 2018, 
mostró que el 32% de los entrevistados encontraba que la inmigración legal debía incrementarse, el 24% que debía 
disminuir y el 38% que debía mantenerse en el nivel actual. El 71% de los entrevistados encontraba que los inmigrantes 
indocumentados realizaban trabajos que los ciudadanos norteamericanis no querían (no eran causa de desempleo ni 
quitaban puestos de trabajo a los ciudadanos locales). El 65% no creía que esos inmigrantes cometieran más crímenes 
que el promedio. Tampoco los molestaba particularmente el hecho que no hablaran inglés.  

Con ese telón de fondo, afloraron movimientos francamente racistas de extrema derecha, alimentados por la 
redistribución del ingreso en el mundo, la incertidumbre sembrada por la revolución digital, los atentados del 11 de 
septiembre, la invasión de Afganistán e Iraq, la guerra en Siria, el terrorismo en territorio europeo, el Califato musumán 
y la imagen caótica de millones de personas buscando refugio. La migración latina se insertó en esa urdimbre, con la 
fuerza de su peso demográfico y su cohesión cultural y eso explica la preocupación que motivó estudios académicos 
tan meditados como el de Huntington28.

Donald Trump fue parte del problema, en la relación con México y los países centroamericanos, a lo largo de estos 
cuatro años, nunca de la solución. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para hacer imposible la vida de los inmigrantes. 
Tejió un entramado administrativo y burocrático, que incluyó la práctica de separación de familias en la frontera, la 
reducción del número de refugiados y trabajadores temporales y la penalización brutal del arresto y deportación de 
inmigrantes. La pandemia le permitió cerrar la frontera a todo efecto práctico. Llegó a planear una orden presidencial 
para negar el derecho a la nacionalidad por nacimiento a los hijos de inmigrantes,  consagrado en la Constitución. 

Mucho se ha escrito sobre el impacto de Trump en el sistema económico y politico, norteamericano y global. 
Sus objetivos en la región que incluye a México y Centroamérica, se pueden resumir así:

• Disminuir el disminuir el número de inmigrantes latinos (indocumentados y legales), tanto como fuera posible;

• Relocalizar en Estados Unidos las plantas industriales que se instalaron en México en el auge de la globalización; 

28  Who are we? The challenges to America’s National Identity. Samuel P. Huntington. Simon and Shuster. 2004.

https://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
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• Sustituir el Tratado trinacional del NAFTA con acuerdos comerciales bilaterales con México y Canadá; 

• Equilibrar la balanza comercial con ambos países; 

• Frenar el tráfico de drogas. 

Eso es lo que declaró un alto funcionario de la Casa Blanca, el 15 de enero de 2017, a pocos días que Donald Trump 
tomará posesión del cargo. “Estados Unidos tiene muchos intereses vitales en juego con México, incluyendo detener el 
flujo de inmigrantes ilegales; poner fin a la presencia  de los carteles de la droga en nuestras comunidades; fortalecer 
la seguridad de nuestras fronteras; renegociar NAFTA y rducir el masivo déficit comercial. En cada conversación del 
president con líderes extranjeros (en ese caso se refería a la que sostuvo con Peña Nieto) es directo y enfático en su 
determinación de poner América y los americanos primero.

Su propósito final era, como se reiteró varias veces, restablecer la vigencia de la doctrina Monroe en América Latina, 
imponer la autoridad hegemónica de la potencia hemisférica en su zona de influencia. Esa política se descomponía 
en las metas señaladas, conectadas unas con otras, formando un todo orgánico, construido en torno a una visión 
geopolitica, ideológica y económica. La versión regional del gran diseño de America First.

A cierta distancia de la proyección de Estados Unidos, se registra el rol de la Unión Europea, con fuerte pero 
declinante gravitación política, económica, de inversión y de cooperación técnica y financiera, especialmente en 
Centroamérica, probada desde las guerras civiles y a lo largo de estos años. Puede ser un factor crítico en la ecuación 
de desarrollo centroamericano que no se debe descuidar. Una opción competitiva, no confrontacional, con Estados 
Unidos, indispensable para fortalecer y diversificar esas oportunidades de desarrollo. 

La relación con Sudamérica es ahora mas distante, una vez que los planes de Brasil, Venezuela, Colombia, para jugar 
un rol económico y político más activo en el itsmo, sufrieron las consecuencias del golpe de 2009 en Honduras, el 
fallecimiento de Hugo Chávez, el colapso económico y social de Venezuela, el fin del gobierno del PT en el Brasil y la 
derrota electoral del FMLN en El Salvador. En cambio, como se verá en este papel, las circunstancias y acontecimientos 
de estos últimos años (los conflictos migratorios, la pandemia, los huracanes), parecieran inducir una presencia mas 
fuerte de México, coincidente con su proyección política, social y económica, como potencia regional.

--------

En el informe sobre el contexto externo de Honduras, anotaba que era muy probable que los efectos negativos de 
las politicas migratorias, de comercio y remesas de la Administración Trump en su relación con Honduras y sus vecinos 
--que acabo de examinar-- se mantuvieran y agravaran en el futuro, ya que analistas y encuestadores coincidían en que 
los estudios de opinión y las tendencias favorecían la candidatura del presidente Trump a un segundo mandato, por la 
pujanza de la economía y la posibilidad de que el Partido Demócrata escogiera un candidato de izquierda.

