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Siglas 
ACNUR Agencia de las Naciones Unidas para los 

Refugiados 
BCH Banco Central de Honduras 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
CBP (siglas en inglés) Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de 

Estados Unidos (U.S. Customs and Border 
Protection) 

CEAR-Euskadi  Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi 
CEPAL Comisión Económica para América Latina 
CEQ (siglas en inglés)  Compromiso por la Equidad 
CICIG Comisión Internacional contra la Impunidad en 

Guatemala 
CIPPDV Comisión Interinstitucional para la Protección 

de Personas Desplazadas por la Violencia  
CISPES The Committee in Solidarity with the People of 

El Salvador  
CLALS Centro para Estudios Latinoamericanos y 

Latinos 
CONADEH Comisionado Nacional de los Derechos 

Humanos de Honduras 
EBDH Enfoque basado en Derechos Humanos 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura 
FIDA Fondo Internacional para el Desarrollo 

Agrícola 
ICEFI Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 
INE Instituto Nacional de Estadística  
MACCIH Misión de Apoyo contra la Corrupción y la 

Impunidad en Honduras 
OACNUDH Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos 
OEA Organización de Estados Americanos  
OIM Organización Internacional para las 

Migraciones 
PAP Plan Alianza para la Prosperidad  
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 
TN Triángulo Norte 

TSE Tribunal Supremo Electoral 

UNCTAD (siglas en inglés) Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura  
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I. Introducción  
 
Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, bajo el auspicio de los Estados Unidos, 
solicitaron al Banco Interamericano de Desarrollo en 2015, la elaboración de un plan dirigido a 
atacar las causas que provocan la migración, como son el desempleo, la violencia y el bajo nivel 
de crecimiento económico.  
Dicha petición estuvo influenciada fuertemente por la crisis de los niños centroamericanos no 
acompañados en la frontera de Estados Unidos con México en 2014. El plan es conocido como 
Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAP), comenzando su vigencia en 2016. 
 
Los objetivos principales de Plan son: dinamizar el sector productivo de los países a fin de 
generar fuentes de trabajo; desarrollar el capital humano; mejorar la seguridad ciudadana y el 
acceso a la justicia y fortalecer las instituciones. El PAP tiene a Estados Unidos como principal 
socio cooperante. Es de hacer notar que, en el proceso de elaboración, presentación y ejecución 
del PAP hasta ahora, pocos sectores de la sociedad, con la excepción del sector empresarial, han 
tenido voz en las decisiones. La ausencia de otros sectores de la sociedad civil es notoria. 
 
El presente trabajo tiene por objetivo analizar, desde un enfoque basado en derechos humanos 
(EBDH), el estado actual de Plan de la Alianza para la Prosperidad (PAP) y su efecto en la 
reducción de los factores que impulsan la emigración en Honduras.  
 
Este análisis se hace bajo el enfoque de los derechos humanos a fin de poder tener una visión 
integral de la consistencia del PAP con la realidad que busca transformar. La incorporación del 
EBDH en el análisis supone examinar el plan y su implementación a la luz de los principios y 
normas de los derechos humanos, y a la vez indagar si las intervenciones han permitido corregir 
las desigualdades (primordialmente las desigualdades derivadas de la concentración de la 
riqueza y el poder) y las prácticas discriminatorias ya que como afirma la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006, p. 15), son estos los 
principales problemas que obstaculizan el desarrollo.     
 
Debido a que el enfoque basado en derechos puede ser incorporado en el análisis utilizando 
diferentes metodologías y técnicas (Red en Derechos, 2011, pp. 17-18); esta investigación, hace 
uso del esquema analítico planteado en el modelo de evaluación social multidimensional 
diseñado por Nirenberg, Brawerman, & Ruiz (2000). En dicho modelo, la evaluación1 es 
concebida como un instrumento de acción social que permite visibilizar y transformar las 
situaciones de inequidad y vulnerabilidad en la que se encuentran ciertos grupos siendo, por 
tanto, complementario al enfoque basado en derechos. De esta forma, las tres direcciones de 
análisis fueron: primero, la consistencia interna del PAP, es decir su pertinencia y adecuación 
presupuestaria; segundo, el progreso hacia el cumplimiento de sus objetivos; y tercero, los 
aspectos no considerados en el PAP y que están cercanamente relacionados con los objetivos 
que se quieren alcanzar. 
 

                                                           
1 Entendida como un proceso continuo de reflexión, que se basa en procedimientos sistemáticos de 
recolección, análisis e interpretación de información con el fin de emitir juicios valorativos 
fundamentados y formular recomendaciones que permitan tomar decisiones para mejorar la acción 
(Nirenberg et al., 2000).  
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Parte de la metodología utilizada ha sido también la revisión de fuentes bibliográficas de 
diferente naturaleza, aunque asimismo el trabajo se ha beneficiado de diálogos con actores 
nacionales y extranjeros que conocen de cerca el tema. Un aspecto que tener presente es que el 
poco tiempo de ejecución del PAP (tres años incompletos), parecería un tiempo muy corto para 
poder analizar resultados; sin embargo, tanto las rutas trazadas, como los factores no 
considerados, muestran qué esperar como resultados del PAP en el futuro. En este sentido, las 
expectativas no son halagüeñas.    
 
Esta investigación se estructura en cinco secciones: la primera sección presenta qué se entiende 
por el enfoque de derechos humanos a fin de resaltar sus principales características, y en 
especial, cómo los derechos económicos, sociales y culturales están íntimamente vinculados al 
tema de migración, generador principal de la elaboración del PAP. La segunda sección describe 
los principales objetivos del PAP, así como las fuentes de financiamiento nacionales y los 
aportes de Estados Unidos. Sobre estos aspectos se destaca: primero, que los aportes nacionales 
son las mismas asignaciones presupuestarias que se venían haciendo en el pasado, con ligeras 
modificaciones, es decir, no se generaron recursos adicionales para el financiamiento nacional 
del PAP. Segundo, las cifras inicialmente anunciadas como aporte de Estados Unidos no han 
respondido a lo anunciado inicialmente, más bien ha habido recortes en las asignaciones para 
2017 y 2018. 
 
La sección siguiente estudia más de cerca el caso Honduras en los últimos tres años, en especial, 
el comportamiento de los principales indicadores económicos, sociales e institucionales que 
pretende cambiar el PAP. En este sentido, la situación parece no mejorar, y en algunos casos 
empeorar. Esto nos puede estar indicando que el contenido y énfasis en el PAP no lleva la 
dirección correcta y que deberían hacerse cambios para un mejor aprovechamiento de los 
recursos. La quinta sección, al presentar los principales aspectos que han sido dejados por fuera 
en la elaboración del PAP, presenta claramente qué aspectos se requieren transformar para 
verdaderamente reducir las brechas que producen la migración. Entre ellos, aspectos 
fundamentales como la erradicación de la impunidad y la transformación del régimen político. 
La última sección presenta las conclusiones del trabajo. 
 
En los momentos en que se finaliza este estudio la caravana de migrantes, que salió de 
Honduras con más de cinco mil personas rumbo a los Estados Unidos el 13 de octubre, habla 
más que mil palabras sobre los resultados iniciales del PAP. Aunque no se tuvo tiempo de 
incorporar esta situación al estudio, el lector encontrará en el mismo, y en detalle, las razones 
principales que motivan a los hondureños y hondureñas, adultos y niños, a salir del lugar que los 
vio nacer en búsqueda de mejores oportunidades que les son negadas y de la violencia que 
destruye.  
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II. Elementos básicos del enfoque basado en derechos humanos 
 
El enfoque basado en derechos se fundamenta en las normas internacionales de derechos 
humanos, es decir, en las garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los 
grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades, los derechos 
fundamentales y la dignidad humana (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, 2006, p. 1). 
 
El pilar básico en la definición de los derechos y las libertades fundamentales de las personas es 
la denominada “Carta de los Derechos Humanos”, compuesta por la “Declaración Universal de 
los Derechos Humanos"2, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3 y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales4. 
 
En virtud de los tratados internacionales, se debe garantizar a todas las personas (sin 
discriminación alguna), los derechos que se detallan a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006, p. 1) 

                                                           
2 Aprobada por unanimidad en la Asamblea General de la Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966. 
Está compuesta por treinta artículos referentes a los derechos humanos y a su carácter inalienable e 
inviolable y constituye una obligación para los miembros de la comunidad internacional. 
3 Tratado multilateral adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200A (XXI). Consagra los 
derechos civiles y políticos y reconoce las libertades fundamentales. Fue ratificado por Honduras en el 
año 1997. 
4  Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 2200A (XXI), es 
un tratado multilateral que reconoce y establece los mecanismos y garantías para la protección de los 
derechos económicos, sociales y culturales. Fue ratificado por Honduras en el año 1980. 
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De acuerdo con el enfoque basado en derechos humanos, el Estado como garante de los 
derechos, tiene tres niveles de obligación:  

 Debe respetar, es decir debe abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos.  
 Debe proteger, es decir, debe adoptar medidas para garantizar que terceras partes no 

interfieran con el disfrute de los derechos y, 
 Debe hacer efectivos los derechos, lo que de acuerdo con el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (s.f), y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH, 2006, p. 2) implica que los Estados deben adoptar 
medidas activas y asignar recursos para poner en práctica leyes, políticas y 
procedimientos, que permitan a las personas disfrutar de sus derechos. Esta obligación 
supone también que los Estados lleven a cabo actividades que fortalezcan la capacidad 
de las personas para satisfacer sus propias necesidades y que se garantice la prestación 
directa de servicios para compensar las carencias del mercado o para ayudar a grupos 
que son incapaces de atender sus propias necesidades. 
 
A.  Derechos Humanos y sus principios 

 
Derivados de la Declaración de Derechos Humanos, los principios básicos de acuerdo con la 
OACNUDH (2006, pp. 2, 9, 12, 36), son: 
 

 Universalidad e inalienabilidad: los derechos humanos son universales e inalienables. 
Todas las personas, en todos los lugares del mundo, tienen derecho a ellos. Nadie puede 
renunciar a ellos voluntariamente y nadie puede despojar a otras personas de ellos.  
Indivisibilidad: ningún derecho humano es intrínsecamente inferior a otro.  

 Interdependencia e interrelación: la realización de un derecho a menudo depende, 
totalmente o en parte, de la realización de otros. Por ejemplo, la realización del derecho 
a la salud puede depender, en ciertas circunstancias, de la realización del derecho a la 
educación o del derecho la información. 

 Igualdad y no discriminación: todos los individuos son iguales como seres humanos en 
virtud de la dignidad intrínseca de cada persona. Todos los seres humanos deben gozar 
de sus derechos humanos sin discriminación de tipo alguno, como por motivos de raza, 
color, sexo, origen étnico, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, discapacidad, propiedades, nacimiento u otra condición, tal y 
como explican los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. 

 Principio de progresividad y no regresividad: De acuerdo con el principio de 
progresividad los derechos deben garantizarse gradualmente hasta alcanzar su 
cumplimiento pleno.  
Según el principio de no retrocesión, ningún derecho debe sufrir deliberadamente un 
declive absoluto en su grado de realización, a menos que los garantes de deberes puedan 
justificarlo en relación con la totalidad de los derechos en vigor y mientras se utilicen 
plenamente el máximo de recursos disponibles. Así pues, cuando se asignen más 
recursos a los derechos que han recibido prioridad en un momento dado, los otros 
derechos deben mantener, al menos, su grado inicial de realización.  

 Principio de participación ciudadana en la toma de decisiones e inclusión: Todas las 
personas y todos los pueblos tienen derecho a una participación activa, libre y 
significativa y a la contribución y el disfrute del desarrollo civil, económico, social, 
cultural y político en el que puedan hacerse efectivos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 
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 Principio de transparencia y rendición de cuentas: Los Estados y otros titulares de 
deberes deben rendir cuentas en relación con la observancia de los derechos humanos. 
A este respecto, deben cumplir las normas y los principios legales consagrados en los 
instrumentos de derechos humanos. Cuando no lo hacen, las personas cuyos derechos se 
han infringido tienen derecho a entablar un procedimiento ante un tribunal competente u 
otra instancia judicial de conformidad con las normas y procedimientos previstos en la 
ley. 
 

Aunque los derechos humanos de todo tipo (sean económicos, políticos, civiles, culturales o 
sociales) tienen igual validez e importancia, los principales instrumentos legales en materia de 
derechos humanos reconocen que la falta de recursos puede ser un obstáculo que impida que 
todos los derechos pueden hacerse efectivos al mismo tiempo, por consiguiente, algunas 
obligaciones de derechos humanos tienen carácter progresivo mientras que otras son de carácter 
inmediato.  
 
Este principio de progresividad se aplica a los derechos económicos, sociales y culturales 
establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 

B. Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
 
Los Derechos económicos, sociales y culturales son los derechos humanos relativos a las 
condiciones socioeconómicas básicas. Incluyen el derecho a la alimentación, a la vivienda 
adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, 
al agua y saneamiento, y al trabajo.  
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales5, estipula que cada Estado parte tiene 
la obligación fundamental de asegurar la satisfacción del nivel mínimo esencial de los derechos 
y que deben adoptarse medidas (hasta el máximo de los recursos de que dispongan) para lograr 
progresivamente la plena efectividad de estos (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 2006, p. 2).  
La tabla a continuación describe los derechos fundamentales establecidos en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 
 
Tabla 1. Derechos fundamentales: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales 

 Derecho reconocido 

 

Art. 6  
Derecho al trabajo y a la libre elección de empleo  

 

Art. 7 
Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias de 
trabajo: que garantice en especial:  a) Una remuneración que 
proporcione a todos los trabajadores como mínimo:  i) Un 
salario equitativo e igual por trabajo de igual valor ii) 
Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias 

                                                           
5 Órgano de las Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
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 Derecho reconocido 

 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;  c) Igual oportunidad 
para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo;  d) El 
descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable 
de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así 
como la remuneración de los días festivos. 

 

Art. 8 
Libertad sindical y derecho de huelga 

 

Art. 9 
Derecho a la seguridad social: 
Cobertura de las necesidades reconocidas socialmente, como la 
jubilación, bajas laborales por enfermedad, maternidad o 
paternidad, accidentes laborales, desempleo o las 
discapacidades. 

 

Art. 10 
Protección de la familia y los menores: 
Comprende la licencia por maternidad, prestaciones adecuadas 
de seguridad social, y protección y asistencia de niños y 
adolescentes, incluida la protección contra la explotación 
económica y social. 
  

 

 
 

Art. 11 
Derecho a un nivel de vida adecuado (en términos de 
alimentación, vestido y vivienda) y a la mejora continua de las 
condiciones de existencia. 

 

Art. 12 
Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental.   

 

Art. 13 y 14 
Derecho a la educación, incluida la obligatoriedad y 
asequibilidad de la enseñanza primaria; y la accesibilidad a la 
enseñanza secundaria y superior por cuantos medios sean 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita. 

 
Art. 15 
Derecho a participar en la vida cultural. Protección, desarrollo 
y difusión de la ciencia y la cultura. 
 

 

C. Derechos Civiles y Políticos 
 

Los derechos civiles y políticos son aquellos orientados a la protección de los seres humanos 
contra los abusos de autoridad del gobierno en aspectos relativos a la integridad personal, a 
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cualquier ámbito de la libertad y a la existencia de la legalidad y garantías específicas en 
procedimientos administrativos y judiciales (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2012, 
p.6). 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos enfatiza los siguientes derechos: 
 
Tabla 2. Derechos fundamentales: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 Derecho reconocido 

 

Art. 6 
El derecho a la vida  

 

Art.7 
La prohibición de la tortura u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes 

 

Art. 8  
La prohibición de la esclavitud  

 

Art. 9 
El derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, en 
la forma de protección contra el arresto y la detención 
arbitraria 

 

Art. 14  
La equidad procesal ante la ley, en la forma de los 
derechos al debido proceso 

 

Art. 18  
La libertad individual, en la forma de libertad de 
movimiento, pensamiento, expresión, conciencia y 
religión 

 

Art. 25  
El derecho a elegir y ser elegido por sufragio universal 
directo 

 
 
Tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos son legalmente vinculantes para los Estados parte 
(PNUD, 2012. p. 25). 

 

De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  (1990, párr. 10-11), 
la obligación del Estado de garantizar el disfrute más amplio posible de los derechos sigue en 
pie, aunque se demuestre que los recursos disponibles son insuficientes. Así, por ejemplo, un 
Estado Parte en el que un número importante de individuos está privado de alimentos 
esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de las formas 
más básicas de enseñanza, en principio no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto. 
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D. La migración y el desplazamiento forzado desde la perspectiva de los 
derechos humanos 

 
Desde la perspectiva de derechos humanos sólo se considera migrante voluntario a quien 
pudiendo sobrevivir con dignidad en su entorno social de origen, decide hacerlo en otro lugar.  
El desplazamiento forzoso, en cambio, ocurre cuando las personas se ven obligadas a abandonar 
sus hogares huyendo de situaciones que ponen en peligro su vida o su integridad física. La 
violación de los derechos humanos (referida no solo los derechos civiles y políticos; sino 
también a los derechos sociales, económicos y culturales, así como la degradación ambiental 
severa siempre que ésta conlleve al menoscabo de otros derechos), puede constituir una 
persecución6 y es un factor que obliga a las personas a desplazarse, y que violenta además su 
derecho a quedarse en su lugar de origen, donde las personas tienen comunidad, identidad y 
redes (Sánchez & Urraza, 2015, p. 58). 
 
Según la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR-Euskadi), la Convención de 
Ginebra de 19517, no solo conlleva a la protección ante una violación de los derechos civiles y 
políticos, sino que también puede aplicarse en caso de violación de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales, como se resume en el esquema a continuación: 

 
 

  

                                                           
6 Se refiere a las situaciones que ponen en riesgo la vida, integridad o la libertad de la persona. 
7 Convención sobre el estatuto de los refugiados 

Fundados 
temores 

Fuente: CEAR-Euskadi (citado en Sánchez & Urraza, 2015, p.58). 
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De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (2013, p. 16), si bien los Estados tienen el derecho soberano de determinar sus 
políticas sobre migración, este derecho está restringido por las obligaciones contraídas 
voluntariamente por ellos en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, así 
como el derecho consuetudinario, por ejemplo, la obligación de no devolución (especialmente la 
expulsión o devolución de una persona a un país donde estaría en peligro de persecución, tortura 
u otras violaciones de derechos humanos graves). 
 
Por tanto, de acuerdo con la OACNUDH (2013, p. 18), los Estados receptores tienen la 
obligación de: 

 
 
Uno de los principales aportes del enfoque basado en derechos humanos es que contribuye al 
empoderamiento de la población, al otorgar poder a los sectores excluidos, al reconocerlos 
como titulares de derechos que pueden reivindicar de forma jurídicamente obligatoria al garante 
de los derechos, es decir, permite que las personas se conviertan en sujetos con derecho a 
demandar determinadas prestaciones y conductas por parte del Estado y dejen de ser únicamente 
personas con necesidades que deben ser asistidas (Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, art. 13). 
 
El enfoque basado en derechos humanos procura garantizar un espacio protegido para los 
sectores más vulnerables, en el que los grupos tradicionalmente favorecidos no puedan 
monopolizar los procesos, las políticas y los programas de desarrollo (Millán Acevedo, 2014, p. 
676).  
El que el Plan de la Alianza para la Prosperidad haya sido motivado en parte por la situación 
migratoria desde los países del Triángulo Norte requiere, por lo tanto, un análisis desde la 
perspectiva de los derechos humanos. La sección siguiente presenta las principales 
características del PAP. 
  

Respetar 

• Deberán abstenerse  de 
interferir en el goce de 
los derechos humanos; 
por ejemplo, los Estados 
deberán de abstenerse de 
aplicar la detención 
arbitraria, la tortura o la 
expulsión colectiva de los 
migrantes. 

Proteger 

• Los Estados deberán 
evitar la violación de los 
derechos humanos por 
parte de entidades 
privadas o terceros; por 
ejemplo, los Estados 
deberán reglamentar el 
funcionamiento de las 
agencias de empleo; 
sancionar a los 
empleadores abusivos y 
proteger a los migrantes 
contra la violencia y el 
abuso de los traficantes. 

Garantizar 

• Los Estados deberán 
adoptar medidas positivas 
para garantizar la 
realización de los 
derechos humanos; por 
ejemplo, los Estados 
deberán consultar con los 
migrantes en relación a la 
formulación de políticas 
públicas pertinentes o 
presentar alternativas a la 
detención de inmigrantes.  
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III.  Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte (PAP). Contenido 
y Alcance. 

