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Resumen 

La atención investigativa y mediática sobre el Norte de Centroamérica (NC) se centra en 
fenómenos tradicionales: pobreza y desigualdad, violencia, migraciones y sistemas 
políticos con democracias incompletas. No obstante, es fácil caer en diagnósticos que 
reproducen las conclusiones más comunes por sesgos recurrentes en la agenda y 
métodos de investigación. Por un lado, se sabe que el NC es dependiente de los ciclos 
económicos y financieros de EEUU y México. Por otro lado, se entiende que NC es una 
subregión con dinámicas latinoamericanas propias, cuya modernización incompleta ha 
facilitado la perpetuación de élites políticas heredadas del SXX. Sin embargo, la 
progresión del NC entre 1990 y 2019 generó tensiones derivadas de un sistema 
económico y social dual de difícil gestión y perpetuación. ¿Qué consecuencias ha tenido 
el periodo pandémico sobre los ciclos socioeconómicos y políticos del NC? Este texto 
busca explicar la situación en 2022 y el futuro cercano del NC conjugando dos 
perspectivas teóricas (teoría de la modernización y pactos de dominación). 

 

Palabras clave 

Triángulo del Norte, Centroamérica, gobernanza, desarrollo, ciclos 
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Introducción 

La salida del periodo pandémico de la COVID-19 en 2022 deja un panorama 
latinoamericano marcado por el cambio y la incertidumbre. Entre el regreso de los 
gobiernos progresistas y las fuertes consecuencias socioeconómicas de las cuarentenas, 
el periodo anómalo impuesto por la gestión de la COVID-19 ha tenido disímiles 
consecuencias en la región. La mayoría de la prensa internacional se ha centrado en 
Suramérica (Brasil y Argentina especialmente), así como México. No obstante, ha habido 
poco análisis sistemático sobre lo que ha pasado en Centroamérica. Además, durante la 
última década, la mayoría de la investigación acerca del Norte de Centroamérica –NC– 
(cada vez más llamado Triángulo del Norte1) como subregión compuesta por 
Guatemala, El Salvador y Honduras, se ha centrado en las problemáticas “clásicas” 
heredadas del siglo XX. Generalmente los trabajos académicos o de centros de 
pensamiento buscan entender las causas y mecanismos detrás de los fenómenos más 
visibles, que tan fácilmente terminan siendo analizados en la prensa con prejuicios y 
clichés que oscilan entre la estigmatización y la condescendencia.  

Primero, existe una gran diversidad de trabajos que abordan las migraciones: las 
causas (Anastario et al., 2015; Lorenzen, 2017; Portes Virginio, Garvey, & Stewart, 2017) 
así como la intervención pública y política para su reducción, control o protección 
(Serna, 2016; Malinowski & Blaha, 2016; Medrano, 2017; Hernández, 2016). Segundo, se 
encuentra un conjunto de aportes sobre la corrupción (Zuñiga, 2012; Bull, 2014; Gies, 
2019; Tablante & Morales Antoniazzi, 2018), y las dificultades políticas o de las políticas 
(Robinson, 1998; Geyer, 1999; Craig, 2013; Colburn & Arturo, 2016; Bull, 2016). Tercero y 
tal vez el cuerpo de literatura más conocido, están todos los estudios sobre la violencia 
que tanto ha marcado el NC desde las consecuencias de los conflictos (Marcy, 2014) 
hasta el crimen organizado (Ana-Constantina Kolb, 2012; Wolf, 2012; Rodgers, D & 
Baird, A., 2016; Prado, 2018; Zaitch & Antonopoulos, 2019) pasando por la relación entre 
la violencia y los flujos migratorios (Cantor, 2016 ;Schein & Mihálycsa, 2017; Musalo & 
Lee, 2017) así como las distintas tentativas por reducir la violencia o inseguridad (Acuña 
& Illescas, 2015; Beeton & Watts, 2016). 

Integrando los aportes anteriores, se torna evidente que el análisis sistemático de 
las dinámicas del NC es relevante por varios motivos: 1) se trata de una subregión cuya 
inserción internacional es crucial en rutas migratorias o delictivas trasnacionales; 2) son 

 
1 La apelación se deriva de los acuerdos comerciales de los años 1990 y se ha ampliado al asumir la existencia de 
similitudes entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Esta designación de la subregión es eficaz, aunque está hoy día 
marcada por imaginarios negativos. Por ello en este texto se prefiere el uso del concepto más neutro de Norte de 
Centroamérica.  
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países receptores de cooperación internacional que no ha generado cambios 
socioeconómicos notorios; 3) los acercamientos desde las ciencias sociales tienden a 
dejar de lado ciertas problemáticas al presuponer de antemano las conclusiones (es un 
área políticamente previsible, con potencial económico limitado y trayectoria 
demográfica expansiva).  

El NC es extremadamente dependiente de los ciclos económicos y financieros de 
México y Estados Unidos (EEUU); tiene lógicas geopolíticas diferentes al resto de 
Centroamérica (Belice es cada vez más interdependiente, aunque se esfuerza por 
distanciarse, y la Nicaragua autoritaria ejerce de zona de transición hacia las más 
estables Costa Rica y Panamá). De hecho, los ciclos sociopolíticos del NC son diferentes 
de las demás subregiones latinoamericanas, donde existe una desigual modernización 
pues perviven nuevos fenómenos (como la ampliación del origen y sectores de 
inversión, los reacomodos en los métodos y rutas del delito trasnacional, las 
migraciones climáticas, la cooperación Sur-Sur) con viejos procesos (debilidad de 
controles administrativos, politización de la justicia, corrupción en contrataciones 
públicas, baja cobertura y calidad en educación y sanidad etc.).  