Sin embargo, la dirección de los acontecimientos cambió de rumbo, a partir del segundo trimestre. El gobierno 
no encontró la forma de enfrentar la pandemia del COVID-19 y subestimó la magnitud de la crisis de salud. 
Las consecuencias económicas de una conduccion sanitaria vacilante y contradictoria  fueron catastróficas, el desempleo 
cayó a niveles históricamente bajos (-10%), se desplomaron los índices de crecimiento del producto, productividad y 
comercio, provocando desconcierto en la Bolsa y empresarios, que culminaron en movilizaciones y confrontaciones 
raciales sin precedentes. El Partido demócrata unificó sus diversas tendencias y grupos en torno a la candidatura 
moderada de Biden, que se presentó como portavoz de una posición de centro, que convocaba al bipartidismo para 
enfrentar una crisis histórica.

En un ambiente politico y social polarizado y conflictivo, Biden se impuso con más de siete millones de ventaja en el 
voto popular29 y ganó en el Colegio Electoral con 306 contra 232 votos de Donald Trump. El Partido Demócrata mantuvo 
una ventaja disminuida en la Cámara de Representantes y alcanzó control de la Cámara de Senadores. Trump –que 
recibió cerca de 74 millones de votos—lejos de aceptar el resultado, denunció un fraude electoral que nunca pudo 
probar y agravó el cuadro de conflicto nacional.

29  El Partido Republicano ganó solo una vez en el voto popular, en los últimos 32 años.
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Como se ha dicho anteriormente, el voto latino, juega un papel relevante en la proyección de la política norteamericana 
en México y Centroamérica. Es un microcosmo que agrupa grupos étnicos, culturales, de género, edad, religión y origen 
nacional, muy diverso y complejo, de comunidades asentadas en distintos lugares y regiones de Estados Unidos, 
con ocupaciones, visiones y expectativas muy diferentes, cuyo peso electoral e influencia polítia varía según su peso 
demográfico. En Georgia, el voto latino, unido al de negros y asiáticos fue crítico para garantizar el control del Senado 
por el partido Demócrata y en Arizona, Nevada, California, Nueva York, Washington para sellar la victoria de Biden. 

Los unió el rechazo a la política migratoria de Trump. Si hubiera un referendo específico sobre el tema se comprobaría 
esa afirmación. Pero ese no era el único tema en el debate electoral de 2020. En consecuencia, los latinos se 
pronunciaron de distinta forma y, en muchas ocasiones, votaron pot candidatos del Partido Republicano, representantes 
de una coalición de empresarios, conservadores blancos y gente de la clase trabajadora,  de zonas rurales y periféricas. 
Quedó claro que su voto no era cautivo del Partido Demócrata. Aunque Biden ganó en la suma de las papeletas latinas 
por cerca de dos tercios del total y Trump perdió en los condados de mayoría latina, lo hizo con un margen (12%) 
bastante menor que en 2016 (20%), a pesar de su retórica ofensiva y racista y de sus politicas antimigratorias. En muchos 
lugares asumieron la identidad de obreros, trabajadores por cuenta propia, conservadores, pro-negocios, rechazaron el 
populismo de izquierda de Cuba, Nicaragua, Venezuela, que supuestamente encarnaban los candidatos demócratas, 
negros, de minorias, de la selites sofisticadas de las metrópolis. Preocupados por la seguridad fronteriza, les cayeron 
mal consignas como Defund the Police (no olvidar que una mayoria del Border Patrol es de origen latino).

El voto de Trump en la comunidad latina creció de 28% a 32%, entre 2016 y 2020. El caso de Miami-Dade, en uno de 
los condados de mayoria hispana mas grande todo el país, es particularmente llamativo. Trump perdió alli por 7 puntos 
en contraste con la derrota de más 30 puntos en 2016. En el condado Starr de Rio Grande Valley en Texas (96% latino), 
perdió con solo cinco puntos de diferencia, contra una brecha de sesenta puntos en 2016.

El 6 de enero de 2021, mientras el Congreso sesionaba para el último acto formal del proceso electoral, una horda 
de seguidores de Trump, desbordó a la Policía, tomó por asalto el Capitolio y obligó a suspender temporalmente la 
reunión. Se dictó toque de queda y la Guardia Nacional restableció el orden. Esos acontecimientos --manifestación de la 
profunda división y polarización de la calle, las encuestas y los votos-- dejaron expuestas severas fallas estructurales en 
la sociedad y el sistema político, que se suman a las consecuencias de la pandemia y la crisis económica e introducen 
un factor de incertidumbre, perplejidad y trauma en el proceso político e institucional que se inauguró con el Presidente 
Biden.   

Al final de ese caótico cierre del proceso electoral, el presidente Biden no tendrá una tarea fácil, en medio de la 
catastrofe social y económica de la pandemia, las exigencias de la recuperación y reconstruccion económica y el 
restablecimiento de la paz social, con mayoría estrecha en la Cámara de Representantes, control del Senado gracias 
al voto dirimidor de la vicepresidenta y una Corte Suprema con mayoria conservadora. Con su mayoría, estrecha y 
todo, Biden tiene la oportunidad de aprobar en la emergencia, de inmediato, un nuevo plan de transferencias directas 
a ciudadanos y desempleados, ayudar a gobiernos estatales y locales y alivio para para pequeñas empresa; aplicar un 
programa masivo de vacunación y control de la pandemia y --la que mas interesa a los fines de este recuento-- revertir 
las medidas punitivas de Trump en materia migratoria.  