 

A. Objetivos del Plan Regional y su Financiamiento Local  
 

En el año 2014, el Gobierno de Estados Unidos detectó un incremento alarmante en la cantidad 
de niños y jóvenes procedentes del Salvador, Guatemala y Honduras que viajaban a Estados 
Unidos sin la compañía de un adulto. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos (CBP), el número de aprehensiones de niños no acompañados 
pasó de 3,304 en el año fiscal 2009 a 51,705 en el año fiscal 2014 (Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos, 2016). 
 
De acuerdo con lo manifestado en el documento oficial del Plan Alianza para la Prosperidad del 
Triángulo Norte (2015, p. 3) los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras con el apoyo 
estratégico y financiero de Estados Unidos y la asistencia técnica del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) diseñaron en el PAP, con el propósito de “implementar medidas para frenar el 
fenómeno migratorio y la crisis humanitaria ocasionada por el incremento de niñas y niños 
migrantes no acompañados hacia los Estados Unidos en 2014”.  
 
1. Objetivo, Lineamientos y acciones estratégicas 

 
El PAP, suscrito por El Salvador, Guatemala y Honduras el 14 de noviembre de 2014 y vigente 
hasta el año 2020, tiene como objetivo promover la coordinación y articulación de acciones 
conjuntas entre los países del Triángulo Norte a fin de “generar el arraigo de la población con 
sus países, mediante un cambio estructural que brinde oportunidades económicas y transforme 
la calidad de vida de los ciudadanos, principalmente en los territorios de mayor pobreza, 
emigración y vulnerabilidad” (Acciones estratégicas. Plan Alianza para la Prosperidad del 
Triángulo Norte. Plan Regional, 2015, p.4)  
 
Para la consecución de los objetivos del plan, los gobiernos del Triángulo Norte en el 
documento denominado “Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo 
Norte”  (2014 p. ii-20), proponen las líneas de acción que se detallan a continuación:  
 

i) Dinamizar el sector productivo para crear oportunidades económicas a través de la 
inversión privada, promoviendo sectores (como el textil, agro-industrial, industria ligera y 
turismo) y la concentración de actividades en áreas geográficas estratégicas. El PAP 
también considera la implementación de proyectos de energía (especialmente la 
hidroeléctrica, eólica, solar, biomasa, gas), proyectos de infraestructura logística y de 
vivienda. 
ii) Desarrollar oportunidades para nuestro capital humano mejorando el vínculo entre 
oferta laboral y la demanda de las empresas, un entrenamiento vocacional más efectivo, 
mayor acceso y mejor calidad de la educación secundaria y una mayor inversión en la 
infancia.  
iii) Mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia y, 
iv) Fortalecer las instituciones para aumentar la confianza de la población en el Estado, 
reforzando las acciones de prevención social de la violencia, la atención de jóvenes en 
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riesgo social y el fortalecimiento institucional y de justicia, y el combate al narcotráfico y 
al crimen organizado.  

2. Aspectos financieros del Plan 
 

El presupuesto estimado para la ejecución del PAP en el Triángulo Norte, durante el período 
2016-2020, es de aproximadamente USD 19,151 millones (véase tabla núm. 3). 
 
Tabla 3. Presupuesto estimado para la ejecución del PAP-TN para el período 2016-2020 por 
eje estratégico (Millones de USD) 

Asignación 
 

Guatemala 
El 

Salvador Honduras 
Monto 
Total Estructura  

Sector Productivo 4,977.00 3,563.00 3,563.00 12,103.00 63% 
Capital Humano 2,315.00 2,034.00 1,414.00 5,763.00 30% 

Fortalecimiento de 
Instituciones y 

Seguridad 
300 592 393 1,285.00 7% 

Total 7,592.00 6,189.00 5,370.00 19,151.00 100% 
Fuente: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), 2017. 

 
El documento “Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte” 
(2014, p. 20-23), señala que los recursos necesarios para la ejecución del PAP, exceden la 
capacidad financiera y de endeudamiento de los países del Triángulo Norte; por lo tanto, 
propone esquemas de financiamiento mixto, con la participación del gobierno, organismos 
multilaterales, socios de desarrollo de la región, países aliados y el sector privado.  
De acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI, 2015, p. 11), cerca 
del 80% del financiamiento total del PAP provendría de los recursos propios de los gobiernos, 
la banca multilateral de desarrollo (ya sea en forma de donación, financiamiento o reducción de 
deuda8) y del sector privado empresarial (especialmente a través de alianzas público-privadas).  
 

Estados Unidos como principal socio cooperante 
 
Los fondos concedidos por Estados Unidos para apoyar el Plan de la Alianza para la 
Prosperidad del Triángulo Norte son asignados en el marco de la Estrategia de Relacionamiento 
de los EE. UU. con Centroamérica9.  
 

 

                                                           
8 A través de mecanismos ya utilizados en la región como los canjes de deuda por naturaleza 
(Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, 2014, p. 23) 
9 Conviene aclarar que la asignación presupuestaria aprobada en dicha Estrategia no es exclusiva para los 
países del Triángulo Norte, sino que contiene también asignaciones presupuestarias para el resto de los 
países centroamericanos, Belice y Panamá.  
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Tabla 4. Fondos aprobados por el Congreso de Estados Unidos para la Cooperación a 
Centroamérica por año fiscal (en millones de dólares) 

Año 
fiscal 

Departamento de Estado:  
Operaciones extranjeras y 
Programas relacionados 

 
Departamento de 

Defensa 

2016       750         47.3 

2017       655         42.4 

2018       615 N.D  
Fuente: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos 
(WOLA, 2018). 
N.D: No disponible 

 
Estos recursos (a diferencia de recursos otorgados en otras ocasiones) no constituyen apoyo 
presupuestario para los países del Triángulo Norte, es decir, no entran directamente al tesoro 
nacional, sino que son asignados dentro del presupuesto de gastos estadounidense10 y son 
administrados directamente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) encargada de proporcionar asistencia para el desarrollo a los países 
socios11 y por el Departamento de Estado el cual provee asistencia para mitigar crisis humanas, 
amenazas de terrorismo, tráfico de drogas y proliferación nuclear (ICEFI, 2017, p. 26).  
 
Los programas y proyectos específicos a recibir recursos de la cooperación estadounidense son 
aquellos en donde hay coincidencia entre las metas o prioridades establecidas en la Estrategia de 
apoyo de Estados Unidos a Centroamérica y el país receptor. De esta forma, las áreas a financiar 
son el producto del diálogo entre los dos sectores. Obviamente, el gobierno presenta aquellos 
programas más atractivos para las líneas preestablecidas por el donante.  
 
Es importante señalar que el monto aprobado para la Estrategia representa el límite máximo que 
las agencias pueden invertir, pudiendo los desembolsos en la práctica ser inferiores al total 
asignado. 
 
De acuerdo con los datos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, 
2018), la ayuda económica de Estados Unidos en el marco de la Estrategia de Relacionamiento 
de los EE. UU. con Centroamérica se ha ido reduciendo anualmente: entre el 2016 y 2017, los 
fondos destinados al Triángulo Norte se redujeron en aproximadamente USD 106.4 millones. 
Como se observa en la tabla núm. 5, en el 2016 se destinaron al Triángulo Norte USD 615.0 
millones, representando el 86.0% de los fondos desembolsados en ese año en el marco de la 
Estrategia de Relacionamiento de los EE. UU. con la región centroamericana. Para el 2017, se 
                                                           
10 De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, 2018), los recursos 
son asignados a través de siete cuentas de asistencia extranjera: i) Asistencia para el Desarrollo (DA), ii) 
Fondo de Apoyo Económico (ESF), iii) Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley 
(INCLE), iv) Capacitación en Educación Militar Internacional (IMET), v) Financiamiento Militar 
Extranjero (FMF), vi) Salud Global (GH), y vii) Programas de No Proliferación, Antiterrorismo, 
Desminado y Programas Relacionados (NADR). 
11 Para un mayor detalle de las áreas de intervención de USAID en los países del Triángulo Norte véase 
anexo 1. 
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asignaron al Triángulo Norte USD 508.6 millones que representan el 87% del total de recursos 
destinados a la región (USD 581 millones).  
 
Tabla 5. Asistencia de los Estados Unidos al Triángulo Norte por fuente de financiamiento 
(en millones de dólares) 

Fuente de Financiamiento 2016 2017 

Reducción 
(en 

millones de 
USD) 

Asistencia para el Desarrollo (DA) 270.0 254.2 15.8 
Capacitación en Educación Militar 
Internacional (IMET) 2.5 2.4 0.1 
Control Internacional de Narcóticos y 
Aplicación de la Ley (INCLE) 147.8 109.6 38.2 
Financiamiento Militar Extranjero 
(FMF) 8.1 8.1 0.0 
Fondo de Apoyo Económico (ESF) 126.3 82.1 44.2 
Salud Global (GH) 13.0 9.9 3.1 
Sección 1004 & 1033 Asistencia 
antidrogas – Departamento de Defensa 47.3 42.4 4.9 
Total general 615.0 508.6 106.4 

Fuente: WOLA, 2018. 
 

Esta reducción obedece principalmente a recortes en “líneas blandas” como la dirigida al Fondo 
de Apoyo Económico (que financia reformas para promover la estabilidad económica o 
política12), el cual se redujo en USD 44.2 millones con relación al 2016, y la reducción a la 
Asistencia para el Desarrollo en USD 15.8 millones. La “línea dura” también sufrió recortes: el 
financiamiento destinado a los programas del Control Internacional de Narcóticos y Aplicación 
de la Ley (INCLE) se redujo en USD 38.2 millones.   
 
Los recursos otorgados por Estados Unidos se concentran en cuatro rubros principales: a) Buen 
gobierno, transparencia y derechos humanos; b) Crecimiento económico, seguridad alimentaria, 
desarrollo rural y social; c) Frontera y control de drogas; y d) Seguridad, sector justicia y 
previsión de la violencia (ver tabla núm. 6).  

 
Tabla 6. Recursos desembolsados en el marco de la Estrategia de Relacionamiento de los 
Estados Unidos con Centroamérica (en millones de dólares) 

Categoría 
2016 2017 

Guatemala 
El 
Salvador Honduras 

Otros 
países Total Guatemala 

El 
Salvador Honduras 

Otros 
países Total 

Buen gobierno, 
transparencia y 
derechos 
humanos 

34.1 21.1 43.4 15.8 114.4 22.1 15.8 31.5 11.8 81.1 

                                                           
12 Véase programas financiados a través del Fondo de Apoyo Económico en anexo núm. 2. 
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Crecimiento 
económico, 
seguridad 
alimentaria, 
desarrollo rural 
y social 

95.3 36.4 57.8 47.2 236.6 78.7 28.6 54.5 3.0 164.8 

Frontera y 
control de 
drogas 

38.2 14.1 26.4 18.9 97.7 28.9 19.9 30.3 22.2 101.3 

Seguridad 
sector justicia 
y prevención 
de violencia  

85.9 81.5 80.8 18.4 266.6 48.2 84.7 65.5 35.4 233.8 

Total 253.5 153.1 208.4 100.2 715.2 177.8 149.1 181.8 72.4 581.0 

Fuente: WOLA, 2018. 
 
El rubro “Buen gobierno, transparencia y derechos humanos” incluye programas destinados a 
aumentar la transparencia, mejorar la gestión de los recursos públicos, mejorar la recaudación 
fiscal y las capacidades de supervisión del sector bancario y financiero y programas orientados 
al fortalecimiento de la sociedad civil en las áreas de gobernabilidad, transparencia, corrupción 
y la protección de los derechos humanos (WOLA, 2018). 
 
En año  fiscal 2016, la mayor parte de los fondos asignados a la categoría “Buen Gobierno, 
transparencia y derechos humanos” se destinaron a Honduras, que recibió aproximadamente un 
37.9% de los fondos, equivalentes a USD 43.4 millones, seguido de Guatemala que recibió 
USD 34.1 millones (que representan un 29.8%), mientras El Salvador recibió USD 21.1 
millones (aproximadamente un 18.4% fondos destinados a Buen Gobierno).  
 
Como se observa en el gráfico núm. 1, esta tendencia se mantuvo en el año fiscal 2017: 
Honduras recibió el 38.8% (equivalente a USD 31.5 millones), seguido por Guatemala que 
recibió el 27.3% de los fondos (USD 22.1 millones) y El Salvador que recibió el 19.5% de los 
fondos (aproximadamente USD 15.8).   
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Gráfico 1. Fondos de la Estrategia de Relacionamiento de los EE. UU. con Centroamérica. 
Categoría “Buen Gobierno, transparencia y derechos humanos”  
(en porcentajes) 

 
 
La categoría “Crecimiento económico, seguridad alimentaria, desarrollo rural y social” incluye 
programas orientados a facilitar el comercio y la inversión, a mejorar el mercado energético y la 
infraestructura. También incluye programas dirigidos a la seguridad alimentaria, mejora de 
prácticas agrícolas, apoyo a dueños de pequeñas empresas, reducción de desnutrición, y a la 
educación básica y superior y el desarrollo de la fuerza laboral. En el caso de Guatemala, 
también incluye programas orientados a abordar la mortalidad materna e infantil. 
 
En el año fiscal 2016, Guatemala fue el país al que se le asignó la mayor parte de los fondos 
destinados al rubro “Crecimiento económico, seguridad alimentaria, desarrollo rural y social”, 
recibiendo USD 95.3 millones (que representa el 40.3% de los fondos consignados bajo esta 
categoría), seguido de Honduras que recibió el 24.4% (aproximadamente USD 57.8 millones), 
mientras El Salvador recibió un 15.4% (equivalente a USD 36.4 millones).   
 
En 2017, como ilustra el gráfico núm. 2, Guatemala continuó recibiendo la mayor parte de los 
fondos destinados a la categoría “Crecimiento económico, seguridad alimentaria, desarrollo 
rural y social”, seguido de Honduras que recibió el 33.1% de los fondos (aproximadamente 
USD 54.5 millones) y el Salvador que recibió el 17.4% (equivalente a USD 28.6 millones).  
 

  

27.3% 

19.5% 38.8% 

14.5% 

Buen Gobierno 
Año fiscal 2017  

Guatemala El Salvador Honduras Otros países

Fuente:WOLA, 2018 
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Gráfico 2. Fondos de la Estrategia de Relacionamiento de los EE. UU. con Centroamérica. 
Categoría “Crecimiento económico, seguridad alimentaria, desarrollo rural y social”  
(en porcentajes) 

 
En la categoría “Frontera y control de drogas” se incluyen los fondos del Departamento de 
Estado bajo la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central (CARSI) y los programas 
del Departamento de Defensa para el combate contra las drogas y la seguridad fronteriza.  
Incluye los programas orientados a combatir el narcotráfico y el uso de drogas, combatir el 
tráfico de personas, y mejorar la seguridad fronteriza y portuaria. También incluye fondos para 
la compra de armas y equipamiento estadounidenses para operaciones antidrogas, así como 
asistencia de seguridad militar.  
 
En año  fiscal 2016, la mayor parte de los fondos asignados a la categoría “Frontera y control de 
drogas” se destinaron a Guatemala que recibió el 39.1% (USD 38.2 millones), mientras 
Honduras y El Salvador recibieron  un 27.0% (equivalente a USD 26.4 millones) y un 14.4% 
(aproximadamente USD 14.1 millones) respectivamente.  
 
En el año 2017, Honduras fue el país del Triángulo Norte al que se destinó la mayor parte de los 
recursos bajo esta categoría, recibiendo el 29.9% de los fondos (aproximadamente USD 30.3 
millones), seguido de Guatemala que recibió el 28.5% (equivalente a USD 28.9 millones), 
mientras el Salvador recibió el 19.6% (aproximadamente USD 19.9 millones) 
 
  

47.8% 

17.4% 

33.1% 

1.8% 

Crecimiento económico, seguridad alimentaria, desarrollo rural 
y social 

Año fiscal 2017 

Guatemala El Salvador Honduras Otros países

Fuente:WOLA, 2018 
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Gráfico 3. Fondos de la Estrategia de Relacionamiento de los EE. UU. con Centroamérica. 
Categoría “Frontera y control de drogas” (en porcentaje) 

 
 
 
El rubro “Seguridad, Sector Justicia y Prevención de la Violencia” incluye programas 
orientados a la capacitación y equipamiento de las fuerzas policiales, así como programas para 
mejorar el reclutamiento y la educación policial, los controles internos y de gestión de los 
cuerpos policiales. También incluye programas orientados al fortalecimiento de la capacidad de 
las instituciones judiciales y al mejoramiento de la capacidad de investigación del sistema de 
justicia penal y programas relacionados con la reforma de los sistemas penitenciarios y el apoyo 
a las Comisiones Internacionales contra la Impunidad y Corrupción de Honduras y Guatemala, 
y programas de prevención de la violencia. 
 
En el año fiscal 2016, Guatemala fue el país al que se le asignó la mayor parte de los fondos 
orientados a “Seguridad sector justicia y prevención de violencia”, recibiendo el 32.2% de los 
fondos (que representan aproximadamente USD 85.9 millones), seguido por El Salvador con un 
30.6% (USD 81.5 millones) y Honduras que recibió el 30.3% (USD 80.8 millones).  
En el año fiscal 2017, como se observa en el gráfico núm.4, El Salvador recibió el 36.2% (USD 
84.7 millones), seguido por Honduras con 28.0% (equivalente a USD 65.5 millones) y 
Guatemala con el 20.6% (aproximadamente USD 48.2 millones). 
 
  

28.5% 

19.6% 29.9% 

21.9% 

Frontera y control de drogas 
Año fiscal 2017 

Guatemala El Salvador Honduras Otros países

Fuente:WOLA, 2018 
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Gráfico 4. Fondos de la Estrategia de Relacionamiento de los EE. UU. con Centroamérica. 
Categoría “Seguridad sector justicia y prevención de violencia” (en porcentaje) 
 

 
 
En el caso específico de Honduras el rubro que más recursos recibió ha sido el de seguridad, 
justicia y previsión de la violencia con un 38.8% del total de la asignación para el 2016 y 36.0% 
para el 2017. Segundo el de Crecimiento Económico con 27.7% y 30.0% de la asignación total 
para los mismos años; le sigue Buen Gobierno con 20.8% y 17.3%, respectivamente. Por su 
parte, Fronteras y control de drogas con una asignación 12.7% y 16.7%, para 2016 y 2017, 
respectivamente. Lo anterior muestra que los recursos se asignan casi a partes iguales en los 
temas de crecimiento económico y buen gobierno, por una parte, y los temas de seguridad, por 
otro.13 
 
Condicionalidades para el desembolso de los fondos14. El paquete de ayuda de Estados Unidos 
al Triángulo Norte contiene cláusulas de condicionalidad que los países deben cumplir previo al 
desembolso de los fondos: 
Se retiene el 25 por ciento de la asistencia hasta que el Secretario de Estado certifique e informe 
al Congreso que cada gobierno está tomando medidas efectivas para: 
Informar a sus ciudadanos sobre los peligros del viaje hacia la frontera sur de 

Estados Unidos. 

Combatir el tráfico de drogas, el tráfico de personas. 

Mejorar la seguridad fronteriza; incluida la prevención de la migración ilegal, el tráfico de 
personas y el tráfico ilícito de drogas y otros productos de contrabando. 

                                                           
13 Aunque esto es cierto en forma general, se requiere un análisis más detallado de los programas y 
proyectos específicos incluidos en cada rubro para tener un mayor soporte empírico.  Véase la diferencia 
de rubros entre las tablas núm. 5 y 6. 
14 Véase Proyecto de Ley de asignaciones presupuestarias para el año fiscal 2016 sobre el hemisferio 
occidental, disponible en: https://docs.house.gov/billsthisweek/20151214/CPRT-114-HPRT-RU00-
SAHR2029-AMNT1final.pdf 

20.6% 

36.2% 

28.0% 

15.1% 

Seguridad sector justicia y prevención de violencia  
Año fiscal 2017 

Guatemala El Salvador Honduras Otros países

Fuente:WOLA, 2018 
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Cooperar con los organismos gubernamentales de los Estados Unidos y otros gobiernos de la 
región para facilitar el retorno, repatriación y la reintegración de los migrantes ilegales que 
llegan a la frontera suroeste de los Estados Unidos que no califican para asilo, de conformidad 
con el derecho internacional. 

  
El 50 por ciento de la asistencia solo será obligatoria si el Secretario de Estado certifica que los 
gobiernos del Triángulo Norte están tomando medidas para: 

 Establecer una entidad autónoma y pública para supervisar el plan de la Alianza para la 
Prosperidad. 