¿Qué consecuencias ha tenido el periodo pandémico sobre los ciclos 
socioeconómicos y políticos del NC? Para poder brindar una respuesta y así 
fundamentar una visión prospectiva para el periodo 2022-2016, se puede ordenar la 
reflexión a partir de la conjugación de dos ejes, que correspondería a dos visiones 
teóricas. Por un lado, se pueden analizar los fenómenos desde una simplificación de la 
teoría de la modernización (donde se distingue entre modernización sociocultural, 
económica y política). El objetivo es identificar el estado de avance de cada uno y 
entender las tensiones derivadas del desfase entre los mismos, especialmente al integrar 
el efecto del periodo pandémico.   

Por otro lado, se puede integrar en el examen la relación entre estas 
modernizaciones y el papel de los actores dominantes del statu quo, que pueden ser 
considerados como un pacto de dominación (en términos de Márquez Brachet 2008) o 
un orden establecido (en términos de Ansaldi & Giordano, 2016). La intención es 
entender la relación entre la modernización (integrando el origen, sentido y velocidad) y 
los pactos de dominación, diferenciando en la medida de lo posible entre los 
fenómenos acelerados, frenados o incambiados durante el periodo pandémico. Para 
poder contestar a la pregunta, el texto se divide en dos. Primero, se defiende que la 
pandemia ha alterado los tiempos de la política tradicional, trastornando algunos 
factores y ciclos heredados. Segundo, se analizan los fenómenos cuyos procesos que 
aparentemente han permanecido sin cambios.  
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1. Procesos del TN trastornados por la pandemia 

 
Es evidente que la invasión rusa de Ucrania (que se inició en 2014 pero se amplió en 
febrero de 2022) supone el inicio de un nuevo ciclo en el sistema internacional, donde la 
clave es saber hasta qué punto las potencias globales intentarán mantener las reglas 
fijadas en el siglo XX. Para entender el impacto de este nuevo periodo en el TN (que 
está, más que nunca, en la “periferia”), hay que integrar también a modo axiomático tres 
problemáticas –sin ser las únicas- que determinan los nuevos ciclos. 1) La puesta en 
duda, erosión o ataque al sistema político democrático liberal (en parte impulsado por 
el éxito del modelo autocrático de un capitalismo de vigilancia defendido por China 
ante terceros). 2) La digitalización y la automatización (que se sustentan sobre saltos 
tecnológicos como el 5G, la inteligencia artificial y la computación cuántica), que 
modifican desde las prácticas sociales e inciden en todas las áreas de acción pública (la 
educación, la sanidad, el desajuste entre la formación de los trabajadores y el futuro del 
empleo formal). 3) El deterioro ecológico, que señala los límites de la producción de 
nuestra sociedad termo-industrial (tal como lo anunció el informe Meadows en 1972) y 
cuyas consecuencias van desde la tensión entre globalización/desglobalización (de la 
cual Trump fue un precursor) hasta la redefinición de la geopolítica sobre la base del 
aseguramiento de medios escasos (tierras raras, uranio, litio etc.) o amenazados por la 
contaminación (recursos hídricos, aire).  

Estas problemáticas inciden, para todos los Estados, en la alteración de 
fenómenos durante la pandemia de COVID19 de diferentes niveles, como la formulación 
de la agenda pública (formulación, prioridad, gravedad y apoyo a los problemas), del 
sentido de las políticas públicas (diversos grados de intervención activa, sin decisión, sin 
acción). El caso del TN es interesante porque puede ayudar a entender esta mezcla 
(efecto de la pandemia y tendencias centrales del siglo XXI) en los pequeños países de 
la periferia sin aparente peso en las decisiones de las potencias mundiales. 

 

1.1. Economías duales 

El primero y más obvio de los factores trastornados sería el estancamiento económico 
de modelos productivos que responden a economías duales (entre sector formal e 
informal, “moderno” y atrasado). Guatemala, El Salvador y Honduras han tenido 
restricciones fuertes durante la pandemia mientras se lidiaba con las consecuencias de 
las tormentas tropicales, ambas circunstancias redundando en un agravamiento de la 
pobreza y desigualdad. Ahora bien, tras el ciclo de recesión, el crecimiento 
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macroeconómico repunta (con tasas de aumento del PIB que alcanzaron inclusive el 6% 
a finales del 2021).  

Los tres países del TN han ido incrementando su interdependencia y mejorado su 
gestión del tránsito de mercancías a través de la Unión aduanera (creada en 2016 entre 
Honduras y Guatemala, a la cual después se unió El Salvador) así como la 
implementación de la Declaración Única Centro Americana (DUCA) en 2019. 
Paralelamente, los tres países forman parte de varios acuerdos de libre comercio, entre 
ellos con la Unión Europea (firmado en 2012 y entrado en vigor en 2013) o el DR-
CAFTA, de relevancia por la dependencia frente a la demanda de Estados Unidos. Por 
ejemplo, Honduras vende ropa, alambre aislado, café y banano a EEUU. La fuerte 
recuperación de los socios norteamericanos en 2021 ha impulsado la exportación 
manufacturera de los tres países, especialmente las textiles y de las prendas de vestir. En 
2022, la perspectiva de la recuperación se ha truncado por las consecuencias mundiales 
de la guerra en Ucrania, que viene a seguir modificando las cadenas globales de ciertos 
suministros.  