Sin embargo, eventualmente tendrá de su lado el movimiento en defensa de la democracia, de la unidad nacional, 
de respeto de la Constitución y las instituciones, de la coexistencia y cooperación entre los Partidos Democráta y 
Republicano, crecido luego de los hechos de enero. En el futuro, cuando los historiadores escriban sobre estos días, 
dirán probablemente que el Partido Republicano perdió la Presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes, 
pero también que los Demócratas destinaron buena parte de su energía en cerrar heridas y encarar la solución de los 
problemas internos. 

A Biden le esperan también exigencias inaplazables de politica exterior. Reconstruir las alianzas y el prestigio de 
Estados Unidos; reingresar al Tratado de París sobre cambio climatico y a la Organización Mundial de la Salud; redefinir 
la naturaleza de la contienda geopolítica, económica y tecnológica con China; renegociar el tratado de control del 
potenciar nuclear de Irán; contener la politica de expansión geopolitica y de sabotaje económico y politico de la 
Federeación Rusa. 
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Las relaciones con América Latina vienen después, en términos de urgencia, pero no de importancia. En el escenario de 
debilitamiento ostensible de su influencia en el mundo, Estados Unidos requiere reforzar dramáticamente su presencia 
y sus relaciones con un continente de mas de quinientos millones de habitantes, dotado de un abanico excepcional 
de recursos naturales, culturales y humanos. Trump quizo reponer su hegemonía por la fuerza o el soborno. La nueva 
Administración tendrá que ensayar otros medios, pero la prioridad está clara, sobre todo para el presidente Biden, 
conocedor personal de la región, su potencial y sus problemas.  

El catálogo de desafíos es complejo y amplio. Ya no reclaman su atención las crisis geopolíticas globales de la guerra 
fría (la instalación de misiles soviéticos en Cuba; las guerras civiles en Nicaragua, Guatemala, El Salvador) y la propia 
amenaza “real and presente” del narcotráfico parece haber terminado por considerarse “normal”, ante cuarenta años de 
fracasos. La impopularidad latinoamericana del paradigma privatizador del neoliberalismo; la corrupción sistémica y el 
distanciamiento de la sociedad y las instituciones del Estado; la fractura de los mecanismos de cooperación regional; el 
crecimiento inaceptable y ofensivo de la desigualdad y la crisis económica y social que desveló y agravó la pandemia, 
exigen una profunda reforma del paradigma de desarrollo y configuran un cuadro de manejo muy difícil y explosivo.

Esos problemas son importantes, pero no pueden calificarse como un riesgo para su seguridad económica, politica y 
militar. En realidad, los flujos migratorios del triángulo norte y el colapso económico, social y humanitario de Venezuela, 
agravado por la creciente presencia de Rusia en el Caribe, exigirán la atención de la Administración Biden, en gran 
medida por el impacto sociológico y electoral de los once milones de latinos con voto en Florida y en Arizona, Nevada, 
California, Texas.

LA AGENDA INTERMÉSTICA

MIGRACIÓN

El 10 de diciembre de 2018 más de 150 estados firmaron en la ciudad de Marrakech, Marruecos, el Pacto Mundial para 
la Migración Segura, Ordenada y Regular. En el marco de la reunión de Marrakech, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
México presentaron un Plan de Desarrollo Integral para la región que cuenta con el apoyo de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Estudios de CEPAL30, Banco Mundial y Diálogo Interamericano, han examinado en profundidad la importancia central 
de la migración en el desarrollo de Honduras y sus vecinos. Sus principales conclusiones se incluyeron en mi anterior 
Informe.

En éste, bastará actualizar algunos de los datos, sobre todo los que figuran en un reciente y excelente trabajo del 
PNUD31. Resume los criterios que utiliza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para definir la migración 
forzada, como “la que abarca aquellas situaciones en las que la persona se ha visto forzada a migrar porque su vida, 
integridad o libertad han sido amenazadas como consecuencia de diversas formas de persecución por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, conflicto armado, violencia 
generalizada, violaciones de los derechos humanos, otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 
público o desastres naturales o provocados por el ser humano”, entre otras causas.

Pobreza e inseguridad son las razones que invocan los emigrantes. La primera es obvia en el caso de Honduras, con 
el mayor indice de pobreza y de pobreza extrema del continente, con excepción de Haití.  La inseguridad es también 
explícita, pese a que ese índice bajó de 86.5 asesinatos por mil habitantes en 2011 a 43.6 en 2017. Honduras es el segundo 
país con la tasa de homicidio intencionado más altas del mundo (después de El Salvador) y otras manifestaciones de 
violencia -- la violencia sexual, doméstica e intrafamiliar, robos y hurtos (entre otros)—obligan a la gente a huir en busca 
de protección, dentro o fuera del país.

Otras encuestas confluyen en esa dirección. El 33% de los hondureños quiere emigrar (44% en la franja entre 18-29 
años, 55% con educación universitaria), porque la situación es mala (64.6%) y va empeorar (50.4%), porque la plata no 
alcanza (39.4%); porque tiene familiares en Estados Unidos (76.3%) y porque quiere volver, a pesar de que fue deportado 
(6%).

30  CEPAL. Atlas de la migración en los países del norte de Centroamérica. 2018.
31  PNUD, Análisis cuantitativo y econométrico sobre la stuación de la migración en Honduras. 2020.
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A lo largo de la región, se incluyen entre las experiencias individuales y la ideas asociadas con la intención de emigrar, 
las de ser joven; vivir en un hogar de bajos ingresos; desempleado; con calificación laboral insuficiente o preparado 
con formacion universitaria; asumir una perspectiva negativa de la situación económica personal y nacional; haber 
sido víctima de violencia o tener vínculos en el extranjero.  El número de jovenes que planean migrar duplica el de sus 
mayores. 