 Combatir la corrupción: incluye la investigación y procesamiento judicial de 
funcionarios de gobierno sobre los que pesen acusaciones verificables de corrupción; y 
cooperar con las comisiones contra la impunidad y con las entidades regionales de 
derechos humanos.  

 Fortalecer las instituciones públicas: implementando reformas, políticas y programas 
para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo 
incrementar la capacidad e independencia del Poder Judicial y la Procuraduría General. 

 Mejorar la jurisdicción civil y contrarrestar las actividades de las organizaciones 
delictivas (de redes criminales, el narcotráfico y el crimen organizado). 

 Cooperar con comisiones contra la impunidad (como la MACCIH en Honduras y la 
CICIG en Guatemala) e instancias regionales de derechos humanos. 

 Proteger los derechos humanos: investigando y procesando en el sistema de justicia 
civil a miembros de las fuerzas militares y policiales de quienes se crea que han violado 
los derechos humanos, y garantizando que las fuerzas militares y policiales estén 
cooperando en tales casos. 

 Apoyar programas para promover el crecimiento equitativo: impulsar programas para 
reducir la pobreza, crear empleos y promover el crecimiento económico equitativo en 
áreas de donde proviene gran número de migrantes. 

Implementar consultas efe vas de la sociedad civil: incluyendo grupos indígenas (y otros que 
sean marginalizados) y gobiernos locales los cuales deben ser consultados sobre el diseño del 
Plan y deben p par en la implementación y evaluación de las actividades que afecten a 
dichas comunidades, organizaciones y gobiernos. 

Establecer e implementar un plan para crear una fuerza policial civil profesional y fiscalizable y 
limitar el papel de las fuerzas armadas en funciones de patrullaje policial interno. 

Proteger el derecho de los partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores 
de los derechos humanos, y otros activistas de la sociedad civil a operar sin interferencias. 

Aumentar los ingresos del gobierno: incrementar los ingresos del gobierno, incluyendo la 
implementación de reformas tributarias y el fortalecimiento de agencias de aduanas. 

Resolver disputas comerciales, incluyendo la con scación de bienes inmuebles, entre los 
Estados Unidos y dicho gobierno.  

 

Resumiendo, primero, las asignaciones de fondos de Estados Unidos hacia el Triángulo Norte 
han sido menores de lo que inicialmente se anunció. Al comienzo del Plan se habló de USD 750 
millones por año, de los cuales solamente se asignaron USD 615 millones para 2016 y USD 
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508.6 millones para el 2017.  También se puede notar que los recortes presupuestarios 
anunciados por el presidente Donald Trump afectaron los fondos del PAP. Segundo, y como se 
señaló, la prioridad de estos recursos ha estado dirigida a las áreas de seguridad y control 
fronterizo. Tercero, en el caso co de Honduras, tanto la ayuda de seguridad, como la 
económica, parece tener la misma importancia. Cuarto, los programas y proyectos a nanciar 
están in uidos por la estrategia del donante más que por los gobiernos locales. 

 
Para finalizar, algunas valoraciones sobre lo expuesto: primero, el PAP es un plan de El Salvador, 
Guatemala y Honduras en donde las asignaciones normales del presupuesto son incorporadas 
como aportes al plan. Es decir, no son recursos adicionales que los Estados destinan para estos 
objetivos. Segundo, en el caso de Estados Unidos, sus aportes son parte de la ayuda económica 
bilateral que se venía ejecutando en años anteriores, con aumentos en sus asignaciones. Tercero, 
el objetivo del aumento de la ayuda bilateral de Estados Unidos está claramente vinculada al tema 
de migración, es decir, ayudar a que dicha migración se reduzca a través de mejorar las 
condiciones de vida y de seguridad, principalmente en las regiones de los países en donde más 
gente emigra. Cuarto, las condicionalidades de Estados Unidos a la ayuda son numerosas y 
variadas; esto hace que entren a formar parte de la evaluación de los resultados esperados, esto 
desde la óptica del donante; más aún, cuando los avances en el cumplimiento de estas 
condicionalidades deban ser certificadas por el Departamento de Estado.  
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B. Honduras en el marco del PAP: Plan de Todos para una Vida Mejor 
 
1. Plan de Todos para una Vida Mejor 
El Plan APP, en el caso de Honduras, se fundamenta en el Plan de Gobierno 2014-2018: “Plan 
de Todos para una Vida Mejor”, y está enmarcado en los objetivos, metas y lineamientos de la 
Visión de País y el Plan de Nación. 
 
Según lo manifiesta el documento Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de 
Centroamérica, elaborado por el gobierno de Honduras, la escasez de oportunidades es la 
principal causa de la migración, la cual a su vez se debe al bajo dinamismo de la economía, los 
altos niveles de pobreza e inequidad, el bajo desarrollo del capital humano y la inseguridad 
ciudadana (Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. Documento de 
Honduras, 2014, p. 3). 
 
El Plan Alianza para la Prosperidad de Honduras (2014, pp.4-23), retoma los lineamientos del 
Plan Regional, y establece como programas estratégicos:  
 

i) Fomento de la actividad económica para la generación de oportunidades 
La finalidad de este programa es “incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante 
la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el 
desarrollo empresarial, incluyendo el incremento del aporte a la economía nacional de 
las actividades agropecuarias y de las micro, pequeñas y medianas empresas”.  

ii) Desarrollo del capital humano e inserción laboral 
Para lograrlo el programa propone “incorporar a las familias en condiciones de extrema 
pobreza al programa denominado Plataforma de Vida Mejor, que incluye transferencias 
monetarias condicionadas y el mejoramiento de condiciones básicas de las viviendas; a 
la vez, ampliar con visión progresiva de universalidad la cobertura y la calidad de los 
servicios de educación y salud, a fin de potenciar las capacidades para la superación 
gradual y progresiva de la pobreza”.  

iii) Seguridad ciudadana, justicia y derechos humanos 
“mediante la implementación de una Política Pública de Seguridad, Paz y Convivencia 
Ciudadana. Esta política, liderada por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, 
incluye prevención, intervención social, rehabilitación y condiciones adecuadas del 
sistema penitenciario…esta política es en parte implementada por la Fuerza de 
Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), que agrupa a las distintas instituciones 
de seguridad y justicia con el propósito de garantizar una adecuada coordinación y 
efectividad en las acciones en contra de la actividad criminal, la recuperación de los 
territorios más afectados por ésta y el resguardo de los bienes y la seguridad de las 
personas. Además, como parte importante de esta estrategia se requiere apoyar de 
manera muy decidida los denominados escudos aéreo, marítimo y terrestre contra el 
contrabando de drogas ilícitas, el aterrizaje de vuelos que transportan la droga, el 
atraco de naves con cargamentos de estupefacientes y el transporte de esas sustancias 
ilegales vía terrestre”.  

 
2. Marco institucional para la ejecución del PAP 
 
Durante el 2016, mediante el Decreto Ejecutivo PCM-032-2016, se creó una instancia 
denominada Consejo Consultivo de la Alianza para la Prosperidad (CCAP) integrada por 
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representantes del sector público, sector privado y sociedad civil. Este órgano, adscrito a la 
Presidencia de la República, es el encargado de supervisar los programas y proyectos ejecutados 
dentro del marco del PAP y de garantizar la transparencia y el alineamiento de éstos a los 
objetivos establecidos en el Plan. Debe además fomentar la participación de la sociedad civil, 
comunidades, academia, empresa privada y gobiernos locales en la ejecución y evaluación del 
PAP. El Consejo Consultivo cuenta con dos instancias: el Comité Directivo y la Unidad Técnica 
de apoyo. 
 
De acuerdo con el Decreto PCM-032-2016, el Comité Directivo es la máxima autoridad del 
CCAP y tiene entre sus funciones velar por la focalización, efectividad y transparencia de los 
programas y proyectos ejecutados en el marco del PAP.  
El Comité Directivo consta de 20 miembros de nombramiento indelegable con derecho a voz y 
voto: 

i) Seis representantes del gobierno: 
� Secretario de Estado de Coordinación General de Gobierno quien preside el 

CCAP 
� Subsecretario de Estado de Crédito e Inversión Pública  
� Secretario de Estado de Desarrollo Económico 
� Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional  
� Secretario de Estado de Desarrollo e Inclusión Social 
� Secretario de Estado de Seguridad 

ii) Seis representantes de la empresa privada y productores:  
� Un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP);  
� Un representante de la Asociación Nacional de Medianos y Pequeños 

Industriales de Honduras (ANMPIH)  
� Un representante del Consejo del Sector Social de la Economía  
� Un representante de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de 

Honduras (FENAGH) 
� Un representante de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana 

(AMCHAM) 
� Un representante de las cadenas de valor de asociaciones u organizaciones 

nacionales o regionales (carne, lácteos, avícola, caña, sal, turismo y maquila), 
participando de forma rotatoria por elección de las mismas  

iii) Dos representantes de las universidades:  
� Un representante de las universidades públicas 
� Un representante de la Asociación Nacional de Universidades Privadas de 

Honduras (ANUPRIH) 
iv) Un representante de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) en 

representación de los gobiernos locales  
v) Tres representantes de las organizaciones de sociedad civil organizada: 

� Un representante de la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo 
de Honduras (FOPRIDEH)  

� Un representante del Foro nacional para las Migraciones en Honduras 
(FONAMIH)  

� Capítulo de Honduras de Transparencia Internacional 
vi) Un miembro representante del Gobierno de los Estados Unidos de América y uno 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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3.  Financiamiento 
 
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas de Honduras (SEFIN, 2017, p.2), los proyectos en el 
marco del PAP, podrán financiarse con recursos propios, endeudamiento externo o fondos de 
cooperación. Con relación a los fondos que aporta el Estado, éstos no representaron presupuesto 
adicional ya que son los mismos recursos con los que contaba el Presupuesto, pero identificados 
o etiquetados como alineados al PAP. Esta práctica también fue utilizada por el resto de los 
países del Triángulo Norte. 
 
Como señala Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI, 2017, p.9), esta 
etiquetación evidencia falta de transparencia, debido a que no permite la distinción del gasto 
usual y el que existiría con la implementación del PAP. 

 

C. Principales avances reportados por los gobiernos del Triángulo Norte 
 
La asignación presupuestaria programada por los gobiernos del Triángulo Norte al Plan Alianza 
para la Prosperidad es de USD 8,618 millones15 durante el período 2016-2018. Esto representa 
cerca del 45% del total estimado para el período original del Plan, 2016-2020. 
   
Tabla 7. Presupuesto programado y ejecutado por los gobiernos del Triángulo Norte al Plan 
Alianza para la Prosperidad (en millones de Dólares)

 

Ejes 
estratégicos 

2016 2017 2018 
El 
Salvador 

Guatemala Honduras 
El 
Salvador 

Guatemala Honduras 
El 
Salvador 

Guatemala Honduras 

Desarrollar 
el Capital 
Humano 

289 345 528 123 464 438 169 409 475 

Dinamizar el 
sector 
productivo 

587 318 289 239 366 364 469 408 317 

Fortalecer 
las 
instituciones 
y mejorar la 
transparencia 

11 9 3 151 10 10 339 59 9 

Mejorar la 
seguridad 
ciudadana y 
el acceso a la 
justicia 

78 49 145 287 51 157 29 445 181 

Total 
programado 965                         722            965  800                         891            969  1,005                  1,320            981  

Total 
ejecutado 

869 492 965 562 646 910 N.D N.D N.D 

                                                           
15 Este monto no incluye el aporte de Estados Unidos. 
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Ejes 
estratégicos 

2016 2017 2018 
El 
Salvador Guatemala Honduras 

El 
Salvador Guatemala Honduras 

El 
Salvador Guatemala Honduras 

Porcentaje 
de ejecución 

90.1% 68.1% 100.0% 70.3% 72.5% 93.9% N.D N.D N.D 

Fuente: Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras (2018). 

 
En el caso de Honduras, lo programado para los tres primeros años del plan ascendió a USD 
2,915 millones equivalente al 54.3% de los fondos estimados para el período 2016-2020. 
Según datos de la Secretaría de Finanzas de Honduras, el 97% de los fondos programados para 
el período 2016-2017 habían sido ejecutados.  
Para los tres gobiernos del Triángulo Norte la ejecución presupuestaria de los recursos 
(públicos) del PAP era de aproximadamente un 83.7% al finalizar 2017.   
 
Mientras las medidas orientadas a promover la integración económica avanzan a un ritmo 
vertiginoso (como podrá observarse en la tabla núm. 8), y de acuerdo con los mismos informes 
oficiales, las medidas orientadas a incrementar el capital humano y a reducir la pobreza avanzan 
de forma lenta y casi imperceptible.    
 
Tabla 8. Avances en la implementación del Plan Alianza para la Prosperidad durante el 
período 2015-2018 

Eje 2015-2016 2017-2018 
Dinamizar el sector 
productivo 

Integración económica: 
- Aprobación de instrumentos 
para facilitar el libre 
comercio: Aprobación de la 
hoja de ruta para el 
establecimiento de la Unión 
Aduanera Centroamericana y 
aprobación de la Estrategia 
Centroamericana de 
Facilitación del Comercio y 
Competitividad con énfasis en 
la gestión coordinada de 
fronteras para la 
implementación de puestos 
fronterizos con integración 
física o virtual. 
 

Integración económica: 
- Facilitación del comercio 
transfronterizo: Implementación 
de las medidas de corto plazo de 
la Estrategia Centroamericana de 
Facilitación del Comercio: i) 
Declaración anticipada de 
mercancías; ii) Agilización y 
coordinación de controles 
migratorios; iii) Certificados fito 
y zoosanitarios electrónicos; iv) 
Registro por medio de 
dispositivos de Radio Frecuencia 
(RFID); v) Utilización de 
sistemas de cámaras en pasos de 
frontera. 
- Simplificación de 
procedimientos para el tránsito 
de mercancías y personas: 
Aprobación del reglamento y 
manual de procedimientos y 
controles integrados en el puesto 
fronterizo la Hachadura (El 
Salvador y Guatemala) 
- Reducción de tiempo y costos 
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Eje 2015-2016 2017-2018 
del comercio transfronterizo: 
Inauguración de tres pasos 
fronterizos integrados entre 
Guatemala y Honduras e 
implementación de la Factura y 
Declaración Única 
Centroamericana (FYDUCA). 
- Avances en la homologación y 
unificación de procesos 
aduaneros: 
Ratificación del Convenio 
de Compatibilización de Tributos 
Internos por parte de El Salvador, 
quien también depositó el 
Protocolo de Adhesión 
al Proceso de Integración 
Profunda ante la Secretaría 
General del Sistema de la 
Integración Centroamericana 
 
Energía: 
- Facilitación de las 
transacciones en el mercado de 
la electricidad:  
En abril de 2018, se llevó a cabo 
una reunión entre altos 
funcionarios de los gobiernos y 
autoridades de 
los entes regionales del Mercado 
Eléctrico Regional (MER) y 
representantes de Estados Unidos 
y México para reafirmar la 
consolidación de la interconexión 
entre México y el Sistema de 
Interconexión Eléctrica de los 
Países de América Central 
(SIEPAC) y para realizar los 
estudios para la creación de un 
mercado birregional entre el 
mercado eléctrico de México y el 
MER de Centroamérica. 
Inversiones en sectores 
estratégicos:  
Para incentivar los sectores 
estratégicos los gobiernos del 
Triángulo Norte han promovido 
iniciativas como la Ley de 
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Eje 2015-2016 2017-2018 
Incentivo al Turismo y el Fondo 
de Inversión al 
Turismo en Honduras, y el 
anteproyecto de la Ley de Zona 
Económica Especial (ZEE) 
en la región suroriental de El 
Salvador. 
 

Eje 2015-2016 2017-2018 
Desarrollar el capital 
humano 

 Migración:  
- Vigilancia y control fronterizo: 
Acciones encaminadas a reforzar 
la vigilancia y control fronterizo, 
fortalecer la penalización del 
tráfico ilegal de personas 
- Campañas de concientización y 
sensibilización sobre los riesgos 
de la migración irregular 
- Fortalecimiento de redes 
consulares, centros de recepción 
y programas de atención y 
reinserción de migrantes 
retornados  
- Implementación de programas 
destinados a grupos vulnerables: 
Atención integral a la mujer:  
Seis sedes de Ciudad Mujer en El 
Salvador y tres en Honduras. 
 

Eje 2015-2016 2017-2018 
Mejorar la seguridad 
ciudadana y el acceso a 
la justicia 

 Reducción de la tasa de 
homicidios:  
Los gobiernos reportan una 
reducción en las muertas 
violentas durante 2017, de 
aproximadamente un 26% en 
Honduras, 25% en El Salvador y 
2% en Guatemala. 
 

Eje 2015-2016 2017-2018 
Fortalecer las 
instituciones 

 Regulación y modernización 
del proceso de adquisición de 
bienes y servicios en el sector 
público: 
Reformas a los sistemas de 
compras y contrataciones en el 
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Eje 2015-2016 2017-2018 
Triángulo Norte. 
 
Fortalecimiento institucional: 
Proceso de reconversión de las 
instituciones encargadas de la 
recaudación y administración 
tributaria en Guatemala y 
Honduras. 
 
Sostenibilidad fiscal:   
- El Salvador reporta la 
aprobación de reformas 
al sistema de pensiones y la 
aprobación del programa de 
fortalecimiento de la 
administración tributaria. 
- Honduras reporta la 
consecución de los resultados 
previstos en su 
programa económico para el 
período 2014 - 2017 y la 
implementación de una política 
de austeridad. 
- Guatemala reporta el 
mantenimiento del déficit fiscal 
dentro del rango previsto (1.3% 
del PIB en 2017), lo cual le 
permitirá incrementar la 
inversión en el área social. 
 
 

Fuente: Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras (2017, 2018)  
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IV. Tres años del Plan para la Prosperidad en Honduras 
 

El análisis de los efectos del PAP sobre los distintos campos que pretende modificar requiere 
tener en cuenta el poco tiempo de su ejecución; hasta ahora se desarrolla el tercer año de la 
puesta en marcha del plan e inclusive no hay datos disponibles todavía para 2018. No obstante, 
siguen vigentes la posibilidad de considerar: la consistencia de PAP, sus avances y los factores 
claves que ha dejado por fuera. La primera sección del presente capítulo estudia la consistencia 
desde el punto de vista de la pertinencia y de la adecuación presupuestaria. La segunda muestra 
los efectos sobre las diferentes áreas que se pretende cambiar, mientras que los factores que no 
fueron tomados en cuenta se presentan en el siguiente capítulo.  
 

A. Consistencia del PAP: pertinencia teórica de las líneas de acción y la 
correspondencia de los recursos financieros 
 

Debido al fuerte énfasis establecido en el origen y recursos asignados al PAP sobre el tema de 
migración, esta sección centra su análisis en la pertinencia y los recursos destinados para 
alcanzar los objetivos propuestos.  Para determinar si el PAP es un instrumento que puede 
contribuir a corregir las raíces estructurales de la migración y si tiene la direccionalidad 
deseable en función de los resultados explícitos que se pretenden alcanzar, esta investigación 
hace uso del esquema analítico del modelo evaluativo de Nirenberg et al. (2000) tomando en 
cuenta factores como: 
 

1. La pertinencia, es decir, si -de acuerdo al “estado del arte” y a la evidencia 
presentada en investigaciones y estudios relacionados al fenómeno migratorio 
del Triángulo Norte- las líneas estratégicas del PAP resultan acordes a la 
naturaleza y características del situación que le dio origen y si son adecuadas, o 
no, para resolver, mitigar o evitar que empeoren las condiciones que se 
pretenden modificar (Nirenberg , Brawerman , & Ruiz, 2000). 

2. La adecuación de la formulación presupuestaria del plan; para ello se compara 
el presupuesto asignado a cada lineamiento estratégico del PAP, con el fin de 
determinar si la distribución de recursos entre los distintos lineamientos es la 
adecuada considerando los objetivos y resultados explícitos del plan. 

 
Se examinará además si el PAP ha contribuido a la reducción de los factores que impulsan la 
emigración en Honduras y se analizarán las consecuencias de sus principales intervenciones, 
especialmente su impacto en la migración. 
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1. Pertinencia: Sobre el enfoque de la movilidad humana ¿Migración o desplazamiento 
forzado? 
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el "migrante”, 
libremente y sin intervención de factores externos que le obliguen, opta por dejar su hogar e ir a 
otro país con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales y sus perspectivas y las de 
sus familias. Un desplazado por la fuerza, en cambio, huye debido a los conflictos, la violencia, 
las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos; dejando su hogar a fin de 
encontrar seguridad y medios de subsistencia” (Banco Mundial, 2015). 
 