En primer lugar, las oscilaciones en los precios de las energías fósiles tienen un 
impacto evidente en los costes de transporte que de por sí ya habían crecido 
notoriamente en 2021 (sobre todo transporte marítimo), encareciendo las exportaciones 
independientemente del precio competitivo de la mano de obra centroamericana (lo 
cual no es forzosamente positivo, puesto que los bajos salarios no sacan de la pobreza a 
las trabajadoras de un sector feminizado) además del sector alimentario (tanto 
agropecuario como de bebidas). En segundo lugar, la inflación (por ejemplo, alrededor 
de 5% en Honduras a finales de 2021) que ejerce presión sobre los precios de alimentos 
y energía de los hogares no se resolverá forzosamente tan rápido como la mayoría de 
los pronósticos económicos presagiaban a inicios del 2022. En tercer lugar, el impacto 
en el poder adquisitivo de los hogares probablemente repercuta negativamente en las 
remesas que los migrantes del TN mandan a sus países (de las cuales dependen y que 
inclusive incrementaron su peso en el PIB). 

No obstante, a pesar de las similitudes, la huella de la pandemia ha sido desigual 
en los tres países. Honduras y Guatemala han tenido tasas de vacunación bien por 
debajo de El Salvador, lo cual dificulta o prolonga la salida de la pandemia hacia una 
situación de normalidad. Guatemala y sobre todo Honduras han tenido además que 
hacer frente al coste de la reconstrucción tras el paso de los huracanes Eta y Iota en 
2020. En el caso de Honduras, esto ha supuesto fuertes desplazamientos internos 
además de un incentivo suplementario para la migración internacional. Para paliar la 
difícil situación, el Gobierno lanzó el Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo 
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Sostenible que tiene un efectivo dinamizador, induciendo empleo a través de 85 
proyectos con alto gasto (pero probablemente también con corrupción). De hecho, en 
el caso de Honduras, el enfoque en infraestructuras está permitiendo modernizar el país. 
De hecho, el país cuenta con el nuevo aeropuerto de Palmerola (antigua base de EEUU) 
que, si bien queda lejos de la capital Tegucigalpa, se adapta a los estándares 
internacionales para el tránsito de mercancías y personas. De hecho, Honduras ha 
modernizado en mayor medida su economía –algo más rural y tradicional que 
Guatemala o El Salvador– llegando inclusive a revertir el déficit de la balanza comercial 
en 2020 y 2021. 

En el caso de Guatemala, la baja tasa de vacunación pone en duda la posible 
estabilización postpandemia de 2022, aunque su economía debería crecer alrededor del 
5% gracias a sectores exportadores que han sido resilientes y que han seguido 
atrayendo inversiones internacionales (además de fuertes aumentos de remesas en 2020 
y 2021). La inflación, contenida desde 2021 por las acciones del Banco de Guatemala 
(Central de la República), se ve acompañada de una perspectiva cada vez más ambiciosa 
en la lucha contra la evasión fiscal entre las grandes empresas (con casos emblemáticos 
y ejemplarizantes llevados ante la justicia). Todo ello favorece perspectivas 
presupuestales moderadamente optimistas, aunque lo cierto es que el aumento de la 
pobreza ha obligado al gobierno a revisar sus prioridades en 2021: de infraestructuras a 
la lucha contra el hambre (a través del gasto en comida escolar, por ejemplo). 

En cuanto a El Salvador se refiere, la trayectoria ha sido muy diferente, puesto 
que su alta tasa de vacunación (alrededor del 70% a inicios de 2022), favorecida por sus 
relaciones diplomáticas con China continental (el único de los tres que cambió su 
reconocimiento de Taiwán por Pekín), ha aventajado una senda de la recuperación 
económica más temprana. Ahora bien, El Salvador ha tenido apuestas económicas cada 
vez más ambiciosas y arriesgadas durante la pandemia (tendiendo a salir de los 
productos tradicionales, como la exportación de café, textiles, azúcar o miel hacia 
Europa). En primer lugar, el Gobierno de Nayib Bukele ha apostado por el uso del 
bitcoin como moneda de curso legal (desde septiembre 2021) para reducir los costes de 
transacción para la gran cantidad de remesas remitidas por los 2,5 millones de 
salvadoreños que viven en EEUU (oscilan regularmente entre el 17% y 20% del PIB). 
Estas remesas aumentaron para los tres países del TN, habida cuenta de la alta tasa de 
empleo entre los inmigrantes, así como el impacto de los programas contracíclicos del 
Gobierno Biden (estímulo al gasto y más ingresos por salarios). 

