
I 
Proceso historico de la integracion 

centroamericana 

E I conocimiento del proceso historico de 10 integracion 
de Centroamerica es esencial para entender el proceso 
mismo, sus causas, y los cambios que en su desarrollo ha 

experimentado 10 integracion centroamericana. Como proceso 
historico entendemos los sucesos de diversa naturaleza, que 
han potenciado el avance 0 10 desaceleracion del proyecto de 
integracion, desde el intento federal en el primer tercio del siglo XIX 
hasta los cambios y proyectos realizados en 10 que va del presente 
milenio. La integracion de los Estados de 10 subregion se ha venido 
gestando en un marco de acontecimientos politicos, economicos, 
sociales y ciimaticos, que ha influido sobremanera en 10 peculiaridad 
que ha adquirido el proyecto de union de los Estados del istmo; 
de ese hecho resulta 10 necesidad de plantear como 10 diversa 
naturaleza de los acontecimientos ha propiciado las acciones 
conjuntas de los Estados centroamericanos, imprimiendo asi una 
mayor 0 menor celeridad 01 proceso de integracion. Asimismo, 10 
perspectiva historic a permite visualizar que a partir de las coyunturas 
del contexto centroamericano e internacionai, los Estados del area 
se han propuesto buscar alternativas, para enfrentar de manera 
conjunta los retos del desarrollo de 10 subregion en general y de 
coda pais en particular. 

EI desarrollo historico de 10 integracion exige una periodizacion 
de los acontecimientos y, desde esa perspectiva , hemos optado 
por ordenarlos en cinco fases de modo que posibiliten entender 
sus diversas concreciones; 10 historizacion permite, ademas, com-
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prender los avances 0 estancamientos del proceso integrador, 
los cuales se hacen evidentes en los siguientes periodos: primera 
fase: comprende 10 creacion de 10 federacion centroamericana 
y los esfuerzos fallidos por restablecerla(1821-1950) ; segundo fase: 
genesis del proceso integrador con 10 creacion de 10 Organizo
cion de Estados Centroamericanos (ODECA) , y el Mercado Co
mun Centroamericano, (1951-1969) ; tercera fase : desaceleracion, 
debilitamiento, y conflicto armado centroamericano (1970-1985); 
cuarta fase: reactivacion de 10 integracion centroamericana a 
partir del Acta de Contadora para 10 paz y 10 Cooperacion en 
Centroamerica y desde 10 perspectiva del regiono/ismo obierto 
(1991-2000) ; Y quinta fase : periodo de incertidumbre, tendencia 01 
libre comercio (regiono/ismo post/ibera/) , relanzamiento del proce
so integrador (2010) y el proyecto de fortalecimiento del marco 
juridico e institucional (2013-2018). 

Primera fase: 10 federacion y los esfuerzos fallidos del federa
lismo (1821-1950): este periodo se caracteriza por los intentos 
de unir politico mente a Centroamerica y comprende entre otros 
acontecimientos 10 independencia de Centroamerica de Espana 
en 1821 , 10 anexion a Mexico, 10 creacion de las Provincios Unidos 
de/ Centro de America en 1824, el fracaso de 10 fed era cion, y los 
esfuerzos fallidos por restablecer 10 union federal del istmo durante 
el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX (1923). 

En el primer tercio del siglo diecinueve, luego de 10 independen
cia de Espana (1821) Y de 10 anexion 01 Primer Imperio Mexicano 
de Agustin Iturbide (1822)8, Centroamerica se consolida como re-

8 Durante el perfodo historico colonial los territorios que hoy conforman los Estados 
centroamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, cons
titufan provincias de la llamada Capitan fa General de Guatemala, como entidad polftica 
colonial espanola, hasta la proclamacion de su independencia el 15 de septiembre de 
1821. Despues de su independencia de Espana, las entonces "Provincias" de Centroa
merica" deciden el 5 de enero de 1822, su union al denominado Imperio Mexicano de 
Agustfn de Iturbide, union effmera y polemica en el seno de las provincias hasta que 
declaran su independencia absoluta el 19 de julio de 1823 con el nombre de "Provincias 
Unidas del Centro de America", constituyendose asf en nacion soberana las provincias 
que componfan la antigua Capitanfa General de Guatemala, 0 antiguo "reino de Guate· 
mala", firmandose el 22 de noviembre de 1824 la Constitucion de la Republica federal 
de Centroamerica (compuesta por cinco Estados: Costa Rica . Nicaragua , Honduras, El 
Salvador y Guatemala). Es decir, el territorio de la nueva Republica es el mismo que antes 
comprendfa el antiguo reino de Guatemala, a excepcion de la provincia de Chiapas. La 
federacion de Estados se disuelve en 1838 y, a partir de ese momento hasta la fecha. los 
cinco Estados federados se constituyen en Estados unitarios, soberanos e independientes. 
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gion independiente con 10 creoCion de las Provincias Unidas del 
Centro de America (1823) Y 10 odopcion de 10 Constitucion Fe
deral (1824). Desde una perspectivo federalist0 9se intento unir a 
10 region en torno a un proyecto politico comun; sin embargo, 10 
federacion se disolvio en una guerra civil en 1838. Durante 10 se
gundo mitod del siglo XIX y en 10 tercera decodo del siglo XX hubo 
varios intentos de reunificocion federal lo de Centroomerico, pero 
ninguno tuvo exito I I. Los treinto onos siguientes se carocterizaron 

Desde la disoluci6n de la federaci6n de Estados centroamericanos (1838) se han reali
zado numerosos intentos 0 esfuerzos con el prop6sito de alcanzar la "uni6n completa y 
definitiva" de los Estados de Centroamerica bien de manera mas 0 menos inmediata en 
el marco de una federaci6n de Estados 0 bien de manera progresiva hacia ese ideal en 
el marco de una confederaci6n de Estados 0, en particular, de una organizaci6n interna
cional (como la antigua ODECA 0 el actual SICA) para impulsar un proceso de integra
ci6n en los diferentes ambitos de esa hist6rica comunidad de Estados centroamericanos: 
Panama es parte cultural de dicha comunidad desde su independencia de Colombia el 3 
de noviembre de 1903. Belice, especial mente por raz6n geogrMica, tambien es parte de 
la comunidad centroamericana desde el 21 de septiembre de 1981 , fecha cuando logra 
su independencia del Reino Unido, aunque igualmente forma parte de la CARl COM por 
razones hist6rico-culturales. Por diversas causas hist6rico-politicas ha sido muy tardado el 
ingreso y bajo el nivel de participaci6n tanto de Belice como particularmente de Panama 
en los esfuerzos de integraci6n formal de Centroamerica. Citado por Orlando Jose Mejia 
Herrera: La Uni6n Europea como modelo de integraci6n: analisis comparatiuo Sistema de la 
Integraci6n Centroamericana. Editorial Universitaria, Le6n, Nicaragua, p.315. 

9 Alexis de Tocqueville visualiza el federalismo como una clase de ordenamiento de 
gobierno en la que los estados miembros ceden parte de su soberania al gobierno federal 
o central. ..... la caracteristica fundamental de un regimen federal es la concesi6n que 
un conjunto de estados hacen de su soberania a otro estado el cual tendra una funci6n 
de indole ordenadora, ejecutiva y consultiva; ademas tendra el poder de representar a 
la Federaci6n en el exterior y, por ende, las relaciones exteriores . Para ello, el regimen 
federal delega competencias del poder central en los Estados federados, bajo una cons
tituci6n comun formulada por el Estado central. Ana Regina Rodriguez: La Federaci6n 
Centroamericana, su fracaso, Y actualizaci6n en el siglo XXI. Tesis de licenciatura en 
Relaciones Internacionales. Universidad Francisco Marroquin. Guatemala, 2002, p.6. 