Aunque el desplazamiento forzado más evidente se da en contextos de guerras u otras 
situaciones de violencia (donde la persona huye para que su derecho a la vida, la libertad, la 
integridad personal etc. no sean, o no continúen, siendo transgredidos), también existe 
desplazamiento forzado provocado por la pobreza, el desempleo, los bajos salarios, el hambre 
etc.  (González citado en Sánchez & Urraza, 2015, p. 81), o cuando las condiciones de vida se 
ven afectadas por los daños al medio ambiente ya sea por desastres naturales o  derivados de 
actividades extractivas que implican daños a la salud o la alimentación, es decir, el 
desplazamiento forzado ocurre no solo en casos de persecución, sino también en contextos 
donde los derechos económicos, sociales o culturales han sido vulnerados de forma sistemática 
o sostenida (Orozco citado en Sánchez & Urraza, 2015, p. 81)16.  
 
El carácter menos evidente del desplazamiento forzado ocasionado por la violación a los 
derechos económicos, sociales o culturales provoca que muchas veces se le confunda con la 
migración libre que se realiza en busca de mejores oportunidades17; situación que es 
aprovechada tanto por los países receptores para no admitir refugiados, por los países emisores 
para eludir la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el goce pleno de los derechos y 
en algunos casos por migrantes [libres] que se acogen al derecho de la "no devolución” 
(Jiménez & Soledad Suescún, 2008).  
 
Tanto en el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (2015) como en las campañas 
de concientización que se derivan de él, predomina la idea, que la población elige migrar (con 
cierto grado de libertad) con el fin de mejorar sus condiciones socio-económicas18. Esta 
presunción de la “posibilidad de elección”, invisibilizan el carácter forzoso de desplazamiento 
que surge como consecuencia de la incapacidad sistemática de los Estados de origen para 

                                                           
16 Esta definición de desplazamiento forzado por violación de los derechos económicos, sociales y 
culturales se fundamenta en la interpretación de la Convención de Ginebra de 1951 (al respecto véase 
Sánchez & Urraza, 2015). 
17 laborales, académicas etc. 
18 Por ejemplo, la campaña “No arriesgues tu vida, tu norte está aquí”, la cual según un funcionario del 
gobierno está orientada “a dar a conocer que en nuestro país si hay un futuro y que con iniciativa y 
perseverancia podemos salir adelante” véase la nota completa en 
http://www.elinformativo.hn/archivos/66128 
En  relación a las actividades realizadas en el marco del “Mes de la prevención de la migración irregular” 
una alta funcionaria del gobierno mencionó que las mismas tienen como objetivo “crear conciencia sobre 
los riesgos de las rutas migratorias…a través del arte y la música que nos hace reflexionar sobre las 
bondades que tiene nuestro país, porque debemos cuidar nuestra nación” véase la nota completa en 
http://coalianza.gob.hn/es/noticias/noticias-de-honduras/1921-celebran-ii-festival-nacional-de-la-cancion-
juvenil-no-arriesgues-tu-vida-tu-norte-esta-aqui 
De acuerdo con el PAP-TN, las acciones prioritarias de mediano plazo del plan se realizarán para crear 
las condiciones de desarrollo que permitan el arraigo la población (Lineamientos del Plan de la Alianza 
para la Prosperidad del Triángulo Norte, 2014) p. ii.   
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garantizar los derechos; es decir, la población no migra con el fin de prosperar, se desplaza a 
otros Estados en busca de la protección y derechos que le han sido negados en sus países de 
origen.  
 
La idea de la voluntariedad (o de la elección de la migración) implícita en el PAP, contrasta con 
la realidad de los flujos migratorios del Triángulo Norte en la presente década; los cuales tienen 
principalmente las características del desplazamiento forzado por violencia y otras causas. 
 
De acuerdo la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2014b, p. 24), en 
el año 2006, la mayor parte de los niños migrantes no acompañados provenientes de Triángulo 
Norte abandonaba su país para reunificarse con su familia o para buscar mejores oportunidades 
(y solo un 13% de ellos presentaba indicios de necesidad de protección internacional).  
Sin embargo, esta dinámica de migración cambió a partir del año 2009 (ACNUR, 2014a, p. 2); 
ya en el año 2013 -un estudio estadísticamente representativo de ACNUR- advertía que la 
mayor parte de los niños y jóvenes migrantes eran víctimas del desplazamiento forzado y tenían 
necesidad potencial o real de protección internacional como refugiados debido a que: 

i) Un 48% huía para escapar de la violencia en sus países, ya fuera perpetrada por parte 
del crimen organizado o por el Estado19  

ii) Un 21% huía de situaciones de abuso y violencia en sus hogares20 
                                                           
19 La violencia ejercida por parte del Estado en relación con sus propios ciudadanos, especialmente 
jóvenes y niños ha sido bien documentada.  En el caso de Honduras, Casa Alianza ha registrado esta 
tendencia a través de la creciente incidencia de ejecuciones extrajudiciales de niños y jóvenes. En 
Honduras entre 1998 y 2013, se registraron 8,854 ejecuciones extrajudiciales y muertes violentas de 
niñas, niños y jóvenes menores de 23 años, de las cuales, el 41% (3,631) se llevó a cabo en los últimos 45 
meses de dicho período (Casa Alianza, 2014, p. 20). En el 2007, la Organización de Estados Americanos 
(OEA) reconocía la ya creciente criminalización y estigmatización de la que estaban siendo objeto los 
jóvenes pobres en Honduras. De acuerdo con la OEA entre 1998 y 2006, cerca de 3,700 adolescentes y 
jóvenes fueron asesinados por grupos de “limpieza social”, por suponerlos vinculados a pandillas; sin 
embargo, de los 3,700 jóvenes asesinados solo el 34% tenía antecedentes de actividad pandillera. 
Cabe mencionar que en los grupos de exterminio o limpieza social participan tanto ciudadanos comunes 
como empresarios, agentes policiales y miembros de pandillas o maras (OEA, 2007, p. 4). 
 
20 De acuerdo con las estadísticas del Observatorio Nacional de la Violencia, el delito contra la 
integridad personal con mayor incidencia delictiva en Honduras durante el período 2009-2013 
fue la violencia doméstica e intrafamiliar. La violencia en el seno de las familias puede 
presentar múltiples formas que puede ir desde el abuso físico, el maltrato sicológico, abuso y 
violencia sexual.  

De acuerdo con el Observatorio de la violencia de Honduras, (2014, p.10) en el 2013, la 
cantidad de niños y niñas que fueron víctimas de violencia física que les provocara algún tipo de 
lesión, se incrementó en 7.2% con relación al 2006 (que en valores absolutos representa un 
incremento de 857 casos). Por otra parte, se incrementó en 19.4% el número de casos de niños 
que presentan el síndrome de menor maltratado, es decir aquellos niños que sufren traumatismo 
no accidental (como consecuencia de castigo físico o los que se producen como consecuencias 
del abandono).  

El Observatorio Nacional de la Violencia registró además un incremento de 246.3% en las 
muertes violentas de mujeres y femicidios entre los años 2005 y 2012. 

Respecto a la violencia sexual, los datos sobre delitos presentados por el Observatorio de la violencia 
indican un incremento de 10.7% entre 2006 y 2013. En la mayoría de los casos, las violaciones fueron 
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iii) Un 11% de los niños informó haber sufrido o temer violencia tanto de parte de la 
sociedad como al abuso en el hogar.  

iv) Del 53% de los niños que mencionaba como causas de migración la reunificación 
familiar, la búsqueda mejores oportunidades etc., también había sido víctima de 
violencia en la sociedad y/o abuso en el hogar, debiendo ser considerado también 
como víctima de desplazamiento forzado con necesidad de protección internacional 
(ACNUR, 2014b, p. 24). 

 
Las violaciones sistemáticas o sostenidas de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales21 también son causa del desplazamiento forzado y pueden ser entendidas como 
formas de violencia que comienzan desde el momento en que el Estado no cubre o no satisface 
las necesidades de la población, o cuando no implementa las medidas necesarias que aseguren el 
desarrollo de una vida digna o aminoren la vulnerabilidad (Sánchez & Urraza, 2015, pp. 23-24), 
provocando en consecuencia, que la población se desplace hacia otros Estados con el fin de 
encontrar opciones que les permitan sobrevivir. 
 
Algunos ejemplos de las violaciones sistemáticas de los derechos económicos, sociales y 
culturales en Honduras que han ocasionado y continúan ocasionando desplazamiento forzado 
son: 

i) Violación a la protección contra el hambre 
La privación al derecho de la alimentación como causa de la migración, fue mencionada 
en las entrevistas realizadas por Casa Alianza (2016, p. 33) a niños y jóvenes migrantes.  
De acuerdo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, 2018, pp. 135; 147), Honduras es uno de los cinco países con más 
hambre en América Latina. El nivel promedio de prevalencia de la subalimentación en 
la población total es de 15.3% y aproximadamente 1.4 millones de personas estaban 
subalimentadas durante el período 2015-2017.  
El derecho al agua, tanto para consumo humano como para la producción agropecuaria, 
ha sido menoscabado por las concesiones de tierras a empresas mineras, de generación 
de energía y madereras (Oxfam, s.f)22. 
La extrema vulnerabilidad a los desastres naturales y el cambio climático también han 
contribuido al problema de la inseguridad alimentaria y nutricional (Programa Mundial 
de Alimentos, 2014). 
 

ii) Violación al derecho a la educación 
En 2013, solo el 55.4% de la población entre 3 y 17 años asistía a un centro de 
enseñanza (Casa Alianza, 2015).  

                                                                                                                                                                          
perpetradas por personas dentro del círculo familiar o cercano a él, siendo los niñas y niños menores de 
19 años, el grupo etario con mayor vulnerabilidad a la violencia sexual durante el período 2006-2013. 

 
21 Una violación de los derechos económicos, sociales y culturales tiene lugar cuando un 
Estado incumple su obligación de garantizar que los derechos se disfruten sin discriminación o 
su obligación de respetarlos, protegerlos y realizarlos.  

22 También se han documentado casos de infecciones cutáneas, pérdida de pelo y problemas de salud en 
las comunidades después del inicio de actividades mineras (Oxfam, s.f) y en algunas comunidades se ha 
observado desplazamiento por violencia luego de las concesiones, como ha sido documentado por la 
ACNUR (2017, p.4). 
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A la falta de cobertura se suma la inequidad educativa, ya que existen grandes 
disparidades entre pobres y ricos en cuanto a la terminación de los estudios: 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO, 2017, p.38), aproximadamente el 10% de los niños pobres 
completan el primer ciclo de educación secundaria, versus un 75% de los niños ricos.  
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de 
Estadística, las mayores tasas de deserción y 
reprobación se encuentran en los quintiles de 
menores ingresos; por ejemplo, mientras las tasas 
de reprobación en el quintil 1 y 2 en el año 2013 
fueron de 12.0% y 7.8% respectivamente, en el 
quintil de mayores ingresos fue de 3.2%. Aunque 
en 2017, de acuerdo con las estadísticas oficiales, la 
tasa de reprobación disminuyó en todos los 
quintiles, la disparidad entre los quintiles más bajos 
y el más alto continúa siendo significativa: mientras las tasas de reprobación en los 
quintiles 1 y 2 fueron de 5.7% y 5.9% respectivamente, en el quintil de mayores 
ingresos la tasa de reprobación fue de solamente 0.7% (INE, 2017). 
 
La falta de financiamiento en los centros educativos públicos para infraestructura 
adecuada, equipamiento y recursos tecnológicos (CONADEH, 2010, p.48) y para 
merienda escolar, matricula gratis, transporte escolar (BID, 2016, p.7) ha contribuido a 
la inequidad en la educación. 
 

iii) La vulneración del derecho a la salud y a la seguridad social 
El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de 
atención de salud de calidad suficiente (Organización Mundial de la Salud, 2017). 
En el año 2014, la Secretaría de Salud contaba con 1,640 establecimientos con los 
cuales proveía servicios de salud a cerca del 60% de la población; mientras el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social cubría un 12% y el sector privado alrededor del 10%. 
De acuerdo con estas estimaciones, el 18% de la población (más de 1.5 millones) 
quedaría sin cobertura de servicios de salud (Secretaría de Salud, 2015, p. 16). 
 
Honduras es uno de los países de la región 
latinoamericana con mayor déficit de personal y 
recursos médicos: cuenta con 0.4 Médicos por cada 
1,000 habitantes y 8 camas por cada 10,000 
habitantes de acuerdo con datos de la CEPAL (2015, 
p.54).  
En cuanto a la mora de citas, en el caso de los 
centros de salud es de 1 a 3 días para la consulta 
tanto de niños como adultos. En los hospitales 
regionales, el tiempo de espera es de 2 a 6 meses para obtener una cita, y en el caso de 
los hospitales como el Hospital Escuela Universitario, Mario Catarino Rivas y el IHSS 
entre 6 meses hasta 1 año de espera. (CONADEH, 2014, p. 15). 
 
Honduras se encuentra en el grupo de países con las 
más bajas coberturas en seguridad social. A la baja 
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cobertura, se suma la crisis financiera generada en el IHSS por los actos de corrupción 
lo que violentó aún más el derecho a la salud y seguridad social (CONADEH, 2016)  
 

iv) Violación al derecho al trabajo: las modalidades violatorias del derecho al trabajo con 
mayor incidencia según las denuncias recibidas por el Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos son relacionadas a la falta de condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo; despidos ilegales o violaciones a normas laborales, 
hostigamiento físico, psicológico o sexual en el trabajo (Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos, 2017, p.69).  
 

Estas y otras violaciones de los derechos humanos han sido ampliamente documentadas a través 
de los informes de CIPRODEH, Casa Alianza, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, entre otros.  
 
2. Adecuación Presupuestaria y las causas que originan la movilidad humana   
 
De acuerdo con el PAP las principales causas que originan la migración son la falta de 
oportunidades económicas y laborales, la violencia y la reunificación familiar. 
 
Sin embargo, la visión de la migración (voluntaria) impulsada principalmente por fines 
económicos es la predominante en el PAP. De acuerdo con lo manifestado en el documento 
Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (2014, pp.1-2): 
“…cerca del 9% de la población ha decidido dejar nuestros países... la mayor parte de ellos son 
hombres y mujeres entre 15 y 30 años que buscan empleos que les provean un mayor nivel 
socioeconómico y mejores oportunidades para sus hijos”.   
Posteriormente el referido documento menciona: “La intensidad de los problemas que vivimos 
hoy será mayor mañana si no acortamos los tiempos para obtener resultados concretos que 
signifiquen mejoras reales en las perspectivas de empleo, ingresos y bienestar social en nuestros 
países. Esto significa aprovechar plenamente una plataforma regional para afrontar trabas 
comunes al desarrollo económico y productivo, aumentar la movilización de recursos internos, 
establecer alianzas estratégicas con el sector privado y poner en práctica mecanismos efectivos 
de implementación”  
 
Esta perspectiva de la migración impulsada principalmente por motivos económicos puede 
evidenciarse aún más a través del análisis presupuestario.  El análisis del presupuesto estimado 
para el PAP (2016-2020) muestra que la dinamización del sector productivo es el eje medular; 
ya que los gobiernos del Triángulo Norte destinarán a este eje aproximadamente el 63% de los 
fondos totales del PAP (es decir, aproximadamente USD 12,103.00 millones de los USD 
19,151.00 millones estimados para el período 2016-2020),  mientras que para las intervenciones 
destinadas a desarrollar el capital humano y a mejorar la seguridad y las instituciones solamente 
se tiene previsto asignar un 30% (aproximadamente USD 5,763.00 millones) y un 7% (USD 
1,285.00 millones) respectivamente. En el caso de Honduras, esta tendencia es aún más fuerte. 
Como se observa en el gráfico núm. 5, en Honduras se pretende asignar el 66.4% del total de 
fondos estimados para el período 2016-2020 al fomento de la actividad económica. 
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Gráfico 5. Presupuesto estimado para el PAP-TN (2016-2020) por país, según eje estratégico  
(en porcentajes) 
 

Fuente: ICEFI (2017). 
 

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas de Honduras, durante el período 2016-2019, la 
asignación presupuestaria del gobierno hondureño al PAP asciende a USD 3,804.3 millones, de 
los cuales el 50.6% está destinado al desarrollo del capital humano (véase tabla núm. 9). 
 
Tabla 9. Presupuesto asignado al PAP-Honduras. Ejercicios fiscales 2016-2019 
(en millones de dólares) 

Ejes estratégicos 2016 2017 2018 2019 Total 
Distribución  
porcentual 

Desarrollar el Capital Humano 531 422.6 452.2 520.2 1,925.99 50.6% 

Dinamizar el sector productivo 291.2 359.0 302 213.5 1,165.68 30.6% 

Fortalecer las instituciones y 
mejorar la transparencia 

2.7 9.4 8.8 6.9 27.76 0.7% 

Mejorar la seguridad ciudadana 
y el acceso a la justicia 146.1 154.3 172.2 212.1 684.66 18.0% 

Total 971.1 945.2 935.1 952.9 3,804.30 100.00% 
Fuente: Secretaría de Finanzas (2017, 2018) 
 
 
Sin embargo, al analizar la asignación presupuestaria por institución, se puede visualizar el 
sesgo hacia la dinamización del sector productivo y la seguridad. 
 
Como puede observarse en el gráfico núm. 6, en el ejercicio fiscal 2017, el 30.5% de los fondos 
del PAP (aproximadamente USD 288.2 millones) fueron destinados a Servicios Financieros de 
la Administración Central que comprende:  
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i) El Fondo de Protección y 
Seguridad Poblacional23 (con 
USD 103.5 millones destinados 
en un 36% a las Fuerzas 
Armadas, 34% a la Secretaría 
de Seguridad, 17% a la 
Dirección Nacional de 
Inteligencia, únicamente un 6% 
a la prevención del delito, un 
4% al Ministerio Público, un 
2% al Poder Judicial y el 1% a 
las municipalidades. Lo 
anterior denota la baja prioridad 
asignada a la prevención del 
delito y a las intervenciones 
que pueden contribuir a reducir 
los elevados niveles de 
impunidad, como el 
fortalecimiento de la 
investigación criminal y la 
acción penal. 
 
ii) El Fideicomiso del Fondo 
Social Reducción de la Pobreza 
(Vida Mejor con USD 184.6 
millones). El fideicomiso del 
Fondo de Reducción de la 
Pobreza es un mecanismo de 
asistencia social que se encuentra en funcionamiento desde el año 2014 y que se encuentra 
contemplado en el programa “Vida Mejor” del plan de Gobierno 2014-2018; consiste en la 
entrega de transferencias monetarias condicionadas a hogares en situación de pobreza,  y en 
bonos para la reactivación del sector agrícola y la generación de empleo (a través del programa 
“Con Chamba Vivís Mejor” y el Programa Honduras 20/20, que proyecta la generación de 600 
mil nuevos empleos en cinco años, en los rubros de textiles, manufactura intermedia, turismo, 
servicios empresariales, agronegocios y vivienda. Sin embargo, como se verá más adelante esta 
modalidad de programas de empleo, generan empleos precarios, incrementan el subempleo, y 
no contribuyen a una reducción sostenida de la pobreza.  
 
La segunda prioridad del presupuesto es la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos a 
la que se asignaron el 13.8 de los fondos del PAP % (USD 130.3 millones), con lo que se 
supone se dinamizará el sector productivo, a través de fideicomisos y concesiones para la 

                                                           
23 Conocida en Honduras como Tasa de Seguridad. 

Gráfico 6. Distribución de presupuesto PAP por institución. Ejercicio 
fiscal 2017 (en porcentajes) 
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construcción de carreteras y otras obras de infraestructura incluye además USD 3.9 millones 
destinados conversión de la deuda para la construcción del aeropuerto de Palmerola. 
La tercera prioridad es la Secretaría de Salud con USD 111.8 millones, orientados a financiar 
los programas de nutrición y desarrollo infantil temprano que venían siendo implementados en 
el marco del Plan de Gobierno 2014-2018 “Plan de Todos para una Vida Mejor. 
 
La cuarta prioridad es la Empresa de Energía Eléctrica, a la cual se le asignaron el 11.7% de los 
fondos (aproximadamente USD 110.5 millones) orientados a dinamizar el sector productivo a 
través de la construcción de proyectos hidroeléctricos y la reducción de los costos energéticos. 
Paradójicamente, los costos de la energía lejos de disminuir se han incrementado, pasando la 
tarifa industrial de un precio promedio del kilovatio/hora de 13.8 ctvs. de dólar en 2016 a 15.6 
ctvs.  
A inicios de 2018 y con incrementos trimestrales debido a los ajustes de los pliegos tarifarios, 
por lo que el costo de la energía eléctrica en Honduras permanece en niveles más elevados en 
Guatemala y El Salvador. La tarifa residencial también ha experimentado incrementos (véase 
CEPAL, 2016, p. 29).  
 