Las apuestas del Gobierno Bukele se han dado en un contexto económico 
marcado por el efecto de la pandemia. El país aumentó fuertemente su deuda pública 
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(la más alta de Centroamérica) para financiar las políticas ligadas a la lucha contra la 
COVID-19, así como los nuevos proyectos de infraestructura como un nuevo corredor 
de transporte terrestre (junto a otros pendientes, como un segundo aeropuerto 
internacional, Surf City o Bitcoin City). A pesar de la cantidad de propuestas destinadas a 
dinamizar la economía (cuya credibilidad e impacto muchos ponen en duda) al país le 
está costando atraer al capital extranjero en 2022 (en los últimos años más de un tercio 
de la IDE del país se ha dirigido a las maquiladoras textiles y plantas de ensamblaje). El 
fuerte aumento de la deuda (impulsado por aprobaciones de leyes sin obstáculo, por la 
débil oposición en la Asamblea legislativa), paralelo al incremento de la inflación hasta 
el 6% en 2021 (hasta entonces fue débil por la dolarización de la economía en 2001), se 
ve acompañado de una paradójica situación fiscal. En efecto, la modernización, 
impulsada también por la facturación electrónica impuesta en 2020 para las grandes 
empresas, se acompaña de una debilitación de la capacidad de control por el uso del 
bitcoin (advertido y que justifica el ausente acompañamiento o apoyo por parte del 
Banco Mundial y del FMI, que estiman que el bitcoin facilita el lavado de activos).  

El panorama de los tres países se podría pues resumir de la siguiente manera: las 
economías sufrieron fuertemente durante la pandemia, pero su relanzamiento ha sido 
rápido. Sin embargo, a pesar de la modernización forzada por este periodo, no se han 
resuelto las contradicciones de una economía dual, sino que son aún más visible por las 
dudas sobre la capacidad de los Estados para orientar de manera efectiva la 
modernización en infraestructuras e instituciones. Existen dos fenómenos que generan 
optimismo y que podrían, por efecto de la pandemia, romper con los ciclos más 
tradicionales. Primero, la puesta en duda de la globalización lleva a propuestas de 
relocalización y reindustrialización de los países del norte (EEUU, Canadá) por recelo a la 
dependencia hacia países más lejanos o cuestionados (Bangladesh o Etiopía, por 
ejemplo), lo cual podría favorecer a los países de las periferias cercanas como el TN. 
Segundo, esa tendencia podría generar un efecto dominó donde México termine 
apostándole a generar una zona de influencia en el TN, que se integre de manera eficaz 
en sus propias cadenas regionales de valor (como ya lo inducía la Alianza del Pacífico 
con otros socios).  

 

1.2. Alteración de los tiempos políticos  

El segundo factor modificado por el periodo pandémico ha sido la aceleración de los 
ciclos políticos, tanto de desgaste como impulso a ciertos liderazgos gobernantes o de 
oposición. El caso de Honduras es probablemente el más evidente. Las elecciones 
presidenciales de noviembre de 2017, en las cuales el Partido Libre se unió al Partido 
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Anticorrupción y el PINU, dejaron presagiar la existencia de una gran cantidad de 
votantes dispuestos al cambio. En ese momento surgió el interrogante del efecto del 
fraude electoral en los resultados, a pesar de que la OEA y otros socios internacionales 
terminaron por dar por buenos los comicios. Xiomara Castro, esposa del expresidente 
Manuel Zelaya y candidata del Partido Libre –fundado en junio 2011– asumió el 27 
enero de 2022 la presidencia, cerrando de paso un ciclo de 12 años de gobierno 
nacional en manos del Partido Nacional.  

La debilidad del Partido Liberal (cuyo candidato en 2021 fue Yani Rosenthal, 
condenado en 2017 en EEUU por lavado de activos) y el desgaste del Partido Nacional –
cuyo candidato Nasry Asfura no se desligó suficientemente del expresidente Juan 
Orlando Hernández– han favorecido un cambio de ciclo histórico. Este ha sido 
impulsado por el desgaste entre la opinión pública por la corrupción endémica, la 
perpetuación de la pobreza agravada por la pandemia, pero sobre todo los repetidos 
escándalos de la política tradicional. Entre estos se encuentran acusaciones de lazos con 
el narcotráfico en contra de los expresidentes Juan Orlando Hernández (arrestado en 
febrero 2021, solicitado para ser extraditado y cuyo hermano ya está sentenciado en 
EEUU) y Porfirio Lobo (su hijo fue también hallado culpable en EEUU), o incluso el 
general de la policía Juan Carlos Bonilla Valladares (también arrestado y con extradición 
solicitada por EEUU). La permeación del narcotráfico entre las élites políticas ha sido una 
realidad que probablemente vaya a ser expuesta y perseguida con mayor ahínco en 
2022. 

Ahora bien, la intensidad y velocidad del cambio político inducido por la 
alternancia en la presidencia de Honduras puede ser atemperada por varios factores. 
Por un lado, el Gobierno tiene una capacidad limitada para contar con el legislativo 
(Congreso unicameral de 128 diputados con representación proporcional), puesto que 
Libre no tiene la mayoría (el Partido Nacional ha retenido bastantes curules) y además 
su grupo parlamentario en la Asamblea Nacional se ha fraccionado desde el inicio del 
mandato. Ello dificulta los objetivos claros del nuevo Gobierno, que buscan modernizar 
las instituciones, impulsar la lucha contra la corrupción (a través de la CICIH, una nueva 
institución híbrida de la mano de la ONU en reemplazo de la MACCIH que fue 
impulsada con la OEA), revertir los cuestionados ZEDEs (zonas de empleo y desarrollo 
económico) del Gobierno pasado y limitar las licencias para nuevas explotaciones 
mineras. Esto sí es un cambio drástico para un país minero desde la colonia y cada vez 
más marcado por los conflictos medioambientales alrededor de los proyectos 
energéticos, especialmente hidroeléctricos. Vale la pena recordar que otros países han 
dado pasos parecidos, como El Salvador, que prohibió de la minería de metales en 2017. 
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La pandemia ha impulsado el cambio político en Honduras, mientras que en El Salvador 
lo ha profundizado. Nayib Bukele, que ganó una mayoría decisiva en la Asamblea 
Legislativa (56 de 84 curules) en febrero 2021 de la mano del partido Nuevas Ideas, ha 
profundizado su proyecto de fuerte ruptura con las élites y tradiciones políticas 
encarnadas por el bipartidismo postconflicto del FMLN y ARENA. El presidente Bukele, 
que ha ganado notoriedad internacional por su asiduo uso de Twitter (incluso para 
echar a cargos públicos), tiene muy altos niveles de satisfacción y popularidad entre los 
salvadoreños a pesar de ciertas derivas que han llamado la atención o prendido las 
alarmas entre los socios internacionales, como la UE o EEUU. La mayoría legislativa ha 
sido asimilada por Bukele como un aval a la profundización de su proyecto político, que 
pasa por medidas polémicas (el ya citado bitcoin) que van en contra de los acuerdos 
tradicionales, como la valoración positiva de los acuerdos de paz.  