10 El Dr. Julio Garda Vilchez, en su libro "Parlamento Centroamericano" de 1993, menciona 
en el capitulo primero todos los intentos de integraci6n producidos a partir de 1824 hasta 
llegar ala Primera Carta de San Salvador, que crea la Organizaci6n de Estados Centro
americanos (ODECA) en 1951.En este sentido se citan: la Convenci6n de Chinandega 
de 1824; los Pactos de Nacaome de 1849; la Representaci6n Nacional de Centroamerica 
(Le6n, Nicaragua, 1849); el Estatuto Nacional de la Uni6n (Tegucigalpa , 1855); el Decreto 
de la Uni6n Centroamericana de 1855 el Proyecto Barrios Iglesias de 1867; la Iniciativa de 
Puerto Lim6n de 1872; el Pacto de la Uni6n Provisional de los Estados de Centroamerica 
de 1889; el Pacto de Amapala (la Republica Mayor de 1895); el Tratado de Paz y Amistad 
(Conferencia de Washington, 14 de noviembre de 1907; el Pacto de la Uni6n de San Jose, 
Costa Rica de 1921; la Conferencia de Washington de 1922; el Plan de Confraternidad 
Centroamericana de 1947; la Organizaci6n de Estados Centroamericanos (ODECA) de 
1951. Citado por Ricardo Acevedo Peralta en "Pri ncipios y Problemas en la Aplicaci6n de 
las Normas Comunitarias en los Estados Miembros del SICA". Bolonia Printing: Managua , 
Nicaragua, p. 34. 

11 Desde la creaci6n de la Audiencia de los Confines en 1542, hasta que se disuelven las 
Provincias Unidas de la America Central en 1838, los cinco Estados hoy miembros de 
la ODECA constituyen una sola unidad politica , cuya conciencia no desaparece con 
el nacimiento de los Estados independientes. Los proyectos y realizaciones unionistas 
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por 10 instalacion de gobiernos autoritarios y 10 conformacion de 
ejercitos en algunos Estados de 10 subregion bajo el patrocinio de 
los Estados Unidos de America; en los anos setenta y ochenta del 
siglo XX, los esfuerzos politicos en 10 subregion se concentraron en 
10 lucha contra dichos regimenes. Los intentos fallidos por restable
cer 10 federacion concluyen en 1923 y fueron seguidos por treinta 
anos durante los cuales no se aborda el tema de 10 integracion de 
los Estados centroamericanos, pues adquiere mayor relevancia el 
fenomeno de 10 "Gran Depresion" economica mundial de 1929 12 

que se extiende durante 10 decada de los anos treinta y 10 II Gue
rra Mundial 13 (1939-1945) . En el mundo contemporaneo, 10 integra
cion de Centroamerica yo no se concibe realizarla a partir del 
modelo federalista del siglo XIX, sino desde un interes estrategico 
de sobrevivir y competir dentro de un sistema internacional coda 
dia mas complejol4. 

entre 1838 Y 1951, ano en que se crea la ODECA, son multiples e ininterrumpidos. Se 
ensayan todos los caminos: confederativos, federativos y unionistas. En 1839, se reune 
en Santa Ana (EI Salvador) una conferencia de los disgregados Estados para aprobar un 
nuevo pacto federal; hay nuevas reuniones en Chinandega (1842) y Nacaome (1847), que 
fracasan. Mas exito, aunque effmero, tienen el pacto de Amapala (1895), que instituye 
la Republica Mayor de Centroamerica y la Uni6n Federal de Centroamerica en 1921; 
o la creaci6n de la Corte de Justicia Centroamericana en Cartago (1907), etc. Gran 
Enciclopedia Rialpo, Ediciones Rialpo, SA Madrid, 1991. 

12 La Gran Depresi6n fue una profunda recesi6n econ6mica mundial que empez6 a 
principios de 1929 y termin6 en diferentes momentos de los anos 30 0 principios de los 
40, segun el pafs. Fue la mayor y mas importante depresi6n econ6mica de la historia 
modema, y se utiliza en el siglo 21 como punto de referencia sobre 10 que podrfa ser 
una futura cafda de la economfa mundial. La Gran Depresi6n se origin6 en los Estados 
Unidos. La Gran Depresion.com 

13 EI gobiemo de Hitler tenfa como meta la adquisici6n de un gran imperio nuevo que 
Ie proveyera "espacio vital" (Lebensraum) en Europa oriental. Hitler calcul6 que la 
realizaci6n de la hegemonfa alemana en Europa exigirfa la guerra . Despues de asegurar 
la neutralidad de la Uni6n Sovietica (con el pacto de no-agresi6n entre Alemania y la 
URSS), Alemania desat6 la Segunda Guerra Mundial con la invasi6n de Polonia el 1 
de septiembre de 1939. Gran Bretana y Francia respondieron con la declaraci6n de 
guerra contra Alemania el 3 de septiembre. EI 9 de abril de 1940, las fuerzas alemanas 
invadieron Noruega y Dinamarca, y en mayo de 1940, Alemania empez6 el asalto de 
Europa occidental. La Uni6n Sovietica ocup6 los estados del Baltico en junio de 1940, y 
los anex6 en agosto de 1940. Italia, miembro del Ek, entr6 en la guerra en junio de 1940. 
Desde el 13 de agosto hasta el 31 de octubre de 1940, la aviaci6n nazi atac6 a Inglaterra 
en la campana conocida como la "Batalla de Inglaterra". https://www.ushmm.org/wlc/ 
es/article.php?Moduleld=10005760 

14 Mejfa Herrera, Orlando Jose: La union Europea como modelo de integracion: analisis 
comparatiuo del Sistema de la Integracion Centroamericana. Leon, Nicaragua, 2009, p.5. 
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Segunda fase: genesis del proceso de integraci6n (1951-1969): 
en 10 ultima decada de los atlos cuarenta inicia 10 cooperacion 
educativa (1948) con 10 creacion del Consejo Superior Universi
tario Centroamericano (CSUCA) 15, en este mismo periodo se co
mienza a manifestar el debilitamiento del modelo agro-exportador, 
surgiendo en Centroamerica 10 urgencia de encontrar una nueva 
alternativa 01 desarrollo subregional. En 1951 se funda 10 Organi
zacion de Estados Centroamericanos (ODECA) con el fin de unir a 
los poises del istmo, abrir canales de di610go politico y de coope
racion intergubernamental para enfrentar conjuntamente los pro
blemas subregionales; el periodo se caracteriza por el reinicio de 
10 integracion politico y el comienzo de 10 integracion economi
co con 10 suscripcion del Tratado Multilateral de Libre Comercio e 
Integra cion Economica Centroamericana en 195816

, este tratado 
sento las bases del modelo de desarrollo economico de sustitu
cion de importaciones, que se consolida en los atlos sesenta con 10 
creacion del Mercado Comun Centroamericano (MCCA) 17. 

EI nacimiento de 10 Organizacion de Estados Centroamericanos 
(ODECA), el 14 de octubre de 1951, con 10 firma de 10 primera 
Carta de San Salvador, marco el inicio del proyecto historico de 
10 integracion de Centroamerica desde una vision que se aparta 
de los intentos federalistas del siglo XIX; Guatemala, EI Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, crearon 10 Organizacion de 
Estado Centroamericanos (ODECA), organizacion que sento las 
bases de 10 futura integracion lBpolitica y economica de Centro
america. La Primera Carta se caracterizo por sus altos ideales y 
propositos como los enumerados en el articulo primero, entre los 
que sobresalen: el fortalecimiento de los vinculos que unen a los 

15 Dabene, Olivier: The Politics of Regional Integration: Theoretical and ComparativeExplo
rations. Palgrave Macmillan. New York. 2009, p.3. 