En quinto lugar, se encuentra la Cuenta Desafío del Milenio con el 8.8% de los fondos 
(aproximadamente USD 83.6 millones) destinados a dinamizar el sector productivo mediante la 
infraestructura logística en programas que venían siendo implementados previo al diseño del 
PAP. 
En la sexta posición, se encuentra a Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social a la cual se 
asignaron el 7.2% de los fondos (USD 67.8 millones) los cuales están orientados a los 
programas de salud, nutrición y desarrollo infantil temprano y programas de apoyo a la primera 
infancia que venían siendo implementados con anterioridad al PAP. 
En el séptimo lugar de prioridad se encuentra la Secretaría de Seguridad con el 4.2% de los 
fondos (aproximadamente USD 39.9 millones), mientras que la Secretaría de Educación ocupa 
la décimo quinta posición, recibiendo únicamente el 0.5% de los fondos (aproximadamente 
USD 4.7 millones).  
 
a) Crecimiento económico insuficiente, persistentes niveles de desempleo y altas tasas de 
subempleo 
 
Pese a que el documento oficial sobre los lineamientos del PAP (2014, p. i);  reconoce  que “el 
bajo y poco inclusivo crecimiento económico no ha generado el empleo necesario” la estrategia 
planteada en el PAP para promover el crecimiento e incrementar el empleo, continúa siendo 
primordialmente la misma que ha venido siendo aplicada desde hace más de dos décadas: 
atracción de inversión extranjera directa y la creación de zonas especiales a las que se otorgarán 
privilegios fiscales y no fiscales como la provisión de infraestructuras y servicios públicos por 
parte de los Estado. 
Esta estrategia de atracción de IED, se enmarca en el modelo de la ventaja comparativa24, que 
promueve la atracción de IED a través de los factores tradicionales (como la disponibilidad de 
recursos naturales o materia prima, la mano de obra barata no calificada o semicalificada, 
infraestructura, y el otorgamiento de privilegios fiscales y no fiscales); lo que de acuerdo con 
                                                           
24 Modelo desarrollado por el economista David Ricardo a principios del siglo XIX. Para más detalles del 
modelo de ventajas comparativas, véase David Ricardo, (1817) “On the Principles of Political Economy 
and Taxation”. Disponible en: http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/ricardo/Principles.pdf 
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Dunning (1994) atrae únicamente IED buscadora de recursos25 o lo que actualmente varios 
autores denominan “extractivismo26” . 
 

Una estrategia de crecimiento basada en la atracción de este tipo de IED presenta los 
siguientes inconvenientes: 
 El valor creado puede estar limitado a una élite pequeña por lo que es poco probable 

que este tipo de inversión pueda conducir al desarrollo social (Deloitte LLP, 2014, pp.5-
13). 

 Incentivos como las exoneraciones fiscales, han sido usados en Honduras durante las 
últimas décadas bajo la justificación de promover la exportación y a actividades 
destinadas al mercado interno27. Según la Comisión Especial para el Análisis y Control 
de Exenciones, Exoneraciones y Franquicias Aduaneras  (2013, p.5), en el año 2012 el 
Estado dejó de percibir  L23,000 millones  en concepto de exoneraciones fiscales, lo 
que equivalía al 6.57% del PIB y representaba el 42% de la recaudación total de 
impuestos, por lo que al ampliar las ya onerosas exoneraciones, el Gobierno renuncia 
cada vez más a la captación de ingresos provenientes de los sectores económicos más 
rentables para el país: según estimaciones de la Secretaría de Finanzas, en 2017, el 
Estado dejó de percibir L37,000 millones en concepto de exoneraciones (véase  SEFIN, 
2019). 

 Además del inconveniente que representan las exoneraciones para las arcas del estado, 
éstas aumentan la inequidad del sistema tributario ya que benefician a personas 
naturales y jurídicas de altos ingresos; lo que implica que los hogares más pobres 
paguen más impuestos en proporción a sus ingresos que los hogares más ricos, ya que 
como menciona FOSDEH (2018) los impuestos indirectos se han incrementado  al 
mismo tiempo que han crecido las exoneraciones fiscales para los grupos de mayor 
poder económico. 

                                                           
25 Los cuatro tipos principales de IED que puede atraer un país, según Dunning (1994) son: 
a) IED buscadora de recursos: Su objetivo principal es el acceso a recursos que no están disponibles en la 
economía de origen o que estén disponibles en una economía receptora a un menor costo con respecto al 
país de origen.   
b) IED explotadora del mercado interno: este tipo de IED busca aumentar las ventas de la empresa 
transnacional en un mercado de mayor tamaño, ya sea explotando el mercado interno de un país o 
utilizándolo como plataforma para acceder a otros mercados (Charles W. L. Hill y Gareth R. Jones, 
2009). Este tipo de IED es atraída por factores como el tamaño del mercado del país receptor, el ingreso 
per cápita y el crecimiento del mercado (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), 2002).  
c) IED "pro eficiencia": Este tipo de IED a menudo implica comercio internacional con flujos 
significativos de productos intermedios y terminados obtenidos en diferentes ubicaciones (UNCTAD, 
2002). La IED de búsqueda de eficiencia es clave para la diversificación de las exportaciones (Banco 
Mundial, 2016) y por ende al crecimiento (véase Moran, 2015). 
d) IED buscadora de activos estratégicos: es aquella inversión que trata de acceder a capacidades 
tecnológicas y de innovación (Dunning, 1997, UNCTAD, 1998).  
Las empresas transnacionales en busca de activos estratégicos, por lo general no consideran invertir en los 
países en los que los trabajadores tengan bajo nivel educativo y pocas habilidades (te Velde, D., 2001, 
p.20) 
26 Véase por ejemplo (Seoane , Taddei , & Algranati, 2012). 
27  Beneficiándose con ello el sector exportador no tradicional (como la maquila) y sectores como 
turismo, minería, empresas bajo los regímenes especiales (Régimen de Importación Temporal (RIT), el 
Régimen de Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP) y el Régimen de Zonas Libres (ZOLI)), los call 
center, las empresas generadoras de energía térmica y eólica y las personas jurídicas que operan en una 
Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ICEFI, 2014). 
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 Estas medidas del PAP, al reforzar la regresividad del sistema tributario, también tienen 
un impacto en el poder adquisitivo de las familias, como menciona el Informe de 
Desarrollo Humano 2011 (PNUD, 2012b) , aunque en términos absolutos los hogares 
del segmento de mayores ingresos pagan la mayor cantidad de impuestos, los hogares 
del segmento de menores ingresos,  destinan una mayor proporción de su ingreso al 
pago de impuestos28 , lo que merma las posibilidades de estos últimos, de adquirir 
alimentos, bienes y servicios necesarios para su subsistencia y desarrollo de 
capacidades.  

 Además de los inconvenientes que genera en términos de equidad y del sacrificio fiscal 
que representa; la estrategia del PAP, no ha logrado reactivar la economía, ni elevar los 
niveles de empleo. 
Aunque la información disponible no permite cuantificar la magnitud exacta del 
impacto del PAP, en el empleo y el crecimiento, este se puede inferirse por el 
comportamiento de estas variables durante el período de implementación del PAP.  
Por ejemplo, la tasa de desempleo abierto a nivel nacional se ha incrementado pasando 
de 5.3 en 2014 a 6.7 en 2017 (INE, 2014, 2017).  
De acuerdo con el BCH, la maquila es una de principales las fuentes de empleo dentro 
de la industria manufacturera y uno de los sectores estratégicos del PAP; sin embargo, 
su aportación a la generación de empleo se ha ido ralentizando con el paso del tiempo: 
Según datos del Banco Central de Honduras (BCH, 2018, p.8), en 2017 el empleo en el 
sector maquila creció a un ritmo de 1.2% con relación al año anterior y en 2015 creció 
en aproximadamente un 3.7% en relación al 2014, mientras en los noventas, crecía por 
encima del 20% 29.  Su participación en términos de la PEA también se ha desacelerado: 
en 2017, el empleo en maquila representó un 3.2% de la PEA (BCH, 2018, p.8), 
mientras que en 2014 representaba un 3.4% (BCH, 2014, p.11). 

 
Aunque si bien, esta estrategia no ha sido efectiva para incentivar la generación de empleo, el 
mayor inconveniente que genera (al igual que medidas similares aplicadas en décadas 
anteriores) es que el empleo creado es de baja calidad, es decir, carece de seguridad para el 
trabajador, tanto en la estabilidad del empleo y en la cobertura de seguridad social, como en las 
condiciones laborales y el nivel de salarios. 
 
Desde la década de los noventa, Honduras ha presentado una fuerte tendencia de flexibilización 
del mercado laboral.  De acuerdo con Dole, Pineda, Fernández, & Lanza (2003), los 
mecanismos usualmente utilizados para la introducción de reformas de flexibilidad laboral se 
han basado en 3 estrategias:  
i) Desregularización: La flexibilización es realizada a través de reformas a las leyes laborales o 
de protección al trabajador; aunque si bien, en Honduras el código del trabajo no ha sido 
legalmente derogado, existen decretos sobre el trabajo eventual para contratistas e 
intermediarios que incluyen normas de flexibilización de las formas de contratación o de la 
jornada laboral, y en las cuales se anula el derecho a la previsión social. A pesar de esta 
normativa fue concebida para la contratación de personal temporario en la práctica son 
aplicadas a personal que trabaja permanentemente con el Gobierno y el sector privado. 

                                                           
28 Como el impuesto sobre ventas y los impuestos a los derivados del petróleo.  
29 Alcanzando hasta un 29.3% en 1995 (BCH, 2001, p.5). 
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ii) Desregularización por iniciativa empresarial (flexibilidad de hecho): se refiere a todos 
cambios introducidos por el empresario de manera unilateral ya sea en la jornada de trabajo, en 
la forma de contrataciones o en la estipulación del pago de salarios y horas extras. 
iii) A través de condicionalidades de flexibilizar el mercado laboral en los instrumentos de 
comercio internacional como las incluidas en el Tratado de Libre Comercio “TLC-RD- CAFTA, 
por ejemplo, el capítulo laboral del TLC no establece ningún mecanismo para que los 
trabajadores o el Estado demanden a las empresas por incumplimiento de los derechos laborales. 
Sin embargo, las empresas si pueden demandar al Estado cuando una acción en materia laboral 
se considere que afecte el comercio o la flexibilidad laboral.  
 
Al igual que la mayoría de los países de la región centroamericana, en Honduras la flexibilidad 
laboral se tradujo en: contratos temporales de trabajo, diversidad de jornadas laborales de 
tiempo completo y de tiempo parcial (Variedad de arreglos de distribución del tiempo 
contratado como los fines de semana, las horas extraordinarias, sobre las jornadas de trabajo 
cumplidas en menos días, los de tiempo disponible según llamada, la jornada flexible en su 
distribución, pero de duración determinada), surgimiento de nuevas formas salariales (salario 
por hora-salario rendimiento, fraccionamiento de los procesos de trabajo y ausencia de 
protección social (en caso de despidos, vejez, enfermedad y accidentes laborales). 
 
Por otra parte, siguiendo a Weller y Roethlisberger (en CEPAL, 2011), utilizamos la tasa de 
subempleo como indicador proxy de la calidad del empleo. Como se observa en el gráfico núm. 
7, la tasa de subempleo invisible en 2017 se incrementó en 17.1 puntos porcentuales con 
relación al año 2014, es decir que aproximadamente 1,688, 225 personas que se encontraban 
ocupadas a tiempo completo durante el 2017, recibían ingresos inferiores a un salario mínimo, 
lo que equivale a 730,051 personas más que en 2014 y un 1,149, 139 más que en el año 2001. 

 
Gráfico 7.  Honduras: Tasa de Subempleo invisible, período 2001-2017 

 
 
De acuerdo con datos de CEDLAS & Banco Mundial (2018), en 2014 el 63.0% de los empleos 
eran informales, incrementándose en 2.8 p. p en 2015, para luego reducirse a 60.1% en 2016, 
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pese a la reducción, el nivel de informalidad continua estando por encima de los niveles 
observados en la década de los noventas. Esto es de vital importancia debido a que es la 
generación de empleos de calidad (y no la de empleos precarios) la que puede reducir la pobreza 
de forma sustancial y sostenida. 
 
De acuerdo con datos de la CEPAL (2018) y como se observa en la tabla núm. 10, tampoco se 
ha modificado sustancialmente la contribución de los llamados “sectores estratégicos” al 
Producto Interno Bruto (manteniéndose su participación en niveles similares a décadas pasadas). 
 
Tabla 10. Honduras: contribución a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
por actividad económica a precios constantes (en porcentajes) 

Rubro 1990 2000 2010 2014 2015 2016 2017 
Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 0.2 1.5 0.2 0.4 0.3 0.6 1.4 
Explotación de minas y 
canteras -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 
Industrias manufactureras 0.1 1.0 0.7 0.5 0.6 0.5 0.7 
Suministro de electricidad, 
gas y agua 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 
Construcción -1.3 0.2 -0.2 -0.5 0.1 0.3 0.4 
Comercio al por mayor y al 
por menor, reparación de 
bienes, y hoteles y 
restaurantes -0.2 0.8 0.6 0.3 0.5 0.5 0.5 
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 0.1 0.2 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 
Intermediación financiera, 
actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 0.3 0.3 0.9 1.1 1.4 1.3 1.2 
Administración pública, 
defensa, seguridad social 
obligatoria, enseñanza, 
servicios sociales y de salud, y 
otros servicios comunitarios, 
sociales y personales -1.6 1.9 0.7 0.3 0.3 0.4 0.5 
Servicios de intermediación 
financiera medidos 
indirectamente (SIFMI) N.D N.D 0.3 0.5 0.6 0.6 0.4 
Valor agregado total -2.3 4.1 3.0 1.9 3.2 3.4 4.5 
Impuestos a los productos 
menos Subvenciones a los 
productos 0.4 -0.4 0.3 0.7 0.6 0.5 0.2 
Producto Interno Bruto (PIB) 0.1 5.7 3.7 3.1 3.8 3.8 4.8 
Fuente: CEPAL (2018). 
 
Tampoco se ha logrado una mayor captación de IED. Como puede observarse en la tabla núm. 
11 a inicios de la presente década, el ingreso de Inversión Extranjera Directa a Honduras (IED) 
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oscila entre USD 1,000 millones y USD 1,200 millones, con la excepción de 2014. 
Adicionalmente, según los informes de Inversión Extranjera Directa del Banco Central de 
Honduras, en los últimos años alrededor del 60% de la IED ha sido reinversión de utilidades, lo 
que estaría señalando que el país no es muy atractivo para la llegada de nuevos capitales.  
 
Tabla 11. Honduras: destino sectorial de la Inversión Extranjera Directa, período 2010-2017 
(en millones de dólares) 

Actividad económica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p/ 2017p/ 
Transporte, Almacenaje y 
Telecomunicaciones 

260 316.9 295.4 358.9 271.8 231.8 202.3 145.3 

Industria de Bienes de 
Transformación (Maquila) 

126.8 148.4 164.3 173.2 415.4 194.8 208.4 252.3 

Servicios 214.1 243.4 103 97.2 351.7 384.4 419.8 337 
Comercio, Restaurantes y 
Hoteles 

136.2 103.1 142.4 118.9 44.9 123.2 156.5 110.3 

Industria Manufacturera 136.1 90.5 273.9 152.1 251.8 199.7 221.8 204.2 

Electricidad, Gas y Agua 62.4 44.8 33.3 73.8 30.5 2.7 4.3 77.1 
Minas y Canteras 12.6 45.6 23 50.9 35.9 37.4 -64.8 36.5 
Agricultura, Silvicultura, 
Caza y Pesca 21.1 16.6 18 18.9 36 27.7 -29.2 -4.2 

Construcción -0.2 5 5.1 15.8 -20.6 1.8 20.3 27.2 
Total 969.2 1,014.4 1,058.5 1,059.7 1,417.4 1,203.5 1,139.4 1,185.7 
Fuente: BCH (2016, 2017). 

  
El desplazamiento de la IED hacia países desarrollados (véase United Nations Conference on 
Trade and Development, 2017) y el estancamiento en la captación de IED, por parte de 
Honduras (y en general de Latinoamérica), pone en evidencia, como ante al rápido avance 
tecnológico, los factores tradicionales de atracción de IED (como bajos salarios, incentivos 
fiscales y no fiscales etc.) han ido perdiendo relevancia, siendo por el contrario el nivel 
educativo de la población trabajadora un factor cada vez más atractivo para atraer la IED, como 
lo reafirman los resultados de la encuesta de negocios realizada por UNCTAD (2017, p.7), 
según la cual, la disponibilidad de mano de obra calificada es considerada por los directivos de 
las empresas transnacionales como uno de los factores más influyentes para atraer IED en el 
futuro30.  
Mientras que el aumento de los niveles de deuda en las economías emergentes, la inestabilidad 
social y la incertidumbre geopolítica son considerados, por la mayoría de los directivos, como 
factores que podrían desalentar la inversión (UNCTAD, 2017, p.7). 
 
La mejor forma de resumir los efectos del PAP en la actividad económica hasta ahora es 
retomar la aserción de Manuel Orozco (Interamerican Dialogue, 2017, p.9), quien al presentar 
una estrategia alternativa al PAP señala: “esta estrategia ofrecerá una perspectiva más realista 
que la Alianza para Prosperidad, cuya estrategia no ha rendido los resultados esperados. Como 
fue enfatizado en 2016 cuando la Alianza para Prosperidad fue anunciada, las estrategias 

                                                           
30 Solo superado por los factores “Cambio tecnológico (incluida la economía digital)” y “Urbanización 
global”. 
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propuestas tratando con inversión y crecimiento económico en agricultura y turismo apenas 
pueden crear las oportunidades que la gente necesita para permanecer en sus países”. Este 
trabajo agregaría que hay muchos más factores que el PAP no incluyó, o que lo hizo 
inadecuadamente, y que determinan su poca efectividad. 
 
b) Violencia  

“Quienes sufren amenazas y violencia probablemente no abandonarán su empeño por ningún tipo de 
vigilancia fronteriza, o de leyes de inmigración estadounidenses o de un programa de disuasión”  

Faye Hipsman, Migration Policy Institute 
 
Aunque según las estadísticas oficiales se ha reducido la tasa de homicidios en Honduras, el 
aumento de las masacres y la disminución de los homicidios de manera simultánea es un hecho 
que sugiere que el crimen organizado es responsable de una porción cada vez mayor de los 
asesinatos que se cometen en Honduras (Insightcrime, 2015).  
En la presente década se observa como los homicidios se tornan cada vez más violentos; en 
2017 se registraron 160 muertes de personas que fueron encostaladas y/o desmembradas; en 
septiembre de 2018 se registraron cerca de 60 personas encostaladas y al menos 23 
descuartizadas, por lo que según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (OV-UNAH) esta tendencia va en alza31.  
 
 Gráfico 8. Honduras: tasa de homicidios, 
 Período 2014-2017 

 
 
 
 
Las estadísticas de homicidios son solo una medida de la violencia generalizada que afecta a la 
población, pero la violencia puede tomar múltiples formas y presentarse en forma de lesiones, 
daño sicológico, privación o mal desarrollo, [en forma de amenazas o intimidaciones] o 

                                                           
31 Véase nota completa en http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/2962-en-
costales-y-en-partes-en-alza-carnaval-macabro-del-crimen-en-
honduras?fbclid=IwAR0KiqL076iR9XNwQn1tVnQd9EO89RYkl67L6I7m_zt0ZdunifIkoXhElNE 
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Recuadro 1. Homicidios 
- La vía pública continúa siendo el 

lugar donde se cometen la mayor 
parte de los homicidios, 
representando un 59.8% de los 
casos en 2017. 

- 6.8% de los homicidios en 2017 y 
el 6.1% en 2016, se realizaron 
mientras la victimas hacia uso del 
transporte público o privado. 