El aumento de la movilización social de los estudiantes y de asociaciones civiles 
contra el bitcoin, la reducción de los contrapoderes o la introducción de actores 
privados en la provisión de agua no ha logrado ensombrecer un Gobierno dinámico 
pero cada vez más bajo escrutinio por decisiones con notas autoritarias (como la 
entrada de militares a la Asamblea legislativa en febrero 2020, el reemplazo de todos los 
jueves de la Corte Suprema de Justicia o el reemplazo de un tercio de los jueces del 
país). Paralelamente, la instrumentalización de la lucha contra la corrupción para 
debilitar a los oponentes políticos ha generado el cierre en sus inicios de la Comisión 
internacional (CICIES), que trataba de imitar la experiencia de la CICIG en Guatemala y 
de la MACCIH en Honduras. Todo lo anterior muestra que la pandemia ha favorecido 
nuevas políticas “duras” que, al principio eran aisladas y acolitadas por la 
excepcionalidad del periodo (como el arresto de los que se saltaban las cuarentenas), 
terminan induciendo una nueva forma de hacer política (inmediatez y 
desintermediación). 

La pandemia, que ha profundizado el cambio en El Salvador mediante la ruptura 
del sistema de partidos, y ha impulsado la alternancia presidencial en Honduras, ha 
tenido un efecto muy diferente en Guatemala: ha reforzado y sancionado los esfuerzos 
por frenar el cambio. El presidente Alejandro Gianmmatei, del partido Vamos, asumió la 
presidencia el 14 enero 2020 en unas elecciones marcadas por el cuestionamiento a 
candidaturas mediante la instrumentalización de la justicia (Sandra Torres, de la Unión 
Nacional de la Esperanza –UNE– o la exfiscal y exiliada Thelma Aldana, del Movimiento 
Semilla creado en 2017) y un alto cuestionamiento a la élite política tradicional. Sin 
embargo, el sucesor de Jimmy Morales tiene una capacidad legislativa limitada, puesto 
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que está constantemente obligado a componer con otros partidos para impulsar sus 
iniciativas. El partido Vamos solo tiene 17 de los 169 escaños del Congreso (unicameral) 
mientras que UNE tiene 42 (el partido fue creado en 2002 para la presidencia de Álvaro 
Colom). Gianmmatei, que ha ido cambiando su agenda de la modernización de las 
infraestructuras hacia la vivienda digna y lucha contra el hambre, no ha lanzado 
procesos en favor del refuerzo institucional, sino que ha profundizado la supeditación 
judicial a lo político.  

 

2. Procesos del TN inalterados por la pandemia 

La gran cantidad de procesos y ciclos que han estado marcados por una temporalidad 
modificada por la pandemia no debe esconder la existencia de factores y problemáticas 
en el TN que se podrían estimar relegadas, estancadas o sosegadas, así sea con o sin 
efecto por la pandemia. En esta categoría hay que integrar entonces aquellos 
fenómenos, procesos o factores que perpetúan una sociedad históricamente distante de 
la realidad suramericana por varios motivos: 1) sociedades que no conocieron las 
guerras de ruptura con la colonia y donde las actividades productivas siguieron 
favoreciendo una sociedad centrada en áreas rurales y economías de enclave; 2) una 
dependencia geopolítica de Estados Unidos con una industrialización mucho más tardía 
y sin los movimientos migratorios finiseculares del XIX (que nutrieron una clase 
trabajadora y campesina en Brasil o Argentina, entre otros); 3) Estados consolidados de 
manera tardía, con administraciones públicas en fase de modernización y con 
democracias consolidadas bajo la “vigilancia” de ejércitos y élites políticas tradicionales. 
Todo ello hace que los tres países del TN siguen marcados por realidades que no han 
sido forzosamente trastocadas por la pandemia o los ciclos de cambio acelerado 
observados en otros países de la región (como la digitalización administrativa o la 
desmaterialización de la economía de servicios).  

 

2.1. Bono demográfico con violencia y pobreza  

El modelo de desarrollo hacia fuera, inducido durante mucho tiempo por mercados 
internos demasiado pequeños, sigue marcado por factores demográficos que 
paradójicamente no ayudan a asentar una estabilización por la demanda. El TN sigue 
siendo una sociedad más rural que la del resto de América Latina, por la débil creación 
de oferta laboral cualificada en las ciudades o por la inseguridad en los núcleos urbanos. 
Por un lado, el boom demográfico derivado de una transición demográfica tardía ha 
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nutrido un amplio contingente de población en edad de trabajar, pero con escasa 
preparación o formación. La alta tasa de desempleo, así como de informalidad redunda 
en una cobertura fiscal limitada y por ende una capacidad para financiar políticas 
sociales restringidas. Por otro lado, la perpetuación de la pobreza y desigualdad se 
profundiza a través de los fenómenos de desplazamientos internos o internacionales, 
que son claramente agravados por el cambio climático (no olvidemos que Honduras es 
de los países más expuestos a nivel mundial). 