Por cierto, todos esos factores convergen en Honduras y han ganado fuerza en los últimos años, como lo prueba 
la experiencia empírica. Desde los años noventa del siglo veinte –continúa el estudio--, la tasa de crecimiento de la 
poblacion migrante de Honduras (de 362%) fue la mayor de los países del triángulo norte (la de Guatemala alcanzó el 
225% y la de El Salvador se mantuvo en un nivel inferior, de 25%). En 2017 la población hondureña en el mundo alcanzó 
una cifra de 722.430.

Los datos de las seis caravanas registradas antes de la pandemia, entre octubre de 2018 y enero de 2019, confirman 
esa apreciación. El 41% de los de los 16.000 emigrantes de esas caravanas eran hondureños. Los números que cita el 
documento del PNUD revelan que cerca de 13.000 hondureños participaron en ese procesi, que 7.270 dieron vuelta 
y retornaron al país y que seis fallecieron en el curso de esas jornadas. Cerca de 3000 solicitaron refugio en México.   

Desde luego, Estados Unidos es el destino de la migración hondureña (83.6%); España y sur de Europa (6.1%); México 
y Centroamérica (8.8%).

La migración forzada opera como un instrumento poderoso para la reducción de la pobreza, pero al mismo tiempo, 
tiene un severo impacto en términos económicos, sociales (educación, salud, entre otros) y de desarrollo de aquellos 
que se ven obligados a migrar y, desde luego, en los familiares y amigos que se quedan.

A diferencia de Trump, Biden, se propone administrar la migración, legalizarla, incluir al inmigrante latino en el caldero 
plural de la identidad norteamericana. Llega con el objetivo explícito de acabar con la politica de “cero tolerancia” con 
los inmigrantes, implementada por la Administración Trump y , desde sus primeros días en la Casa Blanca, decidió  
acelerar la aplicación de la agenda de cambios propuesta por los sectores progresistas del Partido Demócrata. 

Unos párrafos sobre las medidas específicas adoptadas por la Administración Trump, revertidas por el Presidente 
Biden.

MURO

Para no dejar dudas Trump declaró, al anunciar su candidatura en junio de 2015, que “cuando México manda su gente, 
no manda lo mejor. Manda traficantes de droga, criminales, violadores”. Por eso, afirmó “yo construiré un gran muro 
en nuestra frontera del sur. Y haré que México pague por ese Muro” (en realidad, ya se habían construido barreras y 
muros, a contar del gobierno de George H.W. Bush). Prometió deportar inmediatamente dos o tres millones de migrantes 
indocumentados.  

Trump tenía a México entre ceja y ceja, pese a que encuestas y estudios demostraban que los flujos de inmigrantes 
procedentes de ese país habían declinado persistentemente. En efecto, una encuesta PEW, de noviembre de 2018, 
registraba que, entre 2007 y 2018,  el flujo de inmigrantes mexicanos se redujo en un millon y medio de personas 
al tiempo que aumentaba el de inmigrante centroamericanos (de 375.000 a 1.850.000). En ese periodo, el número 
de inmigrantes indocumentados cayó en un 25%, de 12.2 millones a 10.7 millones. En todo caso, el contingente de 
inmigrantes ilegales mexicanos, de 5.4 millones, seguía siendo superior al de los PTN, proximos a los 2.0 millones. 

Otros datos corroboraron esas estimaciones. Las detenciones de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos se 
triplicaron entre 2007 y 2017, superando por primera vez a las de mexicanos desde 2014. De 365.000 arrestos en 
2012, casi 100.000 eran hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. El número de mexicanos en custodia en territorio 
norteamericano había disminuido en 82% desde el año 2000. 

Es que se estaba decantando un sustantivo cambio económico y demográfico en la región. Los flujos migratorios de 
retorno a México eran mayores que los de salida, en tanto que la agudización de la crisis económica y sobre de todo de 
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seguridad personal forzaba al éxodo a los ciudadanos del triángulo norte, pese a la debilidad del mercado de trabajo 
de Estados Unidos. Ese proceso alcanzó el punto de mayor tensión en la frontera, en noviembre de 2018, con cerca 
de cinco mil inmigrantes centroamericanos en caravanas que convergían en Tijuana. Llama la atención que ese clima 
coincidiera con las elecciones de medio término de Estados Unidos, avivando la retórica de la campaña de Trump. 

Trump proclamó y ejecutó una línea de “cero tolerancia” con los inmigrantes (“todo el que cruce la linea ilegalmente 
será enjuiciado”),  que llegó a su extremo mas cruel en la práctica de separar los padres de sus hijos en la frontera sur. 
Videos y fotografías de niños aterrados, llorosos, cautivos en cajas enrejadas mientras los padres entraban en prisión, 
esperando juicio, provocaron comparaciones con campos de concentración. Cerca de dos mil niños fueron sometidos 
a ese tratamiento y hasta hoy no se encuentran a los padres de seiscientos de ellos. 

La frontera entre Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos tiene el mayor número de cruces legales 
en el mundo  —50 millones de cruces peatonales desde 2002 y casi 12 millones  de cruces ilegales, en 2007–  lo que 
supone cada año la muerte de un promedio de 250 migrantes de nacionalidad mexicana y en orden decreciente, 
centroamericanos, sudamericanos, caribeños y asiáticos.