- Con relación al 2014, se mantiene 
la proporción de homicidios 
ocurridos en cárceles o centro de 
detención de menores (0.8% del 
total de homicidios). 
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cualquier otra manifestación producto del uso intencional de fuerza física o poder. La violencia 
puede ser perpetrada contra uno mismo, contra otra persona, o contra un grupo o comunidad 
(OMS, 2002). 
En Honduras, la situación de violencia generalizada afecta de forma especial a los menores de 
edad quienes son reclutados amenazados, asesinados, torturados, víctimas de violencia sexual y 
desplazados (Consejo Noruego para Refugiados, 2016, p.3). 
Una de las formas más invisibles y significativas de la violencia, son los suicidios ya que 
representan un daño contra sí mismo. La tasa de suicidios en Honduras se ha ido incrementado 
de forma alarmante, pasando de 2.9 cada 100 mil habitantes en 2005 a 5.1 por cada 100 mil 
habitantes en 2017. En relación al año 2016, la tasa de suicidios se incrementó en un  30.7% 
(Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, 2017). 
Las lesiones personales registradas en 2017 ascendieron a 11,307 casos (6.3% más que en 
2016). El grupo etario más vulnerable a las lesiones son las personas entre 15 a 39 años, quienes 
de acuerdo con datos del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (2017), 
sufrieron el 52.3% del total de lesiones registradas. 
El cuerpo romo fue el instrumento más utilizado para ocasionar lesiones, representando el 
49.6% del total de casos atendidos, seguido de las lesiones con objetos contundentes utilizado 
en un 18.6% de los casos, un arma blanca fue utilizada en el 5.5% de los casos y armas de fuego 
en un 2.6% de los casos (Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, 2017).  
  
Según datos del Observatorio de la Violencia en 2017 se registraron 3,105 casos de delitos 
sexuales (1% más que en 2016). Las mujeres entre 10 y 19 años fueron víctimas del 58.0% de 
los abusos, mientras que los hombres son más vulnerables a sufrir abuso en su infancia. El 
34.1% de las victimas conocía a su agresor, el 15.4% de los agresores sostenían una relación 
sentimental con la víctima, en el 12.9% de los casos la agresión fue realizada por otro familiar y 
en el 11.8% por el padre o la madre. El Observatorio de la Violencia registró además seis 
agresiones perpetradas por agentes de seguridad pública durante el 2017, cinco agresiones más 
que las registradas en el 2016 (Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, 2017).   
 

Disponibilidad de armas y su relación con los homicidios 
 
Un estudio realizado en 2017 por la Organización No Gubernamental “Instinto de Vida” (2017), 
muestra como la disponibilidad de armas de fuego es un factor que contribuye prevalencia de 
muertes violentas: un incremento de 1% en el número de armas en circulación puede 
incrementar la tasa de homicidios en un 2%. Adicionalmente, la presencia de un arma en el 
hogar incrementa en 272% el riesgo de que una mujer sea asesinada como consecuencia de 
violencia doméstica (Szabó, s.f). 
 
En Honduras, las armas de fuego son el principal instrumento para cometer los homicidios, 
utilizándose en un 75.3% y 70.4% de los homicidios durante 2016 y 2017 (Instituto 
Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, 2017); datos alarmantes si se considera que el 
promedio de los homicidios perpetrados con armas de fuego a nivel mundial es cercano al 50% 
(Insight crime, 2017).  
De acuerdo con Transparency International Honduras e InSight Crime muchas de las armas 
utilizadas en los homicidios provienen de las reservas militares y policiales de Honduras 
(Transparency International, 2017). 
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De acuerdo Castellanos (s.f) en el año 2000, aproximadamente el 42.2% de las armas utilizadas 
en los homicidios habían sido fabricadas en Estados Unidos; situación que al parecer no ha 
variado: según Insight crime (2017), casi la mitad de las armas sin salvoconducto incautadas en 
Honduras proceden de Estados Unidos. 
 
 

Narcotráfico 
 
La lucha antidrogas en el marco del PAP se realiza con un enfoque centrado en la intervención 
militar y policial. Como señala la organización civil denominada The Committee in Solidarity 
with the People of El Salvador (CISPES, 2016), estas intervenciones son una expansión de la 
política contra el narcotráfico que ocasionó en México más de 70,000 muertes relacionadas con 
la guerra a las drogas entre 2006 y 2012 y que agravaron los abusos a los derechos humanos en 
la región debido a la tendencia de la Iniciativa Regional de Seguridad de América Central 
(CARSI) de militarizar la seguridad pública.  
 
La lucha antidrogas se centra en reducir la oferta (sin reducir sustancialmente la demanda de 
drogas) lo cual, de acuerdo con los principios de la teoría económica, solo incrementa el precio, 
haciendo más atrayente el mercado para nuevos vendedores o carteles de droga. Como 
consecuencia, los resultados de esta política antidrogas son escasos: de acuerdo con el 
Departamento de Estado (2017, p. 181, 2018, p. 184), Honduras continúa siendo un importante 
país de tránsito tanto para la cocaína como para precursores químicos utilizados para producir 
drogas ilícitas. Aunque el volumen de cocaína que transitó por Honduras en 2017 fue más bajo 
que en 2016 y el número de aviones sospechosos de contrabandear cocaína a Honduras 
provenientes de América del Sur se redujo, Honduras continúa siendo el principal país de 
destino de aviones cargados de cocaína en Centroamérica.  
 
c) Pobreza y bajos niveles de desarrollo humano 
 
El PAP propone la incorporación de las familias en condiciones de extrema pobreza al programa 
Plataforma de Vida Mejor que incluye transferencias monetarias condicionadas y el 
mejoramiento de condiciones básicas de las viviendas (Documento de Honduras. Alianza para 
la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, 2014, p.21); sin embargo, la efectividad 
de esta medida para superar la pobreza es limitada debido a la elevada regresividad del sistema 
fiscal32 (misma que se ha visto reforzada por algunas medidas con las que el PAP pretende 
dinamizar el sector productivo).  
Como lo demuestra el estudio realizado por Icefi, CEQ & Fida (2016, p.26), la amplitud y 
magnitud del gasto público entre el grupo de personas en pobreza no es mayor al efecto de 
disminución del ingreso debido al pago de los impuestos (principalmente de los impuestos 
indirectos); es decir, en Honduras, el gasto público no es capaz de reducir ni la pobreza total, ni 
la extrema (tanto a nivel urbano como rural), debido a la regresividad del sistema fiscal (véase 
gráfico núm. 9) 

 

                                                           
32 De acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI, 2017, p. 15), en Honduras, el 
33.2% de impuestos recaudados provienen de impuestos directos y 66.8% de impuestos indirectos  
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Gráfico 9. Honduras: incidencia de la política fiscal en la pobreza de ingreso, por área 
geográfica (2011) 

 
 
El PAP también propone ampliar progresivamente la cobertura y la calidad de los servicios de 
educación y salud, a fin de potenciar las capacidades para la superación gradual y progresiva de 
la pobreza (Documento de Honduras. Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de 
Centroamérica, 2014, p.21).  
Como señala Sen (1995), la igualdad de oportunidades implica la igualdad en el acceso, e 
igualdad en la calidad de la educación y en el aprendizaje de los alumnos, sin embargo, en 
Honduras, no se observan mejoras significativas en el acceso ni en la calidad de la educación. 
 
Aunque las tasas netas de matrícula para los niveles primario y secundario, según datos de 
CEDLAS, han tendido al alza durante el período 2014-2016, se mantienen, sin embargo, en 
niveles inferiores a los registrados previo a la implementación del PAP y con marcadas 
diferencias entre el quintil 1 y 5 y el área urbana y rural (tabla núm.12).  
 
Tabla 12. Honduras: tasa neta de matrícula nivel primario y secundario, período 2010-2016 

 Primaria Tasa neta de matrícula según quintiles de ingreso Área 
Año Total 1 2 3 4 5 Rural Urbana 

2010 94.2 91.5 94.1 95.5 96.8 95.1 93.1 95.9 
2011 94.0 91.1 93.9 95.6 95.4 95.0 93.1 95.5 
2012 94.7 92.5 93.2 95.2 96.8 98.0 93.4 96.6 
2013 94.5 90.6 93.5 96.2 97.0 99.0 92.5 97.6 
2014 94.9 93.0 94.5 96.7 95.9 94.8 94.0 95.8 
2015 95.3 92.4 95.2 97.9 96.5 94.7 95.0 95.5 
2016 94.5 92.2 94.7 96.4 95.8 93.8 93.4 95.7 

Secundaria Tasa neta de matrícula según quintiles de ingreso Área 
Año Total 1 2 3 4 5 Rural Urbana 
2010 48.7 19.2 36.0 52.7 67.0 75.4 29.7 71.4 
2011 47.8 31.2 40.1 47.6 58.1 69.1 32.5 68.2 
2012 48.7 28.2 38.4 46.9 62.5 75.5 31.6 71.0 
2013 46.3 22.5 37.1 48.8 58.1 74.9 29.0 69.6 
2014 42.4 21.8 32.8 41.3 52.7 74.1 22.8 60.5 

32.05% 32.05% 32.81% 
35.51% 

49.74% 49.74% 49.28% 
54.16% 

Mercado Neto Disponible Post fiscal

Rural 

USD 2.5 PPP USD 4 PPP

13.39% 13.39% 13.08% 
15.64% 

24.35% 24.35% 23.99% 

29.39% 

Mercado Neto Disponible Post fiscal

Urbano 

USD 2.5 PPP USD 4 PPP
Fuente: ICEFI, CEQ & Fida (2016) 
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 Primaria Tasa neta de matrícula según quintiles de ingreso Área 
Año Total 1 2 3 4 5 Rural Urbana 

2015 43.7 25.4 28.3 43.4 61.7 71.3 22.9 64.1 
2016 45.2 22.2 37.4 46.8 56.3 73.1 28.1 62.4 

Fuente: CEDLAS & Banco Mundial (2018). 
 

Aunque según los datos del CEDLAS & Banco Mundial, las diferencias de acceso entre el 
primer y quinto quintil se han reducido con relación al 2014, las diferencias de acceso entre el 
primer y quinto quintil para el nivel secundario continúan siendo mayores que las registradas en 
2011 (véase tabla núm. 12). 
Los niveles de aprendizaje evaluados por instancias nacionales durante el período 2007-2016, 
muestran que, a pesar de una ligera mejoría, los niveles de aprendizaje en Español y 
Matemáticas continúan siendo bajos: más del 60% del total de estudiantes evaluados tiene un 
nivel de desempeño insatisfactorio o debe mejorar (FEREMA, 2017, p.10). 
 
Adicionalmente, de acuerdo con el informe de progreso educativo (FEREMA, 2017, p. 21), los 
logros de aprendizaje muestran profundas desigualdades relacionadas al nivel de ingresos 
familiar, y dependiendo del lugar de residencia (urbano/rural) y desigualdades relacionadas a la 
pertenencia a grupos étnicos minoritarios  
 
 
d) Débil Institucionalidad y la corrupción como instrumento de despojo del presupuesto 
público 
 
De acuerdo con el ICEFI (2017, p.3) dentro del Triángulo Norte ha prevalecido la inefectividad 
e inoperancia para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción y se ha visto en 
entredicho el rol de las instituciones que ostentan la titularidad en el ejercicio de la acción penal 
pública y que tienen la responsabilidad de llevar a cabo las investigaciones de los delitos 
relacionados con corrupción. 
 
De acuerdo con el Centro para Estudios Latinoamericanos y Latinos (CLALS, 2018, pp. 6- 8), 
la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la OEA, 
(creada en 2015 como parte de la respuesta gubernamental ante las manifestaciones de miles de 
ciudadanos que solicitaban la renuncia del Presidente y la creación de una Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Honduras, luego de que el Presidente admitiera que en su 
campaña política había recibido fondos que habían sido sustraídos del Instituto Hondureño del 
Seguro Social), comenzó a ser debilitada cuando los grupos de poder empezaron a considerarla 
como una amenaza a la impunidad. Prueba de ello son las reformas a los artículos núm.16 y 
núm.131 de la Ley Orgánica del Presupuesto aprobadas por el Congreso Nacional en enero de 
201833 . Estas reformas impiden que la MACCIH y el Fiscal General puedan investigar casos de 
corrupción antes de que la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas concluya en el 2021 (un 
año después de terminada la vigencia de la MACCIH ) y busca, además que sea entregada al 

                                                           
33 Decreto núm. 141-2017 “Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio 
Fiscal 2018”. En las reformas a los artículos núm.16 y núm.131 se le confiere al Tribunal Superior de 
Cuentas la auditoría de los fondos públicos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por 
servidores públicos, diputados, ONG, Organizaciones Privadas de Desarrollo y fundaciones (y en general 
toda persona natural o jurídica) que haya recibido o administrado fondos públicos durante los períodos de 
gobierno 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018. 
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Tribunal Superior de Cuentas la documentación que había sido incautada por la Unidad Fiscal 
Especial Contra Impunidad y la Corrupción (UFECIC34) y la MACCIH en la Secretaría de 
Finanzas; impidiendo que se haga uso de las pruebas correspondientes para sancionar a los 
responsables de ilícitos penales (Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en 
Honduras, 2018).  
 
Adicionalmente, en mayo del 2018, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la 
Corrupción que había investigado casos de corrupción en los cuales estaban involucrados altos 
funcionarios y ex funcionarios de gobierno fue declarada inconstitucional por la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión debilitó aún más la MACCIH, al 
eliminar su contraparte nacional de mayor importancia (CLALS, 2018, p. 9). 
 
A manera de resumen: a lo largo de este capítulo se muestra como los principales indicadores 
económicos, sociales e institucionales que pretende cambiar el PAP, no han mostrado mejoría, 
ni tampoco señales que en el mediano plazo el deterioro pueda revertirse.  Esto nos puede estar 
indicando que el énfasis y las intervenciones del PAP no llevan la dirección correcta, argumento 
que se ve respaldado al analizar el bajo impacto que el PAP ha tenido para contener la 
migración, como se verá en la siguiente sección.  
  

                                                           
34 Unidad dependiente del Fiscal General de la República, creada para la investigación y persecución 
penal integrada de los casos seleccionados por la MACCIH-OEA (Ministerio Público de la República de 
Honduras & Organización de los Estados Americanos, 2017)  
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B. Impacto del PAP en el desplazamiento forzado de la población 
 
Las intervenciones del PAP no han sido efectivas para contrarrestar el desplazamiento forzado. 
 
De acuerdo con la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por 
la Violencia (CIPPDV, 2015, p. 12), entre 2004 y 2014, al menos 174,000 personas se vieron 
forzadas a desplazarse al interior del territorio hondureño.  
La mayoría de los desplazados (51%) reportó como causa del desplazamiento el vivir en una 
comunidad donde frecuentemente la violencia representaba un riesgo para su vida, libertad, 
seguridad e integridad física o porque alguno de los miembros de la familia había sido  afectado 
directamente por un hecho victimizante como amenazas, asesinatos, lesiones, extorsiones etc. o 
por haber presenciado un crimen, por una real o presunta cooperación con las fuerzas de 
seguridad o justicia, o en el caso de algunas mujeres jóvenes por rechazar las pretensiones de los 
mareros o de los narcotraficantes, o para evitar el reclutamiento forzado, rapto o secuestro, por 
mencionar algunas causas (CIPPDV, 2015, p.14, p.22).   
 
En el primer semestre de 2018, según estimaciones 
de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil 
para la Protección de Personas Desplazadas (2018), 
se detectaron al menos 264,481 casos de 
desplazamiento interno forzado.  
El desplazamiento no ha sido solamente 
ocasionado por la violencia generada por el crimen 
organizado, maras y pandillas, de acuerdo con 
ACNUR (2017, p. 4), también está ocurriendo el 
desplazamiento forzado asociado a actividades del 
agro, del turismo y de la minería.  
 
ACNUR (2017, p.43), advierte como en el marco de obras de infraestructura o grandes 
proyectos agroindustriales, turismo u obras de desarrollo local, se han vulnerado los derechos de 
las comunidades, irrespetando no solo el derecho a la consulta previa y el derecho al uso y 
disfrute de bienes de uso público (como playas, fuentes de agua etc.), sino también utilizando la 
violencia en contra de las comunidades que se oponen a la realización de los proyectos, 
exponiendo al riesgo del desplazamiento forzado a los líderes de las comunidades. 
Debido a conflictos agrarios o de tenencia de tierra, las personas también son continuamente 
amenazadas y violentadas, en ocasiones con la complicidad u omisión de funcionarios públicos. 
En 2016, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR)35, advertía sobre la situación de indefensión de la población y como defensores de 
derechos humanos, indígenas y campesinos involucrados en conflictos agrarios estaban siendo 
forzados a desplazarse debido a la persecución, amenazas, intimidaciones y asesinatos [estos 
crímenes fueron llevados a cabo aun cuando algunas de las víctimas contaban con medidas 
cautelares de la CIDH]. 
 
En los últimos años, estas prácticas se han recrudecido, los medios de comunicación recogen 
múltiples testimonios de personas que se han visto obligadas a desplazarse como consecuencia 

                                                           
35 Véase nota completa en: https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-
latina/article81220437.html 
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del despojo de tierras, amenazas y persecuciones generadas en el marco de proyectos mineros, 
turísticos, hidroeléctricos o agroindustriales:  

“Desde que se iniciaron los trabajos de exploración en el sector, la empresa [minera] 
contrató a hombres armados y desataron un ambiente amenazas y agresiones, con el 
apoyo incluso de miembros de la Policía Nacional y el Ejército. Ante esta situación yo 
he tenido que salir de la comunidad y otros líderes se quedaron a pesar de las 
amenazas…el poder minero controla los medios masivos que no informan la verdad 
sobre los impactos de la minería, y que, por el contrario, sistemáticamente 
estereotipan a los protagonistas de las luchas clasificándolos de “vándalos” y 
opositores al desarrollo nacional.” Lideresa de la Comunidad de Tela (septiembre, 
2018)36  

 
Ante estas situaciones que atentan contra la integridad 
de las personas y la falta de mecanismos efectivos que 
garanticen la protección en su comunidad de origen o 
residencia37, la población se ve obligada a desplazarse 
buscando inicialmente protección en otras 
comunidades al interior del país; sin embargo, como 
menciona la CIPPDV (2015, pp. 19-37) muchas 
familias se vean obligadas a desplazarse internamente 
dos o más veces  [y como consecuencia de la  
indefensión] eventualmente se vean obligados a cruzar las fronteras en busca de protección 
internacional.  
 
De acuerdo ACNUR (2017), a finales de 2016, la cifra de refugiados y solicitantes de asilo del 
Triángulo Norte de Centroamérica era de 164,000, casi diez veces más que en los últimos cinco 
años, y los tres países del TN se encontraban entre los 10 principales países solicitantes de asilo 
(Organización Internacional para las Migraciones, 2018). 
 
Solo en México durante el 2016, las solicitudes de 
asilo por parte de hondureños se incrementaron en 
más del 170% (Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados, 2017); sin embargo, cabe destacar que 
menos del 1% de las personas originarias del 
Triángulo Norte que entran a México de manera 
irregular solicitan asilo, debido a la falta de 
información (ACNUR, 2016) o desalentados por la 
baja tasa de solicitudes de asilo aceptadas38  
 

                                                           
36 Nota completa en: http://wp.radioprogresohn.net/comunidades-de-tela-atlantida-se-declaran-en-
resistencia-permanente-contra-explotacion-minera/ 
37 La confianza de la población en la aplicación de leyes locales se ha erosionado, y muchos ciudadanos 
eligen no denunciar crímenes a la policía ya sea porque saben que el crimen no se investigará o, como 
cada vez es más común en Honduras, por temor a la victimización a manos de las fuerzas de seguridad” 
InSight Crime (2014) en Center for Latin America & Latino studies (2014).  
 
38 Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (2017, p.25), en 2017 el 43.4% de las 
solicitudes de asilo de personas provenientes de los países del Triángulo Norte, (y un 49.9% de las 
solicitudes de asilo de hondureños) fueron denegadas. 
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Si bien, las aprehensiones de menores hondureños no acompañados en la frontera de USA, han 
disminuido con relación al 2014, continúan siendo muy superiores a las aprehensiones de la 
década pasada (las cuales, de acuerdo con las estadísticas de la Patrulla Fronteriza, fueron 
alrededor de 968 en 200939). Paralela a la disminución de aprehensiones de menores no 
acompañados se observó un incremento sustancial en el número de familias que huyen hacia 
Estados Unidos. (Véase gráfico núm. 10) 
 
Gráfico 10. Niños no acompañados y Unidades Familiares procedentes de Honduras 
aprehendidos en la frontera de Estados Unidos 

 
Como se mencionó en el capítulo IV, las medidas del PAP se basan en un enfoque de migración 
voluntaria con fines económicos, sin embargo, el fenómeno migratorio en la actualidad tiene las 
características, no de la migración voluntaria sino, de desplazamiento forzado.  
 
