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1. Antecedentes y objetivos del informe 

 
Este informe forma parte del estudio “La integración centroamericana: Beneficios y 

costos”, un proyecto de SICA y la CEPAL que tuvo como origen una iniciativa de la SG-
SICA a principios del año 1998. Se planteó en ese momento hacer un ejercicio en la región 
inspirado en el estudio “Europa 1992: Una Apuesta de Futuro”, más conocido como los 
Costes de la No Europa y que resultó en un fuerte impulso a la integración europea. 
 

La SG-SICA decidió que el Estudio se realizará en el marco de un acuerdo con la CEPAL. 
Asimismo, y con el objeto de enriquecer la visión, orientación y resultado del trabajo, se 
estableció para el Estudio un Grupo de Apoyo, integrado por la SIECA, el BCIE, la Secretaría 
Ejecutiva del CMCA, la SCAC (está contemplada además la incorporación del 
CENPROMYPE). A la fecha el Grupo de Apoyo se ha reunido tres ocasiones (una en enero y 
dos en abril de 2002). 

 

El objetivo del estudio es doble: 
 

i) a partir de los logros pasados y los beneficios esperados del proceso de integración 
regional, medir los beneficios de profundizar la integración y los costos generales para 
la región y para cada uno de los países en que se incurría de no hacerlo, bajo diversos 
escenarios, y 

 

ii) proveer criterios de utilidad a los gobiernos y a la sociedad civil centroamericanos 
para que adopten las decisiones que correspondan en materia de avance en la 
integración regional y con ello cumplir con el objetivo de la misma, que es ser 
instrumento del proceso de desarrollo integral de la región, fortaleciendo su capacidad 
endógena de enfrentar las vulnerabilidades a que están expuestos los países y 
aprovechar las oportunidades del entorno internacional. 

 

Este componente del estudio sobre el Análisis del potencial de la institucionalidad tiene 
como objetivo general el determinar el valor añadido de los servicios prestados por las 
instituciones regionales y analizar las posibilidades del marco institucional frente a los nuevos 
escenarios, retos y agendas. 
 

El informe trata de valorar inicialmente la importancia del marco institucional en un 
proceso de integración regional y cómo los rasgos principales del proceso y su evolución 
deben determinar el marco institucional elegido. Se valoran también los factores críticos que 
condicionan el desarrollo del proceso centroamericano. 

 

En segundo lugar el informe revisa el estado del proceso de integración regional y los 
aspectos que determinan el escenario al que se enfrenta. El estudio sobre los beneficios y 
costos de la integración inicialmente planteado por CEPAL y SG-SICA se basaba en el 
análisis y consecuencias de tres escenarios que oscilaban entre el pesimismo y el optimismo. 
Los últimos meses de la integración centroamericana han situado al proceso claramente en el 
escenario optimista. 
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En tercer lugar, el informe valora los rasgos fundamentales del marco institucional de la 
integración centroamericana y los principales temas de reflexión en torno a su reforma. 
Analiza también a partir de varios ejemplos la potencialidad de las instituciones en el proceso 
y los factores que la limitan. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y propuestas del informe. Las propuestas son 
las siguientes en síntesis: 

 

Sobre el marco jurídico 
 
Propuesta 1: Es conveniente estudiar la adopción de normas y mecanismos concretos 

de ratificación de los acuerdos, estableciendo límites temporales y plazos que eviten una 
prolongación excesiva que afecte el cumplimiento de los acuerdos. 
 

Propuesta 2: El debate sobre la discusión de los aspectos centrales de  la reforma del 
PARLACÉN y a la Corte Centroamericana de Justicia debería permitir el establecimiento de 
normas o acuerdos para garantizar que los países que no se han incorporado a estas 
instituciones lo hagan en el menor plazo de tiempo posible. 

 

Sobre el marco institucional 
 

Propuesta 3: Es preciso resolver el establecimiento de mecanismos automáticos de 
financiación de los presupuestos institucionales. Dos fuentes de financiación emergen como 
las más adecuadas para resolver este problema: el uso de parte de la recaudación arancelaria 
de la unión aduanera y las aportaciones de los países miembros del Sistema a un fondo 
canalizado a través del BCIE y administrado en términos globales por el BCIE y el SG-SICA.  

 

Sobre la Secretaría General del SICA. 
 

Propuesta 4: Establecer reuniones periódicas de Gabinete del Secretario General, los 
Directores Generales de las áreas económica, ambiental y social y otros miembros de la 
Secretaría General con competencias temáticas.  

 

Propuesta 5: Crear una unidad o Gabinete de estudios estratégicos y planificación.  
 

Propuesta 6: Es preciso articular un red de información y comunicación  apoyada en 
las tecnologías de la información entre las instituciones, órganos, gobiernos y organizaciones 
de la sociedad civil. 

 

Sobre la articulación de las agendas regionales y nacionales: la presidencia Pro 
Témpore. 
 
Propuesta 7: Establecer un conjunto de normas en torno a la presidencia Pro