Trump obtuvo 15.000 millones de dólares para la construcción del Muro, con la intención de cubrir 1.174 kilómetros en 
uno de los proyectos de infraestructura mas costosos de la historia de Estados Unidos. Una tercera parte de ese monto 
fue cubierta por el Congreso y el resto provino del presupuesto del Pentágono. Se estima que 3.3 mil millones de esos 
fondos, que provienen de desvíos de recursos asignados a proyectos de bases militares en el mundo, no llegarán a 
utilizarse. 

En ocasión de la primera llamada telefónica entre Trump y Peña Nieto, el 27 de enero de 2017, el presidente de México, 
señaló que la posición de su país  de no pagar por el Muro “había sido y continuaría siendo muy firme”. “Ustedes no 
pueden decir eso”, respondió Trump, porque la prensa machacará con el rechazo y yo no puedo tolerar eso”. Por eso, 
“si ustedes mantienen esa posicion publica no podré reunirme mas con ustedes”. Tal vez este sea “el tema menos 
importante de los que tenemos en agenda, pero políticamente es el más importante … porque he venido hablando del 
asunto en mi campaña en los últimos dos años … y tengo que decir que México pagará su construcción”. 

Para resolver el impasse propuso que ambos soslayaran el problema o dieran respuestas ambiguas en sus declaraciones 
públicas, hasta encontrar una fórmula de compromiso. Eso es lo que ocurrió. Al final, México no pagó un peso.

Hasta el 20 de enero de 2021, final del mandato Trump, se había levantado un total de 724 kilómetros (450 millas) 
de muro. En realidad, el proyecto reemplazó las antiguas barreras con impresionantes torres de acero, en sitios en los 
que la tierra era de propiedad federal, como San Diego; Yuma, (Arizona) y El Paso. Se construyó relativamente poco a 
lo largo de los 1.931 kilómetros de las riberas del Rio Grande, el punto de mayor importancia desde el punto de vista 
de seguridad, que representa dos tercios de la frontera con México (3.185 km), entre otras razones porque casi toda la 
tierra era de propiedad privada.

En resumen. Trump confrontó a México para obligarlo a pagar la construcción del Muro, pese a que no era el tema 
mas crítico en la relación con México y contra la evidencia de que la corriente migratoria mexicanas –la mas importante 
– estaba en declinacion antes de su llegada a la presidencia. Para eso movilizó la opinión pública y declaró estado de 
emergencia nacional para conseguir los fondos necesarios para reconstruir las barreras ya existentes, en el proyecto de 
insfraestructura mas costoso de la historia de su país. Al final, todo ese enorme esfuerzo sirvió en realidad para controlar 
el flujo migratorio de Guatemala, El Salvador y Honduras. 

La construcción del Muro en la frontera sur de los Estados Unidos se detuvo el 20 de enero de este año. Biden dejó 
sin efecto, por Orden Ejecutiva, la declaración de emergencia nacional que Tumpo invocó para financiar ese proyecto, 
con recursos originalmente asignados a la reconstrución de Puerto Rico y a la construcción de escuelas en las bases 
militares en el extranjero, que se destinarán a proyectos de  infraestructura de vigilancia digital, para garantizar la 
seguridad nacional.

------------
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En la gestión Trump, el plan fue cambiando de foco, orientado cada vez más a los paises del triangulo norte, con 
aumento gradual pero constante de la presión. Por eso, tomó forma el programa Migrant Protection Protocols (MPP) 
(conocido como Remain in Mexico, Permanecer en México), que obligaba a los solicitantes de asilo, una vez que presenta 
su caso a las autoridades estadounidenses, a esperar en México las diferentes etapas el trámite. Incluso, cuando tiene 
que asistir a alguna de las audiencias, es escoltado y se le regresa.

No se trata de migrantes comunes, sino de personas que solicitan, por razones humanitarias ser asiladas en Estados 
Unidos, que temen por sus vidas y huyen de la violencia. Muchos de ellos, centroamericanos en su gran mayoria, ya la 
vivieron de manera directa. Se estima que hay cerca de 60 mil solicitantes en esa condición. 

Andrés Manuel López Obrador aseguró a sus seguidores que su pais no haría más el “trabajo sucio” en la contención 
migratoria, pero fue obligado a hacer exactamente eso cuando Trump amenazó con estrangular la economía mexicana 
con sanciones comerciales a menos que se controlara el tráfico de indocumentados. De este modo canjeó una ventaja 
económica por una exigencia migratoria, convirtiendo a la Guardia Nacional de México en extensión de la Border Patrol. 
México no pagó el Muro pero asumió el costo del programa Remain in México. 

Bajo esa presión México desencadenó operaciones militares contra las caravanas de migrantes centroamericanos, 
acorralando a grupos familiares y permitiendo a las autoridades norteamericanas devolver a territorio mexicano a los 
que cruzaron la frontera con Estados Unidos. La propia Secretaria de Seguridad de México describió como “histórica” 
la revisión de la politica migratoria cuando anunció que decenas de miles de entroamericanos que buscaban refugio 
fueron retornados a México mientras sus peticiones se tramitaban.  Sin duda, era el mas significativo avance en la 
política de disuasión de asilo. Era una barrera de contención para los centroamericanos que viajaban hacia la frontera 
norteamericana en caravanas. Redujo el apremio sobre las autoridades norteamericanas y lo transferió a México. 
El número de personas estacionadas en México fue enorme. En 2018, 93.000 personas fueron interrogadas en el primer 
paso del proceso de asilo. Mientras los niveles de inmigrantes están en un punto histórico bajo, el número de familias 
con niños que intentaban llegar a territorio norteamericano creció a su nivel más alto. Cerca de un millón de casos en 
trámite significaba que esos aplicantes permanecerían en México por años.