Al centrarse en un enfoque de migración voluntaria, las intervenciones del PAP han resultado 
ser poco efectivas para reducir la migración forzada (tanto al interior del país como fuera de las 
fronteras), llegando algunas de sus medidas incluso a ser contraproducentes, al recrudecer el 
desplazamiento asociado a actividades del agro, del turismo y de la minería y al agravar algunas 
de las condiciones estructurales que ocasionan el desplazamiento forzado de la población (como 
se verá en el capítulo V). 
  

                                                           
39 h ps://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children/fy-2014 
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39 https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children/fy-2014 
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I. Factores estructurales no considerados en el PAP   
 
Este capítulo presenta los aspectos que no fueron considerados en el diseño del PAP y que son 
indispensables para reducir las situaciones de privación y violencia que aquejan a la población y 
para lograr transformaciones significativas en la calidad de vida de los hondureños.   
Aunque el Plan Alianza para la Prosperidad reconoce la multicausalidad del fenómeno 
migratorio, sus medidas no están orientadas al combate frontal de la inequidad, la corrupción, la 
impunidad y la carencia de Estado de derecho, los cuales han generado y continúan generando 
las condiciones de violencia crónica y pobreza que experimenta el país. 
 

A. Inequidad 
La inequidad entendida como aquellas desigualdades o barreras que impiden que los individuos 
puedan ejercer cualquiera de las libertades fundamentales (PNUD, 2010, p. 5), tiene profundas 
implicaciones tanto para el conjunto de la sociedad como para las personas que la experimentan 
directamente. Por ejemplo, limita las capacidades de amplios segmentos de la población, 
obstaculizando la formación de capital humano y limitando sus posibilidades de inversión en 
actividades productivas; reduciéndose, en consecuencia, la capacidad de crecimiento económico 
del país.  
Además, debilita la capacidad regulatoria del Estado y acrecienta la probabilidad de captura del 
Estado por parte de grupos dominantes. También tiende a provocar tensiones sociales que 
pueden acentuar la inestabilidad política e institucional, lo que afecta no sólo la gobernabilidad, 
sino también los incentivos para la inversión interna y externa (Guerrero, López-Calva y 
Walton, 2009; Machinea y Hopenhayn, 2005 citados en PNUD, 2010, p. 23).  
 
Adicionalmente, la inequidad social y sobre todo la percepción de inequidad (Adams, 2012), es 
uno de los principales desencadenantes de la violencia.  
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Percepción sobre Desarrollo Humano (PNUD, 2011, p. 
17), un 85.6% de la población hondureña considera que la desigualdad social es fuente de 
inseguridad y violencia. Diversos autores como Wilkinson y Marmot (2003, p.22), Pearce 
(2007, p.294) y la OMS (2003) (citados en Adams, 2012) respaldan esta premisa.  
 
Estudios, como el de Wilkinson & Pickett (2009), muestran además como la inequidad 
disminuye la legitimidad para las imposiciones fiscales.  
 
Los hallazgos de PNUD (2011, p. 43) muestran que en Honduras la población tiene una clara 
percepción sobre el alarmante nivel de inequidad; una percepción generalizada, que no presenta 
diferencias significativas con relación al área de residencia, género, nivel educativo, quintil 
socioeconómico o procedencia étnica de la población.  
 
Según la Encuesta Nacional de Percepción sobre Desarrollo Humano (PNUD, 2011, p.43), más 
del 80% de los adultos entre 25 y 64 años considera que en Honduras existe mucha o muchísima 
inequidad en las oportunidades para generar ingresos, el acceso al capital, a la tierra, al crédito, 
a empleos bien remunerados, a educación de calidad, a servicios de salud, a jubilaciones y 
pensiones, al sistema de justicia, entre otras áreas. 
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1.  Inequidad en el nivel de ingresos  
 
Honduras es uno de los países de Latinoamérica (y del mundo) con mayores niveles de 
desigualdad económica. Aunque oscilante, el coeficiente de Gini se mantiene en niveles 
superiores a 0.50 desde 1990 hasta la fecha (Banco Mundial, 2018).    
 
De acuerdo con las estadísticas del Banco Mundial (2018), Honduras pasó de ocupar el séptimo 
lugar a nivel mundial en desigualdad en 2014 (con un índice de Gini de 0.504) a ocupar el tercer 
lugar (con un índice de Gini de 0.50) en 2016. 
Al analizar la proporción del ingreso que recibe cada quintil de población, se observa, que la 
distribución del ingreso apenas ha variado en más de 20 años y que el derrame del crecimiento 
económico hacia los grupos de menores ingresos es residual (véase tabla núm. 13).  
 
Tabla 13. Honduras: distribución del ingreso por quintiles 

Proporción del 
ingreso por 

quintil 1990 2001 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Participación en 
el ingreso del Q5 
(20% más rico) 61.2 58.8 57.1 60.2 59.9 56.7 55.1 54.0 54.2 
Participación en 
el ingreso del Q4 18.8 20.6 20.6 19 19.2 20.3 20.7 21.4 21.5 
Participación en 
el ingreso del Q3 10.9 11.6 12 11.4 11.4 12.3 12.9 13.2 13.3 
Participación en 
el ingreso del Q2 6.3 6.4 7.1 6.7 6.7 7.4 7.7 7.8 7.8 
Participación en 
el ingreso del Q1 
(20% más pobre) 2.8 2.6 3.1 2.7 2.8 3.2 3.6 3.6 3.2 
Fuente: Banco Mundial (2018). 
 
El análisis de la distribución del ingreso por deciles (tabla núm. 14) muestra que el derrame 
hacia los sectores más empobrecidos del país durante el período 2014-2016, no ocurrió: 
mientras en 2014, el 10% más pobre recibía el 1.3% del ingreso nacional, en 2016 solo recibía 
el 1%. 
 
Tabla 14. Honduras: distribución del ingreso, decil 1 y 10 

Distribución del ingreso 1990 2001 2014 2015 2016 
Participación en el 
ingreso (10% más alto) 45.5 41.6 38.1 37 36.8 
Participación en el 
ingreso (10% más bajo) 1 0.8 1.3 1.3 1 
Fuente: Banco Mundial (2018). 

 
Ni los beneficios del crecimiento (ni los costos) se han distribuido equitativamente entre la 
población, por lo que continúan siendo válidas las observaciones de Schreiner y García (1993) 
sobre los efectos del ajuste estructural en los noventas: el crecimiento económico se ha limitado 
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a favorecer (principalmente) a aquellos grupos que tradicionalmente han poseído mayor 
capacidad de acumulación en el corto plazo.  
 
El alto grado de desigualdad en el país, es uno obstáculos que impide una reducción sustancial 
(y sostenida) de la pobreza.  Ferreira & Ravallion (2008) demuestran que para que un país 
pueda reducir la pobreza en un 20% dado un crecimiento del PIB de 2% anual y altos niveles de 
desigualdad (Gini de 0.60) se requieren 35 años y únicamente se requiere 11 años en 
condiciones de baja desigualdad (Gini 0.30).   
 
Cabe acotar que, con una distribución de la riqueza similar a la de Costa Rica, Honduras podría 
reducir la pobreza extrema en aproximadamente 7 p. p, solo como resultado de la mejora en la 
distribución (Unidad de Apoyo Técnico del Despacho Presidencial, 2005, p. 34) 
 
2. Inequidad en el acceso a empleo de calidad 
 
De acuerdo con el Banco Mundial (2012, pp. 6-7), el mercado laboral hondureño es altamente 
desigual: La mayor parte de la población trabaja en el sector informal con bajos niveles 
salariales y sin acceso a la protección social mientras que una minoría que trabaja en el sector 
formal recibe salarios cada vez más altos y protección social.  
 
De acuerdo con Beccaria & Galin (2002, p. 7), el mercado de trabajo constituye uno de los 
ámbitos donde se definen los rasgos centrales de la estructura distributiva de una sociedad. Sin 
embargo, en Honduras no ha tenido un rol preponderante en la distribución de los recursos: 
como muestra la tabla núm. 18, la distribución del ingreso laboral por quintiles apenas se ha 
modificado en dos décadas: el 20% más rico recibe más del 50% del ingreso laboral mientras el 
20% más pobre recibe un 3%, esta escasa distribución del ingreso es un obstáculo para lograr la 
movilidad ascendente. 
 
Tabla 15. Honduras: distribución del ingreso laboral por quintil de ingreso per cápita 

Quintil 2001 2013 2014 2015 
Q5 58% 59% 56% 55% 
Q4 20% 20% 21% 21% 
Q3 12% 12% 13% 13% 
Q2 7% 7% 7% 7% 
Q1 3% 3% 3% 3% 
Fuente: Banco Mundial (2018) 

 
3. Inequidad en acceso y calidad de los servicios de educación  
 
En Honduras, las oportunidades de acceder, permanecer y concluir y obtener aprendizaje de 
calidad en el sistema educativo están condicionadas por el nivel socio-económico de los 
hogares. 
 
De acuerdo con la Organización Education Policy and Data Center (s.f) aproximadamente el 
41% de los adolescentes varones y el 34% de las mujeres con edades comprendidas entre 12 a 
16 años están fuera de la escuela secundaria. Aunque existen disparidades entre las tasas de 
niños sin escolarizar en áreas urbanas y rurales, las mayores disparidades se pueden ver entre el 
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quintil más rico y el más pobre, por ejemplo, la mayor parte de los adolescentes que no asisten a 
la escuela (62%) son pobres.  
 
Como se observa en la tabla núm.16, a medida que se incrementa el nivel de ingresos del hogar 
aumenta el nivel de escolarización y se reduce la tasa de analfabetismo.  
  
Tabla 16. Honduras: indicadores educativos según quintil de ingreso 

Quintil 
de 
ingreso 

2012 2014 2017 

AEP Tasa de 
analfabetismo 

AEP Tasa de 
analfabetismo 

AEP Tasa de 
analfabetismo 

Q1 5.5 25.7 5.6 23.7  5.5   21.6  
Q2 6.0 21.0 6.4 17.6  6.3   17.4  
Q3 6.8 12.9 7.2 11.7  7.2   10.6  
Q4 7.9 9.1 8.3 7.7  8.2   6.4  
Q5 10.2 4.6 11.0 3.2  10.7   2.8  
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (INE, mayo de cada año) 

 
De acuerdo con PNUD (2011), la inequidad educativa también se devela al comparar el 
rendimiento escolar entre la educación pública y la educación privada y entre el área urbana y 
área rural.  
La ventaja académica de la educación privada frente a la pública, según PNUD (2011), se debe 
principalmente a: i) el capital cultural de los padres de los sectores de mayores ingresos, y ii) la 
ventaja académica que tienen los colegios bilingües de la élite debido al empleo de modelos de 
enseñanza-aprendizaje de países altamente industrializados, maestros más calificados y el 
inexistente ausentismo de los docentes. 
 
La desigualdad en el capital educativo acumulado por las personas es una de las principales 
fuentes de inequidad en la distribución de los ingresos, ya que entre mayor es el nivel educativo, 
mayor es la posibilidad de obtener empleos bien remunerados y de buena calidad PNUD (2011, 
p.50). 
 
4. Inequidad en el acceso y calidad de los servicios de salud.   
 
Pese a la falta de cobertura universal, el gasto público en salud, como porcentaje total del gasto 
de gobierno ha disminuido con relación a la década pasada, pasando de representar un 14.7% en 
2010 a un 11.7% en 2017 (ICEFI, 2017c, p. 51). 
Según datos del Banco Mundial, el gasto público en salud como porcentaje del PIB se ha 
mantenido constante a partir del 2010, aunque inferior al año 2009, donde llegó a representar un 
4% (véase tabla núm. 17). 
 
Tabla 17. Honduras: indicadores de financiamiento del sector salud 

Indicador 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Gasto público en 
salud como 
porcentaje del PIB  3 3 3 3 3 3 3 
Gasto de bolsillo 46 49 53 51 51 50 49 
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Indicador 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
como porcentaje del 
gasto corriente en 
salud 
Gasto público en 
salud como % del 
gasto corriente en 
salud  48 42 39 40 39 38 39 
Gasto externo en 
salud (EXT) como% 
del gasto corriente 
en salud (CHE) 3 6 5 5 6 7 7 
Fuente: Banco Mundial (2018). 

 
Por otra parte, la proporción de gasto de bolsillo (el que hacen las personas para el pago de 
servicios de salud y medicamentos) continúa siendo bastante alta en Honduras (49% en 2015); 
siendo incluso mayor que el gasto público como porcentaje del gasto corriente en salud (39%).  
Según un estudio del Banco Mundial (2004), los gastos sufragados del propio bolsillo 
constituyen barreras al acceso de los hogares pobres a los bienes y servicios de salud. 
De acuerdo con PNUD (2011), el impacto diferenciado que tienen los gastos en salud sobre los 
ingresos de las personas es una fuente de inequidad, ya que los más pobres gastan una 
proporción más grande de sus ingresos en la compra de medicamentos y en tratamientos que los 
que tienen mayores ingresos. 
 
En Honduras, los gastos de bolsillo en salud pueden incluso llevar a más de un tercio de la 
población por debajo del umbral de pobreza como se observa en la tabla núm. 18. 
 
Tabla 18. Honduras: gastos de bolsillo empobrecedores 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Riesgo de contraer 
gastos 
empobrecedores 
relacionados con la 
atención quirúrgica (% 
de personas en 
riesgo)1/ 38.4 41.1 44.3 41.6 38.6 36 33.4 34.6 34.1 
Riesgo de contraer 
gastos catastróficos 
relacionados con la 
atención quirúrgica (% 
de personas en 
riesgo)2/ 53.3 57 60.2 55.9 54.1 52.9 49.2 49.9 51.5 
Fuente (Banco Mundial, 2018). 
1/ Pagos directos de bolsillo por la atención quirúrgica y de anestesia que lleva a las personas por debajo 
de la línea de la pobreza (utilizando un umbral de $ 1.25 PPP / día). 
2/ Los gastos catastróficos se definen como pagos directos de bolsillo para atención quirúrgica 
y de anestesia que exceden el 10% del ingreso total. 
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5. Inequidad en el acceso a alimentos  
El estado de inseguridad alimentaria es alarmante, como puede observarse en la tabla núm. 19, 
las diferencias en la incidencia de desnutrición entre los quintiles de ingreso son considerables. 
 
Tabla 19. Honduras: indicadores de inseguridad alimentaria 

Indicador Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
Porcentaje de niños con retraso del crecimiento  
(por debajo de -2 de la talla por edad según la 
norma de la OMS) 42.1 25.1 16.4 11.5 8 
Porcentaje de niños por debajo del peso para la 
talla (según el estándar de la OMS) 1.8 1.4 1.4 0.8 1.3 
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud (INE, 2011-2012). 
 
 

B. Corrupción en todos los ámbitos de la esfera pública  
 
La corrupción en Honduras no solo está presente en la administración pública, sino también en 
las fuerzas de seguridad y el poder judicial, lo que de acuerdo con Transparencia Internacional 
(s.f), genera el clima necesario para el desarrollo del crimen organizado y perpetúa una "cultura 
de impunidad".  
 
El estudio “Violencia y migración y en Centroamérica” realizado por Latin American Public 
Opinion Project (LAPOP, 2014), señala que entre más alto es el nivel de corrupción percibido 
en el gobierno, más propensa se encuentra la población a migrar. Los resultados de las consultas 
realizadas por Casa Alianza, Pastoral de Movilidad Humana & Catholic Relief Services (2016, 
p. 34), respaldan los hallazgos de LAPOP (2014) y muestran como niños y jóvenes de centros 
escolares que aún no han tenido la experiencia de migrar de forma irregular, considerarían 
migrar debido a la corrupción.     
Honduras es uno de los países de América Latina con mayores niveles de percepción de la 
corrupción. 
Según datos de Transparencia Internacional (2017) la percepción de la corrupción se incrementó 
en un punto porcentual con relación al 2016: pasando de 30 puntos en 2016 a 29 puntos en 
2017, con lo cual se sitúo dos puntos por debajo de la puntuación obtenida en el año 2015, lo 
que significa que la población hondureña percibe un incremento de la corrupción en el país. 
 

C. El origen de muchos males: la impunidad y la carencia de un Estado de 
derecho 

 
1. Impunidad 
Pese a que, según las estadísticas oficiales, la tasa de homicidios se ha reducido, el 
esclarecimiento y penalización de los homicidios continúa siendo la excepción y no la regla.  
 
Según la Organización Alianza por la Paz y Justicia (APJ) de los 27,272 homicidios que 
ocurrieron en Honduras entre 2010 y 2013, sólo 1,009 (aproximadamente un 3.7%) fueron 
sentenciados (Transparencia Internacional, 2015, p. 7). 
En un estudio realizado entre 2010-2012 en las ciudades de San Pedro Sula, Comayagua y 
Tegucigalpa, APJ encontró que la evidencia de 566 homicidios (incluyendo el cuerpo de la 
víctima) solo fue recolectada en la escena del crimen en el 61% de los casos; únicamente en un 
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8% de los casos se inició la investigación criminal, un 7% tuvo requerimientos fiscales, un 3% 
de los casos llegaron a la etapa de juicio oral y público y sólo el 1% resultó en condenas 
(Transparencia Internacional, 2015, p. 7). 
 
Honduras se encontraba en 2017 entre los 13 países con mayores niveles de impunidad 
(Universidad de las Américas Puebla, UDLAP Jenkins Graduate School & Centro de Estudios 
sobre Impunidad y Justicia, 2017), y de acuerdo con Kenneth Madrid (2017) de la Asociación 
para una Sociedad más Justa (ASJ) sólo uno de cada diez casos es judicializado. 
Los elevados y persistentes niveles de impunidad no solo allanan el camino para que los 
perpetradores reincidan en el delito, sino que también incrementan la desconfianza de la 
población respecto a la capacidad y/o voluntad que pueden tener las autoridades para asegurar 
su protección, ya que como menciona Insight Crime (2018a) cuando los delitos no se llevan a 
juicio, se refuerza la creencia de que las autoridades son corruptas y que están cooptadas por los 
grupos criminales. 
 
De acuerdo con Transparencia Internacional (2015, p.6), los principales propulsores de la escasa 
aplicación de sanciones ante la comisión de delitos en Honduras son de tipo estructural (como la 
falta de recursos, limitada capacidad técnica, falta de información y problemas de coordinación 
en los entes encargados de impartir justicia), y fácticos (como la corrupción y la cooptación del 
sistema de justicia por parte de grupos políticos, económicos y del crimen organizado).  
 
El alto nivel de impunidad en el país propicia la criminalidad y como señala InSight Crime 
(2014) garantiza que prácticamente no exista un elemento disuasorio para que los grupos 
criminales dejen de cometer homicidios [u otras actividades delictivas].  

 
2. Carencia de Estado de derecho 
 
 El Estado de derecho es una condición en donde todos todas las personas, instituciones 
(públicas y privadas), incluido el propio Estado están sometidas a la ley. Esto requiere la 
separación de poderes, la igualdad ante la ley, un sistema equitativo de justicia y la seguridad, 
no arbitrariedad y transparencia procesal y legal (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
2004).  
De acuerdo con las Naciones Unidas (s.f) el Estado de derecho es fundamental para lograr una 
paz duradera, para proteger eficazmente los derechos humanos y para lograr el desarrollo 
económico sostenido y su carencia es uno de los principales obstáculos para revertir la pobreza 
y la inequidad.  
 
En Honduras, el Estado de derecho lejos de fortalecerse, se ha ido deteriorando con el paso de 
los años. Prueba de ello es el incremento del nivel de cooptación del Poder Ejecutivo sobre el 
Poder Legislativo y el Poder Judicial: la destitución realizada por el Congreso Nacional de 
cuatro magistrados de la sala constitucional de la Corte Suprema en 201240, y el manejo 
discrecional de las finanzas públicas, que inició en el año 201341, allanaron el camino hacia una 
creciente concentración del poder en el Ejecutivo. 
                                                           
40 La destitución de los magistrados se realizó ignorando lo estipulado en el artículo 314 de la 
Constitución de la República siendo “un acto arbitrario, abusivo y defectuoso de la administración 
pública” (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 2013, p. 8) 
41 Cuando el Congreso Nacional facultó al presidente Hernández, para usar de manera discrecional de los 
excedentes de los ingresos corrientes de la Administración Central. 
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En 2015, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió dos acciones de 
inconstitucionalidad en contra de los artículos de la Constitución que prohíben la reelección 
presidencial (pese a no estar facultada para ello, ya que esta atribución, de acuerdo con la 
Constitución de la República le corresponde únicamente al soberano, es decir, el pueblo 
hondureño).  
Este fallo de la Sala Constitucional se utilizó para justificar la presentación de la candidatura del 
entonces presidente Hernández para un nuevo período presidencial (2018-2022), 
profundizándose con ello la quiebra del Estado del derecho; como muestran diversos índices 
relativos al cumplimiento del Estado de derecho:  
 
De acuerdo con el índice elaborado por Freedom House42 y como puede observarse en la tabla 
núm. 20, la adherencia al Estado de derecho se ha reducido con relación al 2013.  
 