Las migraciones internacionales han representado una válvula de escape de 
doble filo: garantizan la perpetuación de las remesas (que alcanzaron un máximo en 
2020 en Honduras) que son un paliativo frente a la extrema pobreza en familias enteras 
y reducen la presión política sobre los liderazgos políticos al tiempo que dan a los 
Gobiernos nacionales un arma para negociar internacionalmente con Estados Unidos. El 
incentivo político para frenar las migraciones es limitado, e incluso menor después del 
periodo pandémico. El bloqueo a la cooperación internacional que fue solicitado por la 
presidencia de Trump forzó de hecho una mayor coordinación entre los países, sobre 
todo Guatemala y El Salvador. El Gobierno de Biden por su lado, ha tratado de 
relacionar de manera directa las migraciones con la incapacidad estatal derivada de la 
corrupción endémica. Más allá de la visión de cada presidencia, lo cierto es que la ayuda 
internacional y los proyectos de cooperación internacional no han tenido efectos claros 
(fragilizados de hecho por los efectos de la pandemia). 

Otra cara de la moneda de la progresión demográfica inalterada por el periodo 
2020-2021 es la violencia. Los tres países, que han estado regularmente entre los más 
violentos del mundo (según sus tasas de homicidios), han tenido que enfrentar graves 
problemas de inseguridad. Ahora bien, la presencia de las maras ha forzado a asimilar 
los problemas cuando los fenómenos tienen particularidades en cada uno de los tres 
países. Primero, Guatemala ha tenido que hacer frente a los llamados Cuerpos Ilegales y 
Clandestinos de Seguridad (CIACS) en los años 90 y 2000, bien diferentes a las maras. 
Estas “estructuras de poder criminales” (Dziedzic, 2016) se multiplicaron al finalizar la 
guerra civil por la conjunción de organizaciones delictivas que se nutrieron de 
paramilitares, exmilitares, agentes inteligencia, funcionarios, narcotraficantes y redes 
criminales locales. Estas organizaciones, que se infiltraron en el Estado para asegurar su 
impunidad, fueron las que justificaron la propuesta de lanzar una organización contra la 
impunidad que reforzara el Estado de Derecho. El Gobierno guatemalteco lanzó 
entonces (tras un primer rechazo en 2004 de la mano de la Corte de Constitucionalidad) 
el proyecto de la CICIG en 2006, ratificado por el Congreso en 2007. Por un lado, la 
extensa criminalidad de las maras sustentada en las extorsiones poco tiene que ver con 
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las sofisticadas redes de las CIACS. Por otro lado, Guatemala ha tenido una trayectoria 
bien diferente a la de Honduras y El Salvador, puesto que está hoy sometida a la 
ampliación de la zona de operación e influencia directa de los cárteles mexicanos, 
especialmente el Cártel Jalisco Nueva Generación. Algunos cárteles, involucrados con 
narcotraficantes locales como los cachiros en Honduras o los huistas en Guatemala, han 
ido también induciendo un aumento en el microtráfico local por pagar los transportistas 
en especie.  

La lucha contra la criminalidad en el TN ha conocido una cada vez mayor 
coordinación entre los policías y militares por la presencia combinada de actores 
trasnacionales. Ahora bien, en El Salvador las maras han tendido a tener mayor control 
territorial y se han erigido en un desafío a la autoridad estatal que ha llevado a políticas 
opuestas en el tiempo, las cuales oscilan entre las treguas abiertas y públicas (con la 
intermediación de la Iglesia durante la presidencia de Mauricio Funes), las treguas sin 
reconocimiento público en el primer año de la presidencia de Bukele, pasando por la 
represión y “mano dura”, como durante la presidencia de Sánchez Cerén. Esta última 
tendencia ha sido la dominante en Honduras, donde también se ha luchado con mayor 
intensidad contra el narcotráfico después de que el país se convirtiera en un punto de 
paso cada vez más evidente después de la ruptura presidencial de 2009. Tras varios 
años de retroceso, en Guatemala y el Salvador los homicidios han vuelto a aumentar en 
2021 (entre ellos ejecuciones extrajudiciales), lo cual ha llevado a Bukele a anunciar en 
julio 2021 que se buscaba doblar el personal de las fuerzas de seguridad del Estado 
(militares y policías) para combatir las maras. La estrecha colaboración con EEUU en 
Honduras, facilitada por Juan Orlando Hernández, urgido por mostrar resultados ante 
las acusaciones que lo señalaban, ha llevado a disminuir el tránsito del narcotráfico por 
pistas clandestinas (además de activar la extradición que lo afecta), a pesar de que 
existen fuertes acusaciones de colusión entre narcotráfico y algunos miembros de las 
fuerzas de seguridad (entre ellas la policía, que fue “depurada” en una reforma en 2016). 