16 Regula el modelo de desarrollo de la industria y los aranceIes a los productos de la 
subregi6n. 

17 Creado por eI Tratado General de Integraci6n Econ6mica Centroamericana en 1960. 
18 La integraci6n es original mente en Centroamerica una alternativa u opci6n para acelerar 

el desarrollo econ6mico y social de los paises individual mente y de la regi6n en su 
conjunto; y desde una perspectiva polftica, como una via para encauzar y orientar los 
esfuerzos tendientes a la unidad de los paises del istmo. Dos objetivos fundamentaIes han 
estado presentes en Ia concepci6n del programa centroamericano, Uno, basicamente 
econ6mico, y el otro politico. Nicolas Mariscal: Integraci6n Econ6mica Y Poder Politico en 
Centroamerica ((Intentos de Reestructuraci6n de 1969 a 1981). Segunda Edici6n. Colecci6n 
Estructuras y Procesos. Universidad Centroamericana Jose Sime6n Canas, San Salvador, 
El Salvador, 1989, p.13 . 
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poises que decidieron constituirse en 10 Organizacion de Estados 
Centroamericanos; las consultas mutuas para afianzar y mantener 
10 convivencia fraterna y asegurar 10 solucion conjunta de los pro
blemas comunes; y 10 promocion del desarrollo economico, social 
y cultural mediante 10 accion cooperativa y solidaria l 9

• 

La Carta de 10 ODECA de 1951 fue reformada el 12 de diciem
bre de 1962; con esa reforma se crearon los organos que habrian 
de asegurar el proceso integrador de 10 subregion, cuyos objeti
vos eran: eliminar las barreras que los dividian, mejorar de forma 
constante las condiciones de vida de sus pueblos, garantizar 10 
estabilidad y expansion de 10 industria y confirmar 10 solidaridad 
centroamericana20, gracias a 10 puesta en practica del proyecto 
de modernizacion e industrializacion iniciado a finales los anos 50 
y 01 incremento del comercio mundial entre 1945 y 1952. A 10 for
mulacion de esa alternativa se·le ha conocido con el nombre de 
"Modelo CEPALlNO"21, debido a que el proyecto se implemento 
a partir de 10 iniciativa de personalidades eminentes de 10 subre
gion22 yolo Comision Economica para America Latina (CEPAL)23, 
una institucion que opera en el marco de las Naciones Unidas. La 

19 Carta de la Organizacion de Estados Centroamericanos. 14 de octubre de 1951. 
20 ProlOcolo a la Carta de la Organizacion de Estados Centroamericanos. 12 de 

diciembre1962. 
21 Al comienzo de la decada de los 50. el reordenamiento politico economico del mundo 

occidental. la toma de conciencia de la insuficiencia del modelo agro-exportador centro
americana y los precios coyunturalmente favorables de la exportaciones tradicionales 
de Centroamerica provocados por la Guerra de Corea convergieron con la percepcion 
de algunas personalidades politicas y tecnicas centroamericanas sobre la necesidad de 
promover el desarrollo economico-social de la region . con ciertas aspiraciones demo
craricas de una emergente clase media . el atractivo ofrecido por los nuevos modelos 
europeos de integracion regional y el influjo de la Comision Economica para America 
Latina de las Naciones Unidas (CEPAL). La convergencia de esos factores posibilito el 
inicio en el istmo centroamericano de un proceso de mas estrecha cooperacion entre 
los paises de la region eventualmente conducente a una integracion. Nicolas Mariscal: 
Integraci6n Econ6mica y Poder Politico en Centroamerica (Intentos de Reestructuraci6n de 
1969 a 1981). Coleccion Estructuras y Procesos. Segunda Edicion. Universidad Centroa
mericana Jose Simeon Canas. San Salvador. EI Salvador. 1983. p.13. 

22 Romeo Morales. Ministro de Economia (Guatemala). Jorge Sol Castellanos. Ministro de 
Economia (EI Salvador) y Enrique Delgado. Ministro de Economia (Nicaragua); Raul 
Prebisch. Secretario Ejecutivo de la Comision Economica para America Latina (CEPAL). 
Victor Urquidi y Cristobal Casas. entre otros. 

23 Tres rasgos principales caracterizan la estrategia de CEPAL en Centroamerica; la sepa
raci6n de 10 econ6mico y 10 politico. una integraci6n gradual en vez de total. y la imple
mentaci6n del programa a un cos to minima para cada pais. Nicolas Mariscal: Integraci6n 
Econ6mica y Poder Politico en Centroamerica (Intentos de Reestructuraci6n de 1969 a 1981). 
Colecci6n Estructuras y Procesos. Segunda Edici6n. Universidad Centroamericana Jose 
Sime6n Canas. San Salvador, EI Salvador, 1983. p.14. 

~------------------------------------------------------------.. I 

J 



CEPAL ha ostentado, desde su creacion en 1947, un notorio prota
gonismo en el debate economico de Centroamerica. En los anos 
cincuenta y sesenta, empujada por 10 personalidad de su Secreta
rio Ejecutivo Raul Prebisch, logro imponer el modelo de desarrollo 
y crecimiento economico basado en 10 sustitucion de importacio
nes y fundamentado en 10 teoria centro-periferia que habia elabo
rado 10 institucion24 . 

En esta fase se sento el punta de partida del proyecto de inte
gracion economica que inicia a fines de los anos cincuenta y se 
concreto a partir de 10 suscripcion del Tratado General de Inte
gracion Economica Centroamericana en 1960, que do origen a 
10 Secretaria Permanente de Integracion Economica Centroame
ricana (SIECA) y el Banco Centroamericano de Integracion Eco
nomica BClE), pero el Tratado establece un Sistema tipicamente 
intergubernamental sin instituciones supranaciona les25 . EI proceso 
en esta eta po se caracterizo por el marcado economicismo y 10 
exclusion de 10 sociedad civil; no obstante, los avances de 10 in
tegracion subregional se hicieron manifiestos en el desarrollo del 
Mercado Comun Centroamericano (MCCA) , que en un termino 
de cinco anos habia alcanzado logros importantes en los 6mbitos 
de 10 produccion industrial y el comercio intra centroamericano. 
Oesde 10 perspectiva del regionalismo en America Latina, en el 
istmo se implemento un modelo de "regionalismo cerrado", cuyo 
objetivo era un proyecto de industrializacion desde 10 perspectiva 
de las economias de escala , para comerciar unicamente entre 
los poises centroamericanos y no con el resto del mundo. Por otra 
parte, a finales de 10 decada, el Mercado Comun se desacelera 
por el estallido de 10 "Guerra de los 100 Horas" entre Honduras y EI 
Salvador (1969), 10 cual trajo como consecuencia el estancamien
to de los intercom bios comerciales y un mercado comun a cuatro, 
pues 10 Republica de Honduras opto por retirarse del proyecto de 
integra cion economica. 

24 Caldentey del Pozo, Pedro: EI Desarrollo Econ6mico de Centroamerica en el Marco de la 
Integraci6n Regional. Publicaci6n del Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica. 
Tegucigalpa , Honduras, 2003, p.87. 

25 Ricardo Acevedo Peralta, "Principios y Problemas en la Aplicaci6n de las Normas 
Comunitarias en los Estados Miembros del SICA". Bolonia Printing. Managua, Nicaragua, 
2015, p.34 . 
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Segun Nicolas Mariscal , 10 integraci6n originalmente se concibi6 
en Centroamerica como una alternativa para acelerar el desarro
llo econ6mico y social de los poises individualmente y de 10 subre
gi6n en su conjunto; y desde 10 perspectiva politico, como una via 
para encauzar y orientar los esfuerzos tendientes a 10 unidad de los 
poises del istm026 . Sin embargo, hacia finales de los anos cincuenta 
el triunfo de 10 Revo/uci6n Cuban a (1959) comenz6 a despertar 
el interes de los j6venes y los partidos politicos de izquierda que 
se oponian a los gobiernos dictatoriales de 10 epoca, empezan
do a fortalecerse asi 10 fuerza politico en los sectores populares 
de los poises centroamericanos; ante el potencial impacto que 
representaban en 10 subregi6n 10 Revoluci6n Cuban a y el apoyo 
de 10 Uni6n Sovietica a Cuba, los Estados Unidos incrementaron su 
protagonism027 en Centroamerica y apostaron por el proceso de 
integraci6n econ6mica, el cual no logr6 salir de un circulo relati
vamente reducido de tecnicos, funcionarios publicos, academi
cos y empresarios directamente vinculados con 10 creaci6n del 
Mercado Comun28

, marginando de esa forma a 10 sociedad civil. 

Mariscal sostiene que reconociendo el influjo decisive de los Es
tados Unidos29 , es preciso no pasar por alto el hecho de 10 favorable 
acogida, incluso demanda, de tal cambia por las elites econ6mi
cas de Centroamerica, mas favorables a un comercio liberalizado 
que a una industrializaci6n "dirigida". EI apoyo norteamerican030 y 

26 Nicolas Mariscal: Integraci6n Econ6mica y Poder Politico en Centroamerica (lntentos de 
Reestructuraci6n de 1969 a 1981). Colecci6n Estructuras y Procesos. Segunda Edici6n. 
Universidad Centroamericana Jose Sime6n Canas. San Salvador, El Salvador, 1983, p.13. 