Tabla 20. Honduras: Estado de derecho según Freedom House, período 2013-2018 
  
 

 

 

 

 
Esta tendencia es corroborada por el subíndice elaborado por el Banco Mundial; siendo más 
notoria la tendencia al deterioro, si se compara la adhesión al Estado de derecho en 2016 (-1.11) 

43 con la observada a inicios de la década (-0.88) (véase gráfico núm. 10).     
 

Gráfico 11. Honduras: Estado de derecho según Banco Mundial, período 2010-2016 

 
 

                                                           
42 Organización No Gubernamental que desde 1950, mide el estado de los derechos políticos y libertades 
civiles en el mundo, contando para ello con un equipo de analistas internos y externos, y asesores 
académicos y expertos en derechos humanos (Freedom House, 2018). 
43 Último dato disponible en la serie del Banco Mundial. 
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Fuente: Base de datos del Banco Mundial (2018)  

Sub índice  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Estado de 
derecho 7 5 5 4 5 5 
Fuente: Base de datos de Freedom House (2018).  
Nota: Para medir el Estado de derecho se utiliza una escala de 0–16 puntos, siendo 16, el 
puntaje que refleja un estado de derecho pleno. Para medir la independencia del poder 
judicial se utiliza una escala de 0-4, en el que 4 representa la existencia de un sistema 
judicial independiente.   
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Según el Índice de Estado de derecho del World Justice Project, en la actualidad Honduras se 
encuentra entre los 10 países con menor adhesión al Estado de derecho, cayendo una posición 
con respecto al año 2016. Una de las áreas en materia de Estado de derecho que ha sufrido 
mayor deterioro es la que el World Justice Project denomina “restricciones sobre el poder del 
gobierno”, este subíndice mide si el poder se distribuye de tal manera que ningún órgano de 
gobierno tenga la capacidad de ejercer un poder no controlado.  
 
Como puede observarse en la tabla núm. 21, las restricciones en los poderes del gobierno se han 
reducido con relación al 2015. 
 
Tabla 21. Honduras: restricciones en los poderes del gobierno, período 2015-2018. 

Índice de Estado de derecho 
 2015 2016 2017-2018 

Factor 1: Restricciones en los poderes del gobierno 0.45 0.44 0.39 
1.1 Los poderes del gobierno están efectivamente 
limitados por la legislatura 0.51 0.46 0.46 
1.2 Los poderes del gobierno están efectivamente 
limitados por el poder judicial 0.31 0.32 0.35 
1.3 Los poderes del gobierno están efectivamente 
limitados por auditorías independientes y revisión  0.46 0.46 0.34 
1.4 Los funcionarios del gobierno son sancionados por 
mala conducta. 0.39 0.37 0.28 
1.5 Los poderes del gobierno están sujetos a controles 
no gubernamentales. 0.55 0.55 0.49 
 1.6 La transición del poder está sujeta a la ley. 0.46 0.49 0.41 
Fuente: World Justice Project (2018) 
 
De acuerdo con Freedom House (2018), la independencia del poder judicial se ha deteriorado 
con relación al 2013 (véase tabla núm. 22) 
 
Tabla 22. Honduras: independencia poder judicial, período 2013-2018. 

Sub índice 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Independencia poder judicial 2 1 1 1 1 1 
Fuente: Base de datos de Freedom House (2018).  
Nota: Para medir la independencia del poder judicial se utiliza una escala de 
0-4, en el que 4 representa la existencia de un sistema judicial independiente.   

 
Algunos ejemplos de cómo la falta de independencia de los poderes se continúa agudizando son 
el proceso de selección del Fiscal General a mediados de 2018 [el cual, según InSight Crime, 
estuvo marcado por la injerencia de miembros del Poder Ejecutivo y el Congreso44] y la 
participación conjunta de autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial en el Consejo Nacional de 
Seguridad y Defensa (CNSD)45 lo que de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos 

                                                           
44 algunos de los cuales incluso están siendo investigados por el Ministerio Público y la Misión de Apoyo 
contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) por casos de corrupción (InSight Crime, 
2018). 
45 Órgano encargado de “rectorar, diseñar y supervisar las políticas generales en materia de seguridad, 
defensa nacional e inteligencia” 
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Humanos (CIDH, 2018, p.2), pone en duda la independencia e imparcialidad del CNSD para 
investigar y sancionar. 
 

Deterioro de la democracia: Fraude electoral y avances hacia la dictadura 
 
El proceso electoral realizado en noviembre de 2017 estuvo empañado por la falta de 
transparencia e irregularidades,46 motivo por el cual la OEA estimó que no había certeza 

                                                           
46 Algunas de las irregularidades que comprometían la veracidad de los resultados de acuerdo 
con el informe de la OEA fueron: sólo un 64% de las actas previstas para ser escaneadas y 
transmitidas desde las Áreas de Trasmisión ubicadas en los centros de votación fueron recibidas 
en el centro de cómputo. A pesar de haber hecho las consultas, la Misión no pudo conocer la 
documentación técnica que explica las causales de esta situación.  

El Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral presentó fallas, interrupciones y 
salidas de servicio de uno de los servidores. Aduciendo persistencia en la falla del servidor 
SQL1 se decidió reinstalar el software del servidor SQL1 y configurar el servidor llamado 
SQL4, “pisando” el SQL1. De forma que no se preservaron con un formato forense ni los 
registros de los eventos, ni la configuración del SQL1, ni otros datos que podían ayudara 
explicar la razón de la falla a posteriori. La Misión solicitó un informe sobre las fallas y caída 
del sistema, pero en ninguno de los informes presentados por el TSE se precisó técnicamente 
cuál fue la causa real del problema y el impacto que produjo la salida de servicio del servidor, ni 
la razón por la cual se “pisó” uno de los servidores y no se empleó otro existente en la 
infraestructura o uno nuevo.  La alteración de las evidencias del incidente en el servidor de base 
de datos primario1 (SQL1) impidió a la auditoría acotada y no invasiva de la Misión de la OEA 
obtener datos esenciales del mismo. El tratamiento del incidente no respetó las buenas prácticas 
aceptadas mundialmente sobre el manejo de incidentes de tecnología informática (Organización 
de los Estados Americanos. Misión de Observación Electoral, 2017, p.6). 

La Misión detectó, además, imágenes de 464 actas encapsuladas bajo la metodología JSON en 
el escritorio de un servidor al que podía acceder de manera remota personal de la empresa 
prestadora del servicio. Los registros indican que estas actas se habían incorporado a través de 
escrutinio especial por escaneo, cuando en realidad el último evento fue una adecuación del 
formato de dichos archivos, que fueron incorporados por un flujo no estipulado dentro de los 
casos de uso. Esta situación es considerada crítica tanto desde el punto de vista de seguridad, 
como desde la integridad del dato (Organización de los Estados Americanos. Misión de 
Observación Electoral, 2017, p.5) 

La Misión observó que en un 4.7% de las mesas de escrutinio especial se contaron como votos 
válidos aquellos contenidos en papeletas que no tenían señales propias del manejo que les dan 
los votantes y los miembros de mesa al contarlas. Incluso en algunos casos, aún tenía el 
talonario con los datos de la mesa, es decir, la boleta nunca fue separada del bloque. Estas 
papeletas se encontraban como nuevas, inclusive sin pliegues. El TSE explicó a la OEA que, al 
ser guardadas de nuevo en las maletas electorales, las actas se enrollan, lo que podría explicar 
que al desenrollarse para el escrutinio especial se vieran alisadas. El hecho de que se hayan 
contabilizado estas papeletas es de gran relevancia si se tiene en cuenta el margen mínimo de 
diferencia en los resultados entre ambas candidaturas (Organización de los Estados Americanos. 
Misión de Observación Electoral, 2017, p. 4).                                                       
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respecto al resultado, pidiendo llamar a nuevas elecciones generales (OEA. Misión de 
Observación Electoral, 2017, p.7).  Pese a ello, veintiún días después de celebradas las 
elecciones, el TSE -presidido por un reconocido militante del partido de gobierno- declaró al 
abogado Hernández como ganador de las elecciones. A pesar de las numerosas irregularidades y 
de la recomendación de la OEA de repetir las elecciones, Estados Unidos, la Unión Europea y 
Canadá avalaron la declaratoria del TSE y reconocieron a Hernández como el ganador del 
proceso electoral. 
Sin embargo, al interior del país, las evidentes irregularidades habían socavado la legitimidad y 
credibilidad del proceso electoral, lo que dio lugar a numerosas protestas a nivel nacional que 
fueron reprimidas por el Estado mediante un uso indiscriminado y desproporcionado de la 
fuerza (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2018, p.2) y la suspensión de las 
garantías constitucionales por diez días47. 
 
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 
el marco de la crisis post electoral fueron asesinadas al menos 22 personas48, 16 de las cuales 
perecieron por balas disparadas por fuerzas de seguridad del Estado (OACNUDH citada en 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2018, p.3)49. 
La OACNUDH documentó además denuncias por allanamientos ilegales de vivienda por parte 
de elementos de los cuerpos de seguridad estatal. El informe de la CIDH señala que por lo 
menos 1,351 personas fueron detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre de 2017 durante el 
régimen de suspensión de garantías. Las personas detenidas en la crisis postelectoral habrían 
sido sometidas a malos tratos (como amenazas, ofensas, patadas y golpes) por parte de la Policía 
Militar y de la Policía Nacional durante el arresto y detención; violándose también el derecho al 
debido proceso y al acceso a la justicia de las personas detenidas (Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, 2018, p.3) 
 
El uso excesivo de la fuerza y el empleo de armas para dispersar las manifestaciones públicas no 
es un hecho aislado que se restringe a la crisis post electoral, la CIDH señala como ante las 
protestas y manifestaciones de la población (sean estas protestas estudiantiles, protestas en 
contra de proyectos de desarrollo, manifestaciones de índole política, protestas relacionadas a la 

                                                           
47 Decreto Ejecutivo Núm. PCM-084-2017, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 1 de 
diciembre de 2017. 

48 Sin embargo, de acuerdo con diversas Organizaciones de Derechos Humanos en Honduras, 
al menos 38 personas fueron asesinadas en la crisis post electoral. 

49 En la represión además de la policía nacional también participaron las fuerzas armadas 
(quienes según los estándares interamericanos deben limitarse a la defensa de la soberanía 
nacional no la seguridad interna (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2018, p.3), 
inmiscuyéndose así en tareas que no son de su competencia. Este desdibujamiento de los roles 
entre la policía y el ejército es una muestra del continuo avance del proceso de militarización de 
la seguridad pública en Honduras. 

En la represión, se infringió además el principio internacional relacionado al empleo de armas: 
Los cuerpos de seguridad estatal utilizaron armas de fuego las cuales deben estar excluidas de 
los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales (Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, 2018, p.3). 
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tenencia de la tierra etc.), la respuesta estatal privilegia la represión frente al diálogo, y como los 
manifestantes son criminalizados y estigmatizados; observándose detenciones y procesos 
penales, que infringen los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos 
humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2018, p.4).   
La CIDH también observó, el involucramiento de militares en ejecuciones extrajudiciales, 
secuestros, detenciones arbitrarias y desplazamiento forzado de la población (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 2018, p.5).  
 
En resumen, aunque si bien, el Plan Alianza para la Prosperidad reconoce la multicausalidad del 
fenómeno migratorio, los principales factores detonantes de la violencia, la pobreza y la 
migración (como la inequidad, la corrupción, la impunidad y la carencia de Estado de derecho) 
fueron dejados por fuera en el PAP, por lo que es previsible, que en Honduras, el deterioro en 
las condiciones de vida se profundice y con ello se incremente el desplazamiento de la 
población, tal como ha ocurrido en los últimos años. 
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II. Conclusiones 
 

1. El PAP es el resultado de un diálogo entre gobiernos y la empresa privada de los países 
del Triángulo Norte, bajo la influencia de Estados Unidos, con escasa participación de 
otros sectores de la sociedad. Esto hace que el PAP se base en una estrategia de 
crecimiento económico orientada principalmente a incentivar el libre comercio entre el 
Triángulo Norte y Estados Unidos, dejando por fuera políticas que mejoren causas de la 
migración. 

2. Los recursos asignados al PAP por los países del Triángulo Norte son en su mayor parte 
asignaciones presupuestarias que ya existían y que ahora se agrupan en el PAP. En tal 
sentido, no hay recursos nacionales adicionales. En el caso de los aportes de Estados 
Unidos estos provienen de la cooperación tradicional que se ha venido brindando a la 
región, con algunos aumentos iniciales que se van reduciendo en los años más recientes. 
Las cifras inicialmente anunciadas por Estados Unidos no se han concretizado. 

3. Se coincide con la aseveración realizada por CIPRODEH (2016) y se muestra por qué 
las líneas estratégicas del PAP no constituyen una respuesta integral al fenómeno de la 
migración, ni reflejan beneficios para la población migrante.  

4. El modelo económico y político actual de los países de Triángulo Norte es un obstáculo 
a la superación de las raíces estructurales de la migración. De no haber cambios 
significativos la migración seguirá como alternativa de vida de miles de 
centroamericanos.   

5. Los Estados han incumplido su obligación de garantizar que los migrantes retornados 
(especialmente niños y jóvenes) no son devueltos a situaciones de daño o peligro, ya 
que como se mencionó anteriormente, gran parte de los migrantes se ven forzados a huir 
de situaciones de violencia dentro y fuera del hogar o de situaciones de privación 
sistemática que pone en riesgo su vida. 

6. Las intervenciones del PAP se han financiado principalmente con recursos propios.  En 
promedio, por cada dólar que Estados Unidos (principal socio cooperante) ha destinado 
al PAP en Honduras, el gobierno hondureño ha destinado USD 4.95 dólares.  

7. De acuerdo con los informes oficiales, la mayoría de los recursos aportados por el 
gobierno de Honduras se destinan al desarrollo del capital humano; sin embargo, a 
través del análisis presupuestario es posible observar como los recursos se orientan 
principalmente a la dinamización del sector productivo y la seguridad. 
El sesgo de PAP hacia la dinamización del sector productivo se hace más evidente al 
observar los informes oficiales: mientras las medidas orientadas a promover la 
integración económica en la región avanzan rápidamente, las medidas orientadas a 
incrementar el capital humano y a reducir la pobreza avanzan lentamente.    

8. El PAP no ha logrado revertir ni detener el deterioro en las condiciones de vida la 
población, como lo demuestran las estadísticas de pobreza, desempleo, subempleo y los 
indicadores de acceso a los servicios de educación y salud. 
Tampoco se observan mejoras sustanciales en materia de seguridad. Aunque los 
informes oficiales recalcan la disminución en la cantidad de homicidios como la 
principal prueba de la disminución de la violencia en el país, lo cierto es que no ha 
habido una reducción en los niveles de inseguridad, ya que los homicidios se han 
tornado cada vez más brutales (cadáveres encostalados, descuartizados y masacres), 
incrementándose además la violencia auto infligida como los suicidios. 
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Además del aumento en la intensidad de la violencia letal se observa como los 
indicadores de violencia no letal como las lesiones, violaciones sexuales, etc. se han 
incrementado. 

9. Las medidas del PAP no están orientadas a reducir la inequidad, la corrupción, la 
impunidad y la carencia de Estado de derecho pese a que son factores claves para 
reducir las situaciones de privación y violencia que aquejan a la población y que son 
causantes del desplazamiento forzado de la población.  

10. La caravana de hondureños que saliera del país el 13 de octubre hacia los Estados 
Unidos ha mostrado gráficamente como el PAP no ha logrado contener la migración, y 
ha dejado al descubierto como los avances reportados por los gobiernos se han limitado 
a una élite sin que los beneficios hayan permeado a los sectores más desfavorecidos.  
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IV. Anexos 

Anexo 1. 

Tabla 23. Estrategia de cooperación de USAID en el Triángulo Norte 
Estrategia de cooperación para el 
desarrollo en Guatemala (2012-

2016) 

Estrategia de cooperación para el 
desarrollo El Salvador 2013-2017 

Estrategia de cooperación para el 
desarrollo Honduras (2015-2019) 

1) Avance hacia seguridad 
ciudadana, trata de personas y la 
responsabilidad cívica.  

1) Seguridad ciudadana y estado de 
derecho 
i) Justicia y transparencia 
ii) Reformas legislativas 
iii) Profesionalismo del servicio 
público mejorado 
iv) Reducción del crimen y violencia 
en municipalidades específicas 
v) Incremento de esfuerzos para 
mitigar el crimen 
vi) Expandir la comunidad policial 
vii) Incremento en el acceso a la 
educación para las poblaciones más 
jóvenes.  
 

1) Seguridad ciudadana para las 
áreas más vulnerables (Urbanas y 
con alta incidencia de crimen) 
i) Incrementar la resistencia de las 
comunidades y los individuos hacia 
el crimen  
ii) Mejorar la actuación de los 
sistemas de justicia y seguridad a 
nivel nacional 

2) Apoyo a la transparencia, las 
políticas públicas y fortalecimiento 
institucional.  
3) Incremento en la inversión en los 
gobiernos locales 
4) Replanteamiento del programa en 
educación 

5) Expansión de los programas 
agrícolas 

2) Crecimiento económico 
i) Mejorar el ambiente de negocios 
ii) Mejorar la capacidad institucional 
para la mejora del comercio 
iii) Fortalecer las administraciones 
tributarias 
iv) Mejorar la productividad de áreas 
de negocios específicas 
v) Mejorar la educación para que se 
incrementen las competencias 
laborales 
vi) Desarrollo de negocios (Mipyme) 
vii) Expandir la producción 
sostenible en el área agrícola. 

2) Reducción de la pobreza en el 
occidente de Honduras 
i) Incrementar la resistencia en los 
medios de vida 
ii) Incrementar los ingresos 
iii) Mejorar el capital humano a 
través de un enfoque en niños.  
 

6) Expansión de los programas de 
ambientes 
7) Formación de las Alianzas 
Público-Privadas 
 

Fuente: ICEFI (2017) con base a información de USAID. 
 

Anexo 2. 

Tabla 24. Fondo de Apoyo Económico (ESF). Año Fiscal 2016 
Programa Monto País 

Financiamiento para mujeres empresarias 750,000 El 
Salvador 

Comercio, transporte y competitividad en la industria textil 1,750,026 El 
Salvador 

Programa de prevención de violencia juvenil 1,739,000 El 
Salvador 

Acceso a financiamiento para mujeres empresarias 750,000 Honduras 

Programa de prevención de violencia juvenil 1,739,000 Honduras 

Educación y Capacitación de Votantes Elecciones 2018 1,197,500 El 
Salvador 
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Programa Monto País 

Asistencia forense para abordar el legado de violaciones a los 
derechos humanos 750,000 Guatemala 

Servicios bancarios y financieros 425,692 Guatemala 

Presupuesto y responsabilidad financiera 1,368,418 Guatemala 

Contrarrestar la violencia laboral 2,085,750 Guatemala 

Apoyo a las elecciones de Honduras 2,020,000 Honduras 

Seguridad ciudadana y derechos humanos 2,625,000 Honduras 

Servicios bancarios y financieros 1,589,102 Honduras 

Política y administración de ingresos 1,092,464 Honduras 

Contrarrestar la violencia laboral 2,085,750 Honduras 
Abordar la violencia de género 1,499,400 Honduras 

Seguridad, Sector Justicia y Prevención de la Violencia 35,500,000 El 
Salvador 

Seguridad, Sector Justicia y Prevención de la Violencia 31,850,000 Guatemala 

Seguridad, Sector Justicia y Prevención de la Violencia 35,500,000 Honduras 

Total 126,317,102  

Fuente: WOLA, 2018 

 

Tabla 25. Fondo de Apoyo Económico (ESF). Año Fiscal 2017 
 

Programa Total País 

Estado de derecho 2,554,529 El Salvador 

Prevención de la 
violencia 21,783,000 El Salvador 

Derechos humanos 4,162,471 El Salvador 

Apoyo al Sector 
Justicia 9,440,000 Guatemala 

Prevención de la 
violencia 15,645,000 Guatemala 

Prevención de la 
violencia 28,500,000 Honduras 

Total 82,085,000 - 
Fuente: WOLA, 2018 
 