 

2.2. Debilidad institucional  

Todo lo anterior se puede relacionar con la irresuelta debilidad institucional que marca a 
los tres países. Por un lado, la primera dimensión - de dicha debilidad es la baja calidad 
en la provisión de servicios públicos. Ello va desde los más evidentes, como la 
educación, hasta el servicio de alcantarillado. Los malos datos de graduación en 
segundo y tercer ciclos educativos también se deben a una escolarización universal 
pública marcada por el ausentismo y desmotivación de docentes. Los preocupantes 
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datos de mortalidad materno-infantil también dejan ver que la provisión de ciertos 
servicios básicos sigue fallando, sobre todo en el sector público. En Honduras, por 
ejemplo, los escándalos han puesto la luz sobre redes que han desfalcado al Estado con 
el reemplazo o la venta de medicamentos adulterados (además de las amenazas a 
funcionarios por parte de las maras para el robo en dispensarios, amén del microtráfico 
que usó ambulancias para distribuir sus productos durante las cuarentenas). 
Paralelamente, la debilidad institucional también es visible en la sistematicidad de los 
cortes en servicios públicos prestados por las operadoras ligadas a la provisión de 
energía, de teléfonos, de agua potable o de alcantarillado.  

Más allá de todo lo anterior, existe también la vertiente más visible de esa 
debilidad, por atraer la atención internacional por la estrategia de EEUU: la corrupción. 
La CICIG, que logró grandes avances en la investigación y enjuiciamiento a redes de 
corrupción (como el caso de la “línea”, que involucró al expresidente Otto Pérez Molina), 
se vio forzada a cerrar cuando no se renovó el convenio y que unos meses antes el 
expresidente Jimmy Morales decidió unilateralmente revocar su apoyo a esta agencia 
híbrida (que iba de la mano de la ONU). Desde el cierre de la CICIG en 2020, la 
cooptación de la justicia ha llevado a destituir y poner en tela de juicio el trabajo de 
fiscales, algunos de los cuales han buscado refugio en EEUU.  

De manera similar, la MACCIH fue creada en Honduras en 2016, y se lanzó 
durante la presidencia de Juan Orlando Hernández de la mano de la OEA para reducir la 
presión ciudadana tras reconocer el desvío de fondos del Seguro Social hacia su 
campaña electoral. Aunque la MACCIH tenía menos autonomía operativa que la CICIG, 
su apoyo a la investigación y procesamiento logró mostrar la extensión de las redes 
corruptas, que involucraban desde una ex primera dama hasta empresas que presionan 
por la implementación de licencias de explotación minera. El creciente éxito operativo 
de la CICIG y de la MACCIH indujo la aparición de obstáculos legales introducidos por 
los propios legisladores, quienes fueron aprobando leyes para garantizar mecanismos 
de impunidad denunciados por la sociedad civil. La instrumentalización de la lucha de la 
corrupción para afectar a adversarios políticos llevó también a El Salvador a instalar una 
agencia híbrida (CICIES), de la mano de la OEA, y que cerró operaciones en junio 2021. 
En los tres países, lo que algunos han llamado “el pacto de corruptos” no ha sucumbido 
a las nuevas presiones de EEUU, que ahora solo ha podido lanzar una iniciativa junto a 
la sociedad civil: el CCINOC (Centro contra la corrupción y la impunidad en el Norte de 
Centroamérica). 
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2.3. Relaciones internacionales 

Los ciclos descritos antes no han perturbado durablemente las bases de las relaciones 
internacionales del TN durante la pandemia o la salida del periodo pandémico de los 
países del “norte”. Para poder entender esta tendencia, es necesario precisar varias 
particularidades históricas del TN. Por un lado, desde sus independencias han estado 
fuertemente ligadas a la política exterior de EEUU, quien ha tratado de mantener: 
primero, un vecindario bajo control; segundo, un comercio exterior protegido 
(bananeras); y tercero, socios alejados del éxito comunista durante la Guerra Fría. Por 
otro lado, EEUU había apoyado la perpetuación del reconocimiento de Taiwán por los 
tres países para que esta no perdiera por completo su visibilidad internacional frente a 
una China continental industrializada camino a ser potencia mundial. Finalmente, el TN 
ha sido una parte dubitativa de los esfuerzos por la integración centroamericana con 
apoyo de la Unión Europa.  

En primer lugar, los tres países del TN reforzaron su cooperación durante la 
presidencia de Obama, cuando supieron aprovechar la crisis de los migrantes 
(adolescentes no acompañados) para negociar una ampliación de los proyectos de 
cooperación, lo cual redundó en el ya difunto Plan de la Alianza para la prosperidad del 
Triángulo del Norte que se implementó de la mano del BID. Este plan, que era 
interesante al salirse de los proyectos tradicionales, buscaba sobre todo inducir criterios 
convergentes en políticas públicas que reprodujeran la probidad y sistematicidad de los 
estándares de la cooperación internacional. La coordinación de los tres países se fue 
desvaneciendo y los cambios en las presidencias redujeron el diálogo político por estar 
centrados en agendas internas críticas: Jimmy Morales buscó reducir la eficacia de la 
CICIG para evitar terminar procesado, Juan Orlando Hernández forzó su reelección 
(posteriormente tuvo que defenderse de las acusaciones de corrupción y colusión con el 
narcotráfico) y Bukele buscó distanciarse de la vieja política representada por los 
presidentes vecinos (notoriamente de Hernández).   