27 En la primavera de 1959, el Presidente salvadoreno Jose Marfa Lemus visit6 Washington 
buscando la ayuda de los Estados Unidos para sacar de su estancamiento a la coopera
ci6n centroamericana. Con ello las condiciones norteamericanas encontraron la oportu
nidad para imponerse en el area. Se objetarfan poco despues en el Acuerdo Tripartido de 
1960 entre Guatemala, El Salvador y Honduras, yen el Tratado General de la integraci6n 
Econ6mica Centroamericana de ese mismo ano. Nicolas Mariscal: Integraci6n Econ6-
mica y Poder Politico en Centroamerica (Intentos de Reestructuraci6n de 1969 a 1981). 
Segunda Edici6n, Colecci6n Estructuras y Procesos. Universidad Centroamericana "Jose 
Sime6n Canas". San Salvador, El Salvador, 1989, pp. 28-29. 

28 Ibid. p.28. 
29 La vert iente econ6mica estuvo a cargo del Comite de Cooperaci6n Econ6mica del 

Istmo Centroamericano, creado con el apoyo y dentro de la orientaci6n de la CEPAL. 
La vertiente polftica se encomend6 a la Organizaci6n de Estados Centroamericanos 
(ODECA), inspirada en la carta de las Naciones Unidas, la Organizaci6n de Estados 
Americanos (OEA) y el Consejo de Europa. Posteriormente, en la decada de los 60, 
aparecerfa la vertiente militar con la formaci6n del Consejo de Defensa Centroamericano 
(CONDECA), pp.13-14 

30 El tema de las inversiones extranjeras en el Mercado Comlin Centroamericano es sin 
duda uno de los mas sensitivos. Rosenthall calcula, no obstante la fal ta de datos seguros, 

~~----------------------------------------------------------.. 

I 
I 

j 



sus promesas de ayuda financiera parecian asegurar beneficios a 
las elites sin exigirles sacrificios economicos, y menos aun los politi
cos que 10 planificacion 0 las reformas estructurales podrian lIevar 
consig031. EI posicionamiento norteamericano logro imponerse en 
Centroamerica, concret6ndose en el Acuerdo Tripartito de 1960 
entre Guatemala, EI Salvador y Honduras, y en el Tratado General 
de integracion Economica Centroamericana del mismo ano. Am
bos implicaban el debilitamiento del popel de 10 CEPAL en bene
ficio del influjo norteamerica no, 10 subordinacion de 10 politico de 
industrializacion para 10 substitucion de importaciones a 10 politico 
del libre comercio y el desplazamiento del Regimen de Industrias 
de Integracion como instrumento de crecimiento equilibrado por 
mecanismos financieros bancarios32 . 

EI antecedente fundamental de 10 integra cion economica es 
10 constitucion del Mercado Comun Centroamericano (MCCA) 
creado por el Tratado General de Integracion Economica (1960)33. 
EI Mercado Comun dio pie 01 periodo de auge economico de 10 
subregion en 10 segundo mitad del siglo XX y fue uno de las pri
meras experiencias de integrac ion regional en Americ a Latino. EI 
contexto favorable de los anos 60 permitio el establecimiento de 
uno serie de industrias manufactureras amparadas por leyes de 
fomento industrial y zonas francas" 34. Con estas medidas se Ilego a 

que la inversion extranjera directa paso de 388.2 millones de dolares en 1959 a 755.3 
en 1969, 10 que representa una tasa acumulativa anual del 6,9%. Los Estados Unidos 
con 413 de las 572 fi rmas de la region con participacion de capital extranjero siguieron 
manteniendo su predominio, aunque este disminuyo relativamente al aumentar las firmas 
con capital proveniente de Europa Occidental (66), Mexico (27), Panama (22) y Japon 
(11). Las inversiones extranjeras, asociadas en la mitad de los casos aproximadamente 
con capital, se concentraron en el sector manufacture, llegando a producir alrededor del 
30% de toda la produccion industrial centroamericana. Ibid. p.30. 

31 Ibid. p.29. 
32 De este modo, resulta evidente que los tratados General y Tripartito no constituian como 

se proclama generalmente, una "aceleracion" del proceso integracionista; mas bien 
senalaron un cambio abrupto en su direccion y orienta cion. Las diferencias significativas 
entre los tratados de 1958 inspirados por la CEPAL y los de 1960 inspirados por Estados 
Unidos no fueron accidentales sino, por el contrario, deliberados; demostraron que el 
precio del apoyo estadounidense a la integracion centroamericana era la aceptacion de 
este cambio en la orienta cion del proceso. Nicolas Marisca l: Integracion Economica y 
Poder Polftico en Centro america (Intentos de Reestructuracion de 1969 a 1981). Segunda 
Edicion, Coleccion Estructuras y Procesos. Universidad Centroamericana "Jose Simeon 
Canas". San Salvador, EI Salvador, 1989, p. 29. 

33 Art iculo I. 
34 " ... en las que se destacaron las fabr icas de calzado, llantas, insecticidas, bebidas 

gaseosas, discos, fertilizantes, productos de vidrio, cables, industria metalmecanica, 
produccion intermedia y vinculacion industrial metalmecanica, produccion intermedia y 
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gestar el Mercado Comun Centroamericano, que tuvo un impor
tante desarrollo en esa misma decada. Desafortunadamente, el 
proceso de integracion economica tuvo que descontinuar su rit
mo de crecimiento inicial debido 01 conflicto fronterizo entre Hon
duras y EI Salvador en 1969, el cual ralentizo el funcionamiento del 
Mercado Comun, disminuyo considerablemente el comercio entre 
los poises de 10 subregion y 10 participacion de solo cuatro de los 
Estados que originalmente suscribieron el Tratado General de Inte
gracion Economica Centroamericana en 1960. 

Tercera fase: desaceleracion y estancamiento (1970-1985): du
rante este periodo 10 integracion regional pierde celeridad y proc
ticamente cae en una situacion de debilitamiento causada en sus 
inicios por 10 guerra entre Honduras y EI Salvador, situacion que se 
incremento con el surgimiento del conflicto armado en Nicaragua, 
EI Salvador y Guatemala en la decada de los anos 70, y 10 crisis 
que emerge por el reto de no poder abonar a 10 deuda extern a 
en los anos 80, que demandaban 10 negociacion urgente de una 
paz duradera en Centroamerica. 

La guerra de las 100 horas35 y el conflicto armado en tres paises 
de la subregion mencionados supra tuvieron como impacto 
inmediato la desaceleracion del desarrollo del Mercado Comun 
Centroamericano. EI triunfo de 10 revolucion sandinista (1979) 
origino tensiones en las relaciones entre los Mandatarios del istmo 
y el fortalecimiento de los movimientos guerrilleros en Guatemala 
y EI Salvador contribuyeron a 10 reduccion de los intercambios 
comerciales. En el contexto del conflicto armado, la pobreza y la 
pobreza extrema se acentuaron el impago de la deuda externa, 
y las violaciones a los derechos humanos se convirtieron en 10 
orden del dia; la situacion de crisis demandaba, por 10 tanto, la 
negociacion urgente de la paz en la subregion. La problemotica 
del istmo y las propias deficiencias del modelo economico de los 
anos sesenta condujeron a su progresivo deterioro a 10 largo de 
la decada de los anos setenta. Durante los anos de la crisis , el 
esquema logro sobrevivir por 10 que sus cimientos permitieron la 

vinculacion industrial de materias agro-exportadoras" (SICA: Centroamerica: una historia 
de uniones y desuniones, http://www.sica.int 

35 As! se ha llamado al conflicto de elites comerciales de Honduras y El Salvador que tuvo 
lugar en 1969. 
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readivacion36 , que se produce a mediados de los ochenta hasta 
10 que va de 10 segundo decada del presente milenio. 