El número de migrantes que huyen de Honduras, Guatemala y El Salvador –que sufren en sus paises niveles de 
violencia semejantes a los de un conflicto bélico—plantearon enormes desafíos humanitarios y logísticos para México. 
Se estima en 450.000 los migrantes indocumentados que llegaron a México desde Guatemala en 2016. Mientras muchos 
buscan asilo en México, otros tratan de llegar a Estados Unidos para reunirse con amigo y parientes.

En julio de 2019, el Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se plegó a las exigencias de Estados Unidos para 
firmar un acuerdo que, en la práctica, convirtió a su país en tercer país seguro. Esta medida implica que los migrantes 
que busquen solicitar asilo en EEUU deban hacerlo antes en el primer país que atraviesen y sea considerado 'seguro'. 
La administración Trump firmó Acuerdos de Cooperación de Asilo similares con Honduras y El Salvador. De esa forma,  
los países expulsores de migrantes se convirtieron en receptores y gestores de los ciudadanos que huían de sus propios 
países. 

Tan pronto llegó a la Casa Blanca, el Partido Demócrata puso término al programa Migrant Protection Protocols 
(MPP), conocido como Remain in México.  La Administración de Joe Biden empezó  el proceso de dar fin a los llamados 
Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), firmados en los años de Trump con El Salvador, Honduras y Guatemala, 
que permitían deportar solicitantes de asilo a estos países. Así lo anunció el secretario de Estado, Antony Blinken, en 
lo que supone un primer paso para deshacer los cambios al sistema de asilo realizados por la Administración Trump. 
En un Comunicado, Blinken dijo “en línea con la visión del presidente, hemos notificado a los Gobiernos de El Salvador, 
Guatemala y Honduras que Estados Unidos está tomando esta acción a medida que comienzan los esfuerzos para 
establecer un enfoque cooperativo y mutuamente respetuoso para gestionar la migración en la región”.

Desde luego, la medida unilateral de la Administración Biden, aunque anunciada y esperada, dejó en posicion poco 
confortable a los Gobiernos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, que habían pagado el costo político y 
económico de apoyar la iniciativa de Trump. De hecho, los migrantes que llegaron a la frontera norteamericana en la 
última caravana, de febrero de 2021, fueron liberados dentro de territorio norteamericano. Ya no se entregaron a México. 



C O L E C C I Ó N  DESARROLLO HUMANO PARA LA TRANSFORMACIÓN 35

Todos tuvieron que acomodarse a las nuevas circunstancias. Según las nuevas reglas, los migrantes elegibles serán 
registrados y se someterán a pruebas de coronavirus en tres puestos de ingreso. Se procurará priorizar a los migrantes 
vulnerables, procesando alrededor de 300 migrantes por día, antes de aplicar esa política en otros puestos de ingreso 
en la frontera32. Autoridades norteamericanas comenzaron a admitir gradualmente los 25.000 migrantes forzados a 
esperar en México. El nuevo Secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, declaró “este es un nuevo paso en nuestro 
compromiso de reformar la política migratoria para que se alínee con los valores de nuestra nación”33.

Otros dos programas completaron la batería de instrumentos empleados por la Administración que termina su gestión 
para quitar oxígeno a los inmigrantes, ahora descartados.

Obama aprobó en junio de 2011, mediante Orden Ejecutiva, la opción jurídica de la Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals) (DACA), que permite a personas que llegaron al país como niños 
y que no tienen estatus ilegal de permanencia, diferir por dos años renovables la acción de deportación y aplicar para 
un permiso de trabajo, en determinadas condiciones, Los beneficiaries de este programa son jovenes profesionales que 
buscan estatuto de permanencia legal para ellos y sus familias. 

De acuerdo con cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) 
unas 800.000 personas habían sido beneficiarias del DACA. De estas, unas 40.000 solicitaron y obtuvieron un permiso 
de residencia permanente, popularmente conocido como greencard y unas 70.000 no quisieron o no pudieron renovar 
el permiso cuando venció. Así, para septiembre de 2017, cuando Trump decidió poner fin al programa, el USCIS estimaba 
que había unos 690.000 beneficiarios activos, 90% de los cuales provenían de América Latina (México 548.000. 
El Salvador 25.900. Guatemala 17.700. Honduras 16.100).

Trump calificó el programa como de amnistía ilegal porque Obama lo puso en vigencia sin aprobación del Congreso 
y dejó sin efecto la protección que recibían los jovenes beneficiarios de DACA. Los Fiscales Generales de Texas y otros 
Estados solicitaron a un Juez Federal que declarara ilegal la accion diferida y abriera el camino para un desmantelamiento 
ordenado de la politica en dos años, arguyendo que recargaba a los Estados con los costos de educación y salud de 
esos jóvenes, que además competían con los americanos por puestos de trabajo. 

Un Juez Federal sentenció que el programa era inconstitucional, pero que debía continuar aplicándose hasta que 
concluyeran los litigios abiertos sobre esa norma. En junio de 2020 la Corte Suprema, por un voto apretado de 5-4, 
encontró arbitrarias y caprichosas las razones de la Administración del Ejecutivo para rescindir el programa y dispuso 
que comenzara nuevamente el trámite, con mayor racionalidad. De esa manera terminó el intento de revertir DACA, que 
hubiera afectado a 700.000 jóvenes.

Una de las primeras iniciativas de la nueva Administación fue anunciar que pondrá en consideración del Congreso un 
proyecto para  elevar a rango de Ley la Orden Ejecutiva de la Administración Obama, que puso en vigencia la Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals), para facilitar el acceso a ciudadanía 
de los jóvenes Dreamers, ofrecer proteccion a sus familias y cerrar el debate sobre la constitucionalidad de la medida.