Paradójicamente, la progresión de la inserción internacional de los tres países no 
se vio perturbada por la pandemia puesto que la presidencia de Trump ya había 
inducido una reducción de la cooperación internacional para forzar la firma de acuerdos 
profundamente cínicos, que forzaron los países a declararse como terceros países 
“seguros” y de asilo. La disminución de ayuda también se dio entre otros actores (como 
la UE, preocupada por el apoyo a líderes cuestionados) mientras que los organismos 
internacionales siguieron desembolsando las ayudas o préstamos (sobre todo Banco 
Mundial y Banco Interamericano en transporte, por ejemplo). Independientemente de la 
trayectoria de la cooperación de USAID (que tiene uno de los costos administrativos 
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más altos entre las agencias de cooperación en el TN), los países han seguido 
cooperando en términos militares y de narcotráfico. Honduras alberga la Fuerza de 
Tarea Conjunta Bravo en la Base Aérea Soto Cano y lleva a cabo operaciones conjuntas 
antinarcóticos. A pesar de las oscilantes relaciones entre Bukele y la Casa Blanca, El 
Salvador alberga también una base militar de EEUU a las afueras de la capital.  

Paralelamente, el reconocimiento de la República Popular China por parte de El 
Salvador ha abierto el país a nuevos caminos para el acceso a préstamos e inversiones. 
Mientras tanto, el miedo de que Honduras y Guatemala también rescindieran su 
histórico apoyo a Taiwán hizo que la isla aumentara su ayuda y apoyo aún a pesar del 
señalamiento internacional de sus líderes. El camino más corto y directo ha sido la 
ayuda, pero hubo varias visitas políticas de alto nivel en Honduras y Guatemala como la 
del expresidente taiwanés Ma Ying-Jeou en marzo de 2016. Todo ello no quita que los 
países hayan ido tejiendo relaciones comerciales con China. Aunque Honduras tuvo que 
pedir ayuda a El Salvador para acceder a vacunas Sinovac (lo cual impulsó aún más la 
fuerte popularidad de Bukele en su país vecino), China ha invertido en Honduras, entre 
otros en el proyecto hidroeléctrico Patuca III de Sinohydro en 2011 (en el departamento 
de Olancho) o en la ampliación de la Terminal Especializada de Contenedores y Carga 
en Puerto Cortés, a través de China Harbour Engineering Company (CHEC).  
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Síntesis y prospectiva 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora, se podría sintetizar afirmando que la 
modernización económica del TN sigue inacabada y que la pandemia no ha favorecido 
ni una mayor complementariedad en el modelo de desarrollo ni la aceleración de las 
transformaciones necesarias (como modernización de vías, puertos o 
telecomunicaciones) para una economía más dinámica. Paralelamente, los países siguen 
teniendo una modernización sociocultural tardía, donde la activación de la sociedad civil 
azuzada por la indignación y pobreza (voz), debe superar la tradicional respuesta 
(salida). Finalmente, la perturbación de los tiempos y modos políticos inducidos por la 
pandemia ha profundizado la ruptura del sistema de partidos en El Salvador, frenado la 
apertura en Guatemala y posibilitado la alternancia en Honduras. Es en este país donde 
la ventana de oportunidad para la cooperación internacional es mayor (por ejemplo, la 
española, que podría acompañar con mayor envergadura la formación en alta gerencia 
pública, tal vez un sector con muy buena relación costo-beneficio en el largo plazo). Se 
puede proponer la síntesis de lo expuesto en este escrito a través de la tabla siguiente.  

 

Tabla 1: Síntesis de la relación entre la modernización y los pactos de dominación (statu quo) 

 Fortalecimiento  
Estatus quo 

Desgaste  
Estatus quo 

Quiebre  
Estatus quo 

Modernización 
Socio-Cultural 

El Salvador Guatemala Honduras 

Modernización 
Económica 

Guatemala Honduras El Salvador 

Modernización 
Política 

El Salvador Guatemala Honduras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, en términos prospectivos, los escenarios más probables para los países son 
los siguientes. En Honduras, aunque real, es probable que la amplitud del cambio se 
verá truncada por la lentitud administrativa y los obstáculos de los procesos 
tradicionales. El lanzamiento de una CICIH puede ser un arma de doble filo y la política 
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de Libre bien podría terminar actuando como sus opositores al existir probables 
acusaciones en contra del gobierno de Manuel Zelaya. En Guatemala, la presión 
ciudadana podría volver a abrir una ventana de oportunidad para la reaparición de más 
esfuerzos en contra de la corrupción, pero la situación económica difícilmente 
redundará en el mediano plazo en una reducción significativa de la pobreza. La ruptura 
del statu quo político dependerá de la capacidad por parte de los nuevos actores para 
revertir la limitación a la participación a través de la judicialización de la política. 
Finalmente, en El Salvador, la capacidad de Bukele para gobernar con apoyo popular 
seguirá orientada por las métricas (es decir, las iniciativas se supeditan a la adhesión 
popular), pero es probable que las acciones con tintes autoritarios se vayan repitiendo, 
sin por ello obstaculizar la llegada de un segundo mandado. Durante este, el desgaste 
será mucho más evidente y factible, puesto que la narrativa de la ruptura del estatus 
quo ya no será políticamente válida. La debilidad de la política exterior de Biden 
permitirá una mayor autonomía a los gobiernos nacionales del TN mientras que los 
efectos del cambio climático seguirán induciendo migraciones por las sequías en el 
corredor seco y que los huracanes cuestionarán los esfuerzos por la reconstrucción en 
ciertas áreas rurales. 
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