La crisis de los 8037 hizo colapsar parcialmente 10 integra cion 
centroamericana y en ese contexto se enmarcan los esfuerzos de 
Contadora y Esquipulas, que condujeron a mandatarios y grupos 
armados a 10 negociacion de 10 paz. Los Acuerdos de Esquipulas I 
y 11 38 establecieron las bases de un esfuerzo comun y autonomo de 
los mismos Estados centroamericanos, a fin de juntar nueva mente 
sus voluntades hacia 10 integracion, mediante 10 consecucion de 
10 paz, 10 democracia representativa y pluralista, el respeto a los 
Derechos Humanos y 10 "creacion de sociedades libres de mise
ria". A partir de los Acuerdos de Esquipulas nacen dos institucio
nes del actual SICA: 10 Reunion de Presidentes39 y el Parlamento 
Centroamerican040 ; asimismo se efeduaron las reformos consti
tucionales, que fomentan 10 integracion del istmo y facilitan 10 su
pranacionalidad con el objetivo de propiciar 10 union de los Re
publicos que formaron 10 Federacion Centroamericana de 182441

• 

Los Acuerdos de Paz (1986 Y 1987) se firmaron con 10 mediacion 

36 Caldentey del Pozo, Pedro: EI Desarrollo Economico de Centroamerica en el Marco de la 
Integracion Regional. Publicacion BCIE. Tegucigalpa, Honduras, 1997, p.21 

37 Se dice que la "(. .. ) gravedad de la crisis de los 80 se debi6 al efecto combinado de 
la recesi6n econ6mica mundial, la llamada "crisis de la deuda", el agotamiento de la 
politica de sustituci6n de importaciones y los conflictos politicos y sociales que afectaron 
a la regi6n y que, en el caso de El Salvador, Guatemala y Nicaragua , desembocaron 
en guerras civiles con enormes costes humanos y econ6micos": CEOE, op.cit., p. 
184, citado por Orlando Jose Mejfa: La Union Europea Modelo de Integracion: analisis 
del Sistema de la Integracion Centroamericana, Le6n, Nicaragua, 2009, p.72. Todo los 
analisis econ6micos sobre la decada de los 80 en America Latina se pueden resumir en 
la frase acunada por la CEPAL (Comisi6n Econ6mica para America Latina): "Fue una 
decada perdida". Las estadfsticas de los organismos internacionales muestran que en 
esos anos el pueblo latinoamericano se hizo mas pobre y, en consecuencia , los pueblos 
centroamericanos tambien. 

38 El Procedimiento para alcanzar la paz firme y duradera de la Regi6n". 
39 En Esquipulas I (1986)los mandatarios decidieron [ ... J formalizar las Reuniones de 

Presidentes como una instancia necesaria y conveniente para analizar los problemas 
mas urgentes que se presenten en el area en relaci6n a la paz y al desarrollo regional y 
buscarles soluciones apropiadas. 

40 Los Presidentes acordaron que era [ ... J necesario crear y complementar esfuerzos de 
entendimiento y cooperaci6n con mecanismos institucionales que permitan fortalecer 
el dialogo, el desarrollo conjunto, la democracia y el pluralismo como elementos funda
mentales para la paz en el rea y para la integraci6n de Centroamerica. Es por ella que 
convienen crear el PARLAMENTO CENTROAMERICANO. Sus integrantes seran electos 
libremente por sufragio universal directo, en el que se res pete el principio de pluralismo 
politico participativo. Declaraci6n de Esquipulas I (1986) , No.3. 

41 Ricardo Acevedo Peralta, "Principios y Problemas en la Aplicacion de las Normas Comu
nicarias en los Escados Miembros del SICA. Bolonia Printing. Managua. Nicaragua, 2015, 
p.40. 
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internacional. y como resultado inmediato el conflicto militar fue 
perdiendo fuerza y gradualmente se fue consolidando 10 paz en 10 
subregion: Nicaragua firma los acuerdos en 198842

, EI Salvador en 
1992 y Guatemala en 1996. EI aporte del Acta de Contadora para 
10 Paz y 10 Cooperacion en Centroamerica (1986) fue decisivo: los 
mandatarios de Guatemala, EI Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica determinaron que el proceso de integracion economi
co centroamericana debia constituir un efectivo instrumento de 
desarrollo ec onomico y social fundamentado en 10 justicia, 10 soli
daridad y el beneficia mutuo; y que, por 10 tanto, se hacian nece
sarias 10 reac tiva c ion, el perfeccionamiento y reestructuracion del 
proceso de Integracion Economica Centroamericana con 10 par
ticipacion activo e institucional de todos los Estados de 10 Region ; 
las reformas de las actuales estructuras economicas y sociales, y el 
fortalecimiento del proceso de integra cion regional. las institucio
nes y autoridades centroameritanas est6n lIamadas a asumir 10 
responsabilidad primordial43 . 

Cuarta fase: reactivaci6n de 10 integraci6n subregional (1991-
2000): en esta eta po se reactiva 10 integracion centroamericana 
con 10 suscripcion del Protocolo de Tegucigalpa a 10 Carta de 10 
Organizacion de Estados Centroamericanos (ODECA) de 1962. 
Mediante el Protocolo (PT) , Centroamerica opta por un modelo 
de regionaiismo abierto caracterizado por ser multidimensional y 
cuyo proposito es situarse en el contexto de 10 globalizacion de 
10 economia mundial. promover el desarrollo sostenible e insertar 
a Centroamerica como bloque en 10 economia internacional. En 
opinion de algunos autores las nuevas perspectivas del proceso de 
integracion adoptadas por el Protocolo (PT)respondian en ma-

42 Reunidos en Sapoa, en marzo de 1988, el FSLN ofreci6 convocar a elecciones a cambio 
del cese de fuego y la desmovilizaci6n de la Resistencia Nacional. EI llamado Protocolo 
de Procedimientos para la Transici6n del Poder Ejecutivo se firm6 el 27 de marzo de 
1990 entre el FSLN y la UNO y acord6 aspectos relativos a la desmovilizaci6n de la 
contra y el respeto a la integridad de las fuerzas armadas. Por ello, con urgencia, debi6 
firmarse cuatro dfas antes, el Acuerdo de Toncontfn para el Desarme y la Desmoviliza
ci6n de la Resistencia Nacional, entre la UNO y la RN, donde se reconoci6 la victoria de 
la Sra. Chamorro y abri6 las posibilidades para una desmovilizaci6n general de la fuerza 
mercenaria. La RN exigi6 la colaboraci6n del CIAV y ONUCA, que fueron poco efec
tivas para lograr la efectiva desmovilizaci6n. De hecho, el cese de fuego y el fin de las 
hostilidades solo se alcanzaron hacia 1994. Asf la paz lleg6 a saltos y con los sandinistas 
en la oposici6n. En Acuerdos de Paz en Nicaragua, Monografias.com 

43 Acta de Contadora para la Paz y la Cooperaci6n en Centroamerica, Ciudad Panama, 6 
de junio de 1986, inumeros 29-30. 
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yor 0 menor medida a las politicas formuladas por el Consenso 
de Washington 44 a partir del paquete de reformas para superar la 
crisis de la deuda de los anos ochenta propuesto por John William
son en 198945

• EI Protocolo de Tegucigalpa hace un nuevo plan
teamiento de medidas a implementar, entre elias sobresalen: a) 
la superacion del economicismo de los anos sesenta, b) la mayor 
participacion a la sociedad civil, en particular los empresarios, que 
vienen a sustituir la vision empresarial de los gobiernos del istmo 
en las decadas anteriores, Y c) la insercion de la subregion como 
bloque en la economia internacional; todo ello para adecuar el 
modelo de desarrollo socio-economico Y la integracion centroa
mericana al nuevo contexto que planteaba la globalizocion de la 
economia mundial. 