El programa de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) ofrece un estatus provisional de legalidad a personas 
originarias de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otro disturbio, que ya están en Estados 
Unidos. También les permite trabajar, sin importar si entraron al país legal o ilegalmente. La persona a cargo de Seguridad 
Nacional decide que país puede ser beneficiario y puede renovar el permiso por seis, doce o dieciocho meses. 
La Administración Trump consideró que, a pesar de su nombre, el programa de Estatus de Protección Temporal se había 
convertido en un beneficio seudo permanente para cientos de miles de personas y en enero de 2018 anunció que 
cerca de 200.000 salvadoreños.  que tenían permiso de vivir en Estados Unidos por más de una década, luego de los 
terremotos de 2001, deberán irse del país. 

Biden fue tan expedito en estos temas como en la paralización de obras del Muro o la reversión del programa 
Remain in Mexico. Por Orden Ejecutiva, en ejercicio de las competencias de la Casa Blanca, rehabilitó el proceso de 
naturalización de los portadores de permisos de residencia (green-card); se prohibieron las redadas a inmigrantes en 
sus puestos de trabajo; se determinó que las deportaciones se limitarán a los culpables de delitos criminales graves 

32  Ayslum seekers in México. Washington Post. February 11, 2021.
33  Político. 12, february, 2021.
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y finalmente se repuso el Protocolo de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Guatemala, El Salvador 
y Honduras, a los que se añadirá a ciudadanos venezolanos, como beneficiarios.

Decidió, asimismo, incrementar de 18.000 a 125.000 las plazas disponibless para los inmigrantes que soliciten asilo en 
Estados Unidos; poner fin a las detenciones prolongadas en la frontera y limitar la apertura de procesos a faltas graves; 
transparentar y regular con claridad los requisitos que los migrantes deben llenar para solicitar asilo. Sobre todo, acabar 
con la práctica inhumana de separar los padres e hijos centroamericanos que huyen de la pobreza, la violencia y la 
inseguridad y priorizar su reunificación. 

Todas esas disposiciones caben en las competencias de la Casa Blanca. La siguiente iniciativa posiblemente será la de 
poner en la agenda del Congreso una nueva ley que implique una profunda reforma estructural del régimen migratorio, 
objetivo que no se pudo concretar en varias Administraciones y Congresos, en escenarios de menor polarización 
y conflicto que el actual. 

Queda por ver si la política de “borrón y cuenta nueva” podrá aplicarse en todo su alcance, en el paisaje de polarización 
y confrontación de la sociedad norteamericana.

------------

Otro tema merece destacarse. Biden planteará el pedido de asignación de cuatro mil millones de dólares para 
programas regionales que encaren los problemas estructurales de las presiones migratorias en los PTN. Fue el propio 
Biden el que, en su condición de vicepresidente, negoció en 2014 el Plan “Alianza para la Prosperidad para el Triángulo 
Norte” (PAPTN) para Guatemala, Honduras, El Salvador. Prometía apoyo técnico y financiero, con el BID como agencia 
ejecutora, en torno a cuatro ejes estratégicos: (1) dinamizar sector productivo; (2) seguridad ciudadana; (3), fortalecimiento 
institucional; (4) transparencia. Trump congeló el Plan, tanto por su rechazo de principio a las iniciatuvas multilaterales, 
como por su decisión de acabar on el legado de Obama. No hizo nada, simplemente. No se movió un dólar. 

Retomar el plan implica la aplicación de una estrategia regional, de desarrollo integral para Centroamérica, para 
renovar "un sólido compromiso con el liderazgo de los Estados Unidos en la región" y aplicar á una "estrategia integral 
para América Central", en las palabras del Programa del Partido Demócrata. Es un plan de cuatro años, que destina el 
monto mencionado para encarar los desafíos que genera la migración desde Centroamérica –pobreza, desigualdad, 
inseguridad, corrupción.  Plantea movilizar la inversión privada en la región, mejorar la seguridad y el estado de derecho, 
abordar la corrupción endémica y priorizar la reducción de la pobreza y el desarrollo económico.

El Secretario General de Naciones Unidas llenó el vacío que dejó Trump y, en diciembre de 2018, encargó a la Secretaria 
Ejecutiva de CEPAL la preparación y coordinación de un Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras 
(PNCA) y los Estados del sureste de México (Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca). El Programa de Desarrollo Integral, 
presentado 20 de mayo de 2019, está centrado en tres componentes: un diagnóstico de la situación económica, social 
y ambiental; la identificación de áreas de oportunidad y la formulación de 30 recomendaciones, ordenadas en torno 
a cuatro pilares: desarrollo económico, bienestar social, cambio climático y gestión del riesgo de desastres, y gestión 
integral del ciclo migratorio. 

Tiene que subrayarse que es un plan de alcance mayor que el de un acuerdo comercial o de inversiones. No colide 
con el TLC. Incluye a los Estados del sur de México. La ausencia de Mexico en el tratamiento de los problemas de 
desarrollo económico y político de Centroamérica, el incumplimiento de un rol de liderazgo regional marcado por 
la realidad geográfica, politica y económica, equivale a una inexplicable abdicación de sus responsabiidades. López 
Obrador incluyó esa tarea en su programa de gobierno, pero probablemente fue la presión norteamericana del plan 
Remain in Mexico la que lo obligó a actuar, en el desafortunado papel de represor de los migrantes centroamericanos. 
Ese plan no pudo avanzar mucho tampoco, por el absoluto desinterés de Estados Unidos.