13 de diciembre de 1991 los Jefes de Estado y de Gobierno de 
Costa Rica, EI Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Pana
ma decidieron que era necesario actualizar el marco juridico de 
la Organizacion de Estados Centroamericanos (ODECA) y reade
cuarlo a la realidad del entorno subregional e internacional, para 
alcanzar efectivamente los propositos de la integracion centroa
mericana; los Mandatarios estimaron que la readecuacion se de
bia orientar desde la perspectiva de realizar intereses comunes de 

44 El terminG Consenso de Washington fue acui'lado en 1989 por el economista John 
Williamson para describir un conjunto de diez formulas relativamente especfficas el cual 
considero que constituian el paquete de reformas «estandar» para los paises en desa· 
rrollo azotados por la crisis de la deuda: 1) disciplina presupuestaria de los gobiernos. 
2) reorientar el gasto gubernamental a areas de educacion y sa Iud; 3) reforma fiscal 0 

tributaria. con bases amplias de contribuyentes e impuestos moderados; 4) desregulacion 
financiera y tasas de interes libres de acuerdo al mercado; 5) tipo de cambio competitivo. 
regido por el mercado; 6) comercio libre entre naciones; 7) apertura a inversiones extran
jeras directas; 8) privatizacion de empresas publicas; 9) desregulacion de los mercados; 
y 10) seguridad de los derechos de propiedad. 

45 La busqueda de un modelo economico abierto. estable y liberalizado se cristalizo con 
la formulacion del Consenso de Washington (CW) en 1989. cuyas reform as de politica 
economica estaban basadas en una logica de mercado caracterizada por la apertura y 
disciplina macroeconomica. America Latina requeria (de acuerdo con los resolutivos 
del CW de un modelo economico abierto y estable. Por un lado. la apertura econo
mica consistia principalmente en una serie de medidas que permitieran y facilitaran 
el comercio internacional entre los paises en vias de desarrollo y los desarrollados. 
con la finalidad de impulsar el crecimiento economico de la region. Por otra parte. 
la disciplina macroeconomica proporcionaria la estabilidad economica a partir del 
control de las finanzas publicas del Estado. para lograr efectos economicos. polfticos y 
sociales positivos. Rubi Martinez Rangel y Ernesto Soto Reyes Garmendia. EI Consenso 
de Washington: la instauraci6n de las politicas neoliberales en America Latina. Politica y 
Cultura. Universidad Autonoma Metropolitana. Unidad Xochimilco. primavera 2012. 
num. 37. pp. 35-64 . 
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manera conjunta en los sectores politico, economico y social. Esas 
aspiraciones se plasmaron en la suscripcion del Protocolo de Tegu
cigalpa, el cual se constituye en el marco juridico-politico de la in
tegracion de Centroamerica. EI Protocolo (PT) crea la Comunidad 
Economico-polrtica que aspira a la integracion de Centroamerica 
y la dota de una estructura institucional: EI Sistema de la Integra
cion Centroamericana (SICA), que es el marco institucional de la 
integracion subregional (art.2 PT) , tiene como funcion dar segui
miento a las decisiones adoptadas en las Reuniones de Presidentes 
y coordinar su ejecucion46; su proposito fundamental es realizar la 
integracion, para constituir a Centroamerica como una Region de 
Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo (art.3 PT). A partir de 1991 
el proceso de integracion se concibe como un proceso multidi
mensional pues su realizacion se extiende a los sectores, politico, 
economico, social, ambientaL y educativojculturaL superando asi 
el economicismo surgido a partir de la suscripcion del Tratado Ge
neral de Integracion Economica Centroamericana de 1960. Esta 
nueva perspectiva de la integracion abre la puerta a la participa
cion activa de la sociedad civil, un aspecto de especial relevancia 
en los procesos de integra cion regional . 

Hacia finales de la decada de los anos noventa47 los Jefes de 
Estado y de Gobierno en la Declaracion de Panama II manifesta
ron que el entorno internacional y los compromisos comprendidos 
en la Alianza para el Desarrollo Sostenible (1994) hacfan necesario 
y perentorio introducir cambios sustanciales en el sistema institucio
nal centroamericano a fin de enfrentar con eficiencia y eficacia 
los desafios del Siglo XXI y de esa manera hacer posible la inser
cion de Centroamerica en las corrientes mundiales de comercio 
y de inversion, y que era necesario dotar al sistema de capacida
des para competir con exito en el nuevo orden internacional que 
se venia gestando. EI proyecto de reforma de las instituciones del 
SICA se plasmo en los "Lineamientos para el Fortalecimiento y Ra
cionalizacion de la Institucionalidad Regional" el cual forma parte 
de la Declaracion de Panama II. Sin embargo, la concrecion del 
proyecto se via interrumpida por el impacto del "Huracan Mitch" 
en noviembre de 1998. Fue entonces cuando Centroamerica 

46 Considerando, Protocolo de Tegucigalpa. 
47 XIX Cumbre de Presidentes Centroamericanos, Panama, Republica de Panama, 12 de 

julio de 1997. 
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tome conciencia de la vulnerabilidad de la region ante el cambio 
climatico y ese fenomeno natural contribuyo a potenciar una vez 
mas la accion conjunta de los gobernantes del area en el marco 
de la integracion. 

EI proyecto de fortalecimiento institucional del SICA se proponfa 
entre otras metas, la reforma al Tratado del Parlamento Centro
americana y Otras Instituciones Polfticas, el Convenio Estatuto de 
la Corte Centroamericana48 y la unificacion de las secretarfas del 
Sistema en una Secretarfa Unificada . Dicho proyecto comenzo a 
desarrollarse desde inicios del milenio actual y continua en el Pion 
de Reforma y Fortalecimiento Institucional del SICA (2013-2018) 49, 
a excepcion de la unificacion de las secretarfas tecnico-adminis
trativas de los sectores que conforman la integracion centroame
ricana, las cuales estan en proceso de situarse en los pafses que 
senala el respectivo tratado. Tambien es importante senalar que 
se han venido realizando esfuerzos para que la Secretarfa General 
del SICA sea el ente que coordine las secretarfas de cada subsiste
ma para asegurar el cumplimiento de las directrices de la Reunion 
de Presidentes y los Consejos de ministros. 

Quinta fase: incertidumbre, relanzamiento y proyecto de forta
lecimiento del marco jurldico e institucional (2001-2018): la quinta 
fase comprende tres momentos que reflejan los altos y bajos de la 
integra cion centroamericana en la primera decada del siglo XXI. 
En los primeros anos de la primera decada del presente milenio, 

48 El articulo 22 f). que atribuye a la Corte Centroamericana de Justicia la facultad de 
conocer conflictos entre 6rganos de los Estados Partes del Estatuto, constituyendose 
asi en Tribunal Constitucional. La Corte es un organismo internacional de jurisdicci6n 
voluntaria que respeta la soberania de los Estados y sus respectivas disposiciones 
constitucionales. 

49 Enmienda al Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organizaci6n de Estados 
Centroamericanos (ODECA), 27 de febrero , 2002; Enmienda al Protocolo al Tratado 
General de Integraci6n Econ6mica Centroamericana (Protocolo de Guatemala), 27 de 
febrero de 2002; Reglamento Organico de la Reuni6n de Vicepresidentes y Designados 
a la Presidencia de las Republicas Centroamericanas, reformado el 28 de febrero, 2003; 
Reglamento de los Actos Normativos del Sistema de la Integraci6n Centroamericana, 1 
de diciembre, 2005; Reglamento del Comite Ejecutivo, 11 de diciembre, 2007, reform ado 
el 19 de marzo, 2012; Acuerdo de creaci6n del Organo Superior de Control del Sistema 
de la Integraci6n Centroamericana, 11 de diciembre, 2007;Protocolo de Reformas al 
Tratado del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Politicas, 20 de febrero , 
2008; Reglamento de la Presidencia Pro-Tempore del sistema de la integraci6n Centro
americana del Sistema de la integraci6n Centroamericana (SICA) ,2S de marzo, 2009; 
Reforma a la Ordenanza de Procedimientos de la Corte Centroamericana de Justicia, 
11 de marzo de 2010 . 
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surge en Centroamerica 10 tendencia de los gobiernos a optar por 
ell ibre comercio (regionalismo postliberal) , opcion que no contra
dice 10 integracion regional, pero podria ser un indicador que deja 
en un segundo plano el proyecto de integracion, creando -de 01-
guna manera- incertidumbre respecto 01 proceso de integracion 
en c uanto alternativa para el desarrollo del istmo en su conjunto . 
EI proceso de integracion economica tiende a eliminar 10 discrimi
nacion en las relaciones c omerciales entre los Estados miembros, 
mientras que los tratados de libre comercio se limitan a disminuir di
cha discriminacion en las relaciones comerciales entre los Estados 
parte en el tratado. En esta fase se suscribio el DR-CAFTA que ori
g inalmente pretendio ser un tratado multilateral, pero el posicion 0-

miento de los Estados 10 convirtio en una sumatoria de tratados bi
laterales del que son partes los cinco Estados centroamericanos50, 

Republica Dominicana y los Estados Unidos de America. EI DR-CAF
TA tiene como objetivosfundamentales estimular 10 expansion y di
versificacion del comercio en 10 subregion, eliminar los obstaculos 
01 c omercio y facilitar 10 circulacion transfronteriza de mercancias 
y servicios, promover condiciones de competencia leal en 10 zona 
de libre c omerc io, aumentar sustancialmente las oportunidades 
de inversion y hacer valer los derechos de propiedad intelectual. 
En un principio el DR-CAFTA fue concebido como un instrumento 
internacional multilateral, pero final mente fue negociado como un 
tratado bilateral, siendo ratificado a partir de 2005 por los poises del 
CA-4 y en 2007 por Costa Rica. En este mismo periodo se inician las 
negociaciones del Acuerdo de Asociacion Centroamerica - Union 
Europea y se suscribe el Convenio de 10 Union Aduanera Centroa
mericana en 2007, concluyendo esta fase con el relanzamiento de 
10 integracion en 2010. 

En 2006 se iniciaron las negociaciones del Acuerdo de Aso
ciacion , Centroamerica - Union Europea y en 2007 se suscribio 
el Convenio para el Establecimiento de 10 Union Aduanera Cen
troamericana. En este mismo periodo se realizan acciones para 
implementar el primer proyecto de fortalecimiento institucional en 
el SICA acordado en 10 XIX Reunion de Jefes de Estado y de Go
bierno en 1997, ademas de otras iniciativas posteriores que perse
guion el mismo proposito, y a estas iniciativas se sumo una ultima 

50 Costa Rica se adhiri6 al DR-CAFTA en 2007. 
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propuesta sobre 10 misma materia, 10 cual fue acogida con bene
placito por los Presidentes centroamericanos en Santiago de Chile 
en 2012, propuesta que recibio 10 aprobacion final de los manda
tarios en 2013; en esa misma Reunion de Jefes de Estado y de Go
bierno del SICA se recibio y aprobola peticion de 10 Union Europea 
como organizacion internacional asociada 01 SICA cuya presen
cia proveera de mayor dinamismo 01 funcionamiento del marco 
institucional del Sistema. EI Acuerdo CA-UE es el primer acuerdo de 
region a region. 

Las negociaciones del AdA iniciadas en 2006 concluyeron con 
10 suscripcion del Acuerdo el 29 de junio de 2012 en Tegucigalpa , 
Honduras en el marco de 10 XXXIX Reunion de Jefes de Estado y 
de Gobierno. EI Acuerdo de Asociacion comprende tres pilaresS1: 
(a) Politico, (b) Cooperacion y (c) Comercio; y entro en vigencia 
en 2014 una vez que el Acuerdo se hubo ratificado tanto por los 
Estados miembros de 10 Union Europea como por los parlamen
tos nacionales de los Estados centroamericanos . AI respecto, es 
importante senalar que a partir del Acuerdo, 10 consecucion de 
los objetivos del Pilar Comercial son conditio sine qua non para 10 
implementacion de los pilares politico y de cooperacion. Ademas, 
en agosto de 2012 se unificaron en un Tratado Unico entre Mexi
co y Centroamerica los tratados bilaterales de libre comercio que 
existian entre esa nacion y los Estados de 10 region . 

EI golpe de Estado en Honduras en 2009 condujo a que los man
datarios asumieran distinto posicionamiento de cara a ese suce
so; esto acentuo 10 incertidumbre en 10 concerniente 01 proceso 
de integracion regional, impase que fue superado en un corto es
pacio de tiempo; ademas, en este periodo se toma conciencia 
de 10 fragilidad de las instituciones democraticas y el estado de 
derecho en los Estados de 10 subregion, y de 10 inseguridad que 
viven las poblaciones centroamericanas, pues el incremento de 
10 violencia y el crimen organizado transnacional se constitu
yen en un fen6meno social que afecta a todos los Estados 
del istmo. Debido a esta coyuntura en 2010 los mandatarios 
centroamericanos decidieron relanzar el proceso de integra-

51 Ibid. Ademas del aspecto comercial, el acuerdo incluye el componente politico y de 
cooperacion , que abarcan aspectos como democracia , gobernabilidad, seguridad, 
bienestar social y ambiente entre otros . 
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cion para enfrentar de manera conjunta los problemas que 
aquejan a Centroamerica. 

En 10 Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno 
de los parses del SICA, el 22 de julio de 201052, en San Salvador 
,los mandatarios acogieron 10 iniciativa del Gobierno salvadore
no y decidieron relanzar el proceso de integracion regional, re
conociendo que en sus cincuenta anos de existencia el proceso 
ha coadyuvado 01 fortalecimiento de las relaciones economic as, 
sociales, polrticas y culturales entre los parses miembros y contri
buido 01 logro de 10 paz regional, asr como 01 fortalecimiento de 
10 identidad centroamericana; no obstante, pese a los avances 
alcanzados aun se mantienen 53importantes desafros en 10 polrtico, 
economico, social e institucional y en materia de seguridad de
mocratica, particularmente por 10 presencia del narcotrafico y el 
crimen organizado, el aumentQ de 10 vulnerabilidad de 10 region 
ante los desastres naturales y los efectos del cambia climatico, 10 
persistencia de 10 pobreza y las desigualdades 01 interior de coda 
uno de los parses. Ante esa situacion los mandatarios determina
ron relanzar el proceso integracionista, estableciendo prioridades 
y optando por acciones que deben ser implementadas en el cor
to y mediano plazo, para consolidar el proyecto de constituir a 
Centroamerica como subregion de Paz, Libertad , Democracia y 
Desarrollo, como un todo armonico e indivisible, de conformidad 
a los propositos del Protocolo de Tegucigalpa . 

EI relanzamiento del proceso integrador de Centroamerica se 
concreto en cinco grandes pilares: seguridad democratica, pre
vencion y mitigacion de los desastres naturales y de los efectos 
del cambia climatico, integracion social, integra cion economica, 
y el fortalecimiento de 10 institucionalidad regional54. La agenda 
de 2010 ha sido reafirmada por los mandatarios centroamerica
nos en 10 Declaracion de Roatan, Republica de Honduras el 30 de 
junio de 2016. Las prioridades se han plasmado en 10 agenda de 

52 San Salvador, El Salvador, 20 de julio de 2010. 
53 Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Palses del Sistema de la 

Integraci6n Centroamericana (SICA) para el relanzamiento del proceso de la Integraci6n 
Centroamericana. San Salvador, Republica de El Salvador, 20 de julio de 2010. 

54 IbId. 
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coda uno de los sectores que conforman el proceso integracion 
centroamericano. 

A pesar de 10 tendencia de los gobiernos del area a establecer 
relaciones de libre comercio con otros Estados, Centroamerica 
no ha renunciado 01 proyecto de integracion subregional. Los 
problemas que mas apremian 01 istmo como 10 pobreza extrema55, 

el narcotrafico y el crimen organizad056 , 10 vulnerabilidad ante 
el cambia climatic057, 10 violencia generalizada, 10 seguridad58, 

las migraciones intra y extra regionales, y 10 debilidad de las 
instituciones en los Estados59 Miembros del Sistema continuan siendo 

55 Confirmamos que la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusion a fin de 
alcanzar 0 aumentar la cohesion social es una prioridad polftica clave la asociacion 
estrategica de nuestras regiones. Ella continua siendo un tema central para nuestro 
dialogo y cooperacion a nivel nacional, subregional y regional. Reiteramos la responsabi
lidad primordial de nuestros gobiernos, en cooperacion con todos los actores relevantes, 
entre ellos la sociedad civil, para implementar polfticas que conduzcan a dicho objetivo. 
Quinta Cumbre America Latina y Caribe - Union Europea. Agenda de Lima, numeral 11. 
Lima, Peru, 16 de mayo de 2008. 