Ese dato de la ecuación cambia ahora. En su primera conversación entre el Presidente electo y López Obrador 
(demorada, por la tardanza en el reconocimiento de la victoria de Biden), se coincidió en la necesidad de actuar como 
socios para encontrar soluciones de mediano y largo plazo a los problemas estructurales que están en el origen de 
las causas que empujan la diáspora.  Es que las razones que mueven a Estados Unidos y los países centroamericanos 
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respecto de estas iniciativas son complementarias, aunque partan de lógicas diferentes. Para la Administración Biden 
el objetivo es capitalizar políticamente la reducción de la presión que genera la migración en política interna y para 
los países del triángulo norte es encarar las causas estructurales de la migración, con el apoyo de la cooperación 
internacional (que alimenta los planteamientos del propio Informe Nacional de Desarrollo Humano de 2021). Son visiones 
concurrentes, fruto de una lógica diferencia de urgencia, que no provocan ni reflejan conflictos de intereses. 

En realidad, ninguno de los planes –ni el de la Alianza de la Prosperidad ni el Programa de Desarrollo Integral-- avanzó 
mucho. El ideal sería articularlos, si fuera posible con la participación de otros actores, como la Unión Europea, que 
contribuyan a darle consistencia. Estados Unidos debería poner recursos y músculo detrás de las propuestas de López 
Obrador, focalizadas en inversión y creación de trabajo ... y en los Estados del Sur de México, que comparten las mismas 
deficiencias de los países del triangulo norte.

------------

Desde luego, la corrupción, la incompetencia y el abismo que separa a la sociedad del sistema politico y las 
instituciones del Estado, están en la raíz de las razones que explican el éxodo de familias enteras de Guatemala, El 
Salvador y Honduras. Medios de comunicación, analistas, congresistas y miembros del equipo de campaña de Biden, han 
denunciado varias veces corrupción estructural del sistema político (del Congreso, en el caso de Honduras) y la estrecha 
relación entre los clanes de narcotráfico y autoridades gubernamentales, probada por el procesamiento de personas 
allegadas a los mandatarios en tribunales norteamericanos y la expulsión de CICIG y MACCIH. La Administración Trump 
miró de reojo esa realidad, para asegurar el apoyo de esos gobiernos a su política migratoria 34.

En la opinión de Biden, Centroamérica no podrá movilizar la inversión privada en la escala necesaria o brindar los 
servicios que su gente necesita sin lidiar también con la corrupción. “La corrupción impide que las naciones gobiernen 
de manera efectiva, desvía los recursos necesarios para inversiones críticas en áreas como infraestructura y educación, 
aleja la inversión externa, crea una crisis de legitimidad en las democracias frágiles y deja a los países vulnerables 
al crimen organizado. Es un cáncer que está carcomiendo a los países del Triángulo Norte y les impide progresar 
significativamente en cualquiera de sus otros desafíos clave", destacó su plan de campaña.

Este es otro punto en el que las nuevas autoridades norteamericanas han hecho explícitas sus intenciones. 
Las declaraciones públicas y el lenguaje corporal de altos dirigentes no dejan dudas35. El programa del Partido Demócrata, 
registra entre sus objetivos la creación de una nueva oficina como parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros 
(OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para investigar la corrupción en 
Centroamérica, con mayor énfasis en El Salvador, Honduras y Guatemala. Esa oficina estará facultada para revocar las 
visas a los Estados Unidos y congelar los activos de personas corruptas de estos países del Triángulo Norte, según la 
estrategia denominada “Plan de Biden para fortalecer la seguridad y la prosperidad en colaboración con los pueblos 
de Centroamérica”, publicada en su sitio web. Además, Biden planea aumentar la presencia de los agregados de los 
Departamentos de Justicia y Tesoro de los Estados Unidos en las embajadas en Centroamérica "con el fin de combatir 
mejor el crimen organizado y la actividad ilícita".

------------

No cabe duda que la reforma política y la construcción de un Estado de derecho es esencialmente una tarea 
hondureña. Es una de las premisas de la Agenda Ciudadana del INDH y, ciertamente, condición necesaria para recuperar 
la legitimidad, la confianza y la autoridad de las intituciones del Estado, en el cuadro de crisis estructural acumulada 
históricamente, agravada por la pandemia y los huracanes. Pero, además y sobre todo, como se ha visto,  los desafíos, 
amenazas y oportunidades del cambio del sistema global multiplican muchas veces la necesidad de la transformación 
interna y la tornan inexcusable e impostergable.

34  “It was all about migration for Trump. It was purely transactional, and Hernández knew how to give Trump what he wanted,” said the senior U.S. official, who was not 
authorized to speak publicly on the subject and commented on the condition of anonymity. “When we tried to push other issues, like anti-corruption issues, we didn’t get any 
traction at the highest levels.”. Honduras President, a Trump ally. Washington Post. February 12, 2021.

35  “President Hernández, like many foreign leaders, has been very skillful at telling people in Washington what they want to hear,” said Sen. Patrick J. Leahy (D-Vt.). “But 
the reality is that democracy and human rights are under assault in Honduras, and corruption permeates the government.”. “From Rep. Norma Torres’s perspective, there is 
no point for a lawmaker to sit down with the representative of any foreign government, and particularly a narco state, ahead of the new administration,” said her spokesman, 
Dan Lindner. Hondura’s President, a Trump ally. Washington Post. February 12, 2021
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