56 Fortalecer nuestra cooperacion para luchar contra el flagelo de las drogas ilfcitas y sus 
delitos conexos, la corrupcion y la delincuencia organizada, mediante el reforzamiento 
de los mecanismos de coordinacion, el combate contra las Fuentes de financiacion de 
la produccion y el trMico de drogas, y la prevencion de su utilizacion para financiar el 
terrorismo y las actividades delictivas a escala mundial. Declaracion Polftica. Compro
miso de Madrid, 17 de mayo 2002. 

57 Los Paises Miembros del SICA decidimos aprobar el documento sobre los Lineamientos 
de la Estrategia Regional de Cambio Climatico, adoptados por parte del Consejo de 
Ministros de Ambiente y Recursos Naturales, que nos permitiran la construccion de 
una Estrategia Regional de Cambio Climatico, con el proposito de enfrenta con exito 
los impactos y efecto de este fenomeno global, con base en las realidades nacionales ... " 
Declaracion de San Pedro Sula. Cumbre de Cambio Climatico y Medio Ambiente. 
Centro america y el Caribe. Honduras, 28 de mayo, 2008. 

58 Nos hemos reunido para acordar medidas frente a los grandes retos que enfrenta 
Centroamerica y hemos acordado prestar atencion a la seguridad de Centroamerica, 
la lucha contra el narcotrMico, el terrorismo y el crimen organizado. Declaracion de 
Presidentes de Centroamerica en Roatan, Islas de la Bahia. Republica de Honduras, 
18 de marzo 2003. Los Mandatarios, asimismo, decidieron "Instruir a la Comision de 
Seguridad de Centroamerica para que con el apoyo de la SG-SICA, ejecute la Estrategia 
de Seguridad de Centroamerica y su Plan de Accion con Costos y desarrollo los 22 
perfiles de proyectos priorizados. XXXVII Reunion de Jefes de Estado y de Gobierno 
de los Paises del Sistema de la Integracion Centroamericana (SICA). San Salvador, El 
Salvador, 22 de julio de 2011. 

59 El 24 de junio de 2009 tuvo lugar el golpe de Estado contra el Presidente Manuel 
Zelaya que fue depuesto de la funcion presidencial y expulsado del territorio nacional. 
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores en el Marco de la XXXIV Reunion 
Ordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integracion Centroame
ricana, conde no la actuacion de las fuerzas armadas y de los grupos facticos de poder 
contra el Gobierno Constitucional y Democratico del Presidente Manuel Zelaya Rosales 
y rechazaron la perversion de las normas juridicas, con las cuales pretendian justificar la 
ruptura del orden constitucional y democratico de la Republica de Honduras. Managua, 
28 de junio de 2009. 
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desafios importantes, que han conducido a los Jefes de Estado y de 
Gobierno del SICA a asumir posturas conjuntas y a relanzar el proceso 
de integracion de Centroamerica como mecanismo sine qua non 
para enfrentar los retos que lIeva consigo el desarrollo de 10 subregion. 

Ademas, es importante senalar que a partir del ano 2000, el Sis
tema de Integracion Centroamericana ha puesto especial interes 
en Ilevar a 10 practica el mandato de 10 XIX Reunion de Jefes de 
Estado y de Gobierno centrado en el proyecto de reform as y forta
lecimiento del marco juridico e institucional. En 10 primera decada 
y en 10 que va del presente milenio, ha logrado 10 suscripcion del 
Protocolo de reformas 01 Tratado Constitutivo del Parlamento Cen
troamericano, una propuesta de reformas 01 Estatuto de 10 Corte 
Centroamericana de Justicia , que aun no sido ratificada por los 
Estados Miembros, 10 creacion del Organo Superior de Control, 10 
aprobacion del Reglamento del Comite Ejecutivo y su puesta en 
marcha; el Reglamento de 10 Presidencia Pro-Tempore; y en los 
ultimos anos 10 aprobacion del Reglamento para 10 Adopcion de 
Decisiones en el SICA (2013) , y otros instrumentos que contribuyen 
a dar mayor solidez 01 sistema y a su institucionalidad 60 . A ello se 
sumo 10 creacion de comisiones para dar seguimiento a las nor
mativas del sistema. No obstante, en 2013 yo existe un segundo 
Plan de reform as y Fortalecimiento del marco juridico e institucio
nal (2013-2018) , cuyo objetivo es hacer mas operativo yeficiente 
el funcionamiento del Sistema de 10 Integracion Centroamericana. 

En los primeros anos del siglo XXI el proceso de integracion cen
troamericana habia adquirido un renovado impulso, tanto hacia 
adentro como hacia afuera, marcado por el proceso de concre
cion del Tratado de Libre Comercio por parte de Centroamerica 
y Republica Dominicana con los Estados Unidos de America (DR
CAFTA-USA) y el relanzamiento 01 mas alto nivel politico de 10 Union 
Aduanera Centroamericana, asi como por las expectativas en 

60 Reglamento relativo a la elecci6n de los titulares de la institucionalidad del Sistema de 
la integraci6n Centroamericana(SICA) de 25 de octubre de 201 2; Resoluci6n 01-201 2 del 
Comite Ejecutivo para el fortalecimiento de la Secretarfa General del SICA, del 19 de 
marzo de 201 2; Reglamento de la Gaceta Oficial Digital del SICA, de 12 de diciembre 
de 2013;Protocolo para la acreditaci6n de los funcionarios representantes de los Estados 
miembros ante los Organos del SICA, de 22 de abril de 2014; Procedimiento para la 
formulaci6n y presentaci6n de Mandatos para la Reuni6n de Presidentes, de 22 de abril 
de 2014; 
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torno 01 Acuerdo de Asociacion entre Centroamerica y 10 Union 
Europea 61. A ello se sumo 10 implementacion del fortalecimien
to progresivo de una nutrida y balanceada agenda regional que 
buscaba dar respuesta a necesidades cotidianas de 10 poblacion 
centroamericana, abarcando desde 10 busqueda de mecanismos 
de actuacion conjunta contra 10 delincuencia comun y organiza
do, y 10 armonizacion de esfuerzos en 10 social, hasta 10 moder
nizacion de las instituciones de 10 integracion y 10 conectividad 
panregional62 . 

La historia reciente de 10 integracion centroamericana ha esta
do marcada por los diffciles anos de 10 decada de los ochenta; a 
los que siguio una etapa de relanzamiento del proceso de integra
cion en los noventa , que, bajo el signo del regionalismo obiert0 63 

vigorizado por un marco de paz y regimenes democroticos en to
dos los poises de 10 subregion, ho permitido impulsar una renovodo 
agenda que recogio no solo las aspiraciones comerciales de 10 
Centroamerica de antano, sino que ha imprimido 01 proceso de 
integracion un sello de integra lid ad y sostenibi lidad, reflejado en 
los instrumentos, instituciones y proyectos creados y desarrollados 
en 10 ultima decada del sig lo XX, cuya vigencia marco el rumbo 
del proceso en los ultimos anos64 • 

EI panorama de Centroamerica hoy es muy distinto, dependien
do de 10 perspectiva desde donde se mire. As!, 10 Centroameri
co geogrofica y cultural, 0 10 region economica es diferente a 10 
Centroamerica politico 0 integracionista. En 10 actualidad se hace 
hincapie en 10 consolidacion del proceso de integracion para 
enfrentar los problemas que aquejan a 10 subregion y continuar 
fortaleciendola como un bloque economico para insertarla en 10 
economia mundiol . No obstante, los acontecimientos historicos 
que han potenciado los avances 0 estoncamientos del proceso 
de integra cion subregional continuan siendo un referente para en
tender el desarrollo de 10 integracion centroamericana. 

61 La Integraci6n Centroamericana: Costos y Benefi cios. CEPAL, Mayo, 2004, p. xv. 
62 Ibid. 
63 "". entendido como un proceso de creciente interdependencia de los pafses de la regi6n , 

en un contexto de apertura, cuyo objeto es aumentar la competitividad y contribuir 
a una economfa internacional cada vez mas abierta y transparente." XIX Cumbre de 
Presidentes. Panama, 12 de julio, 1997. 

64 La Integraci6n Centroamericana: Costos y Beneficios. CEPAL, Mayo, 2004, p. xv . 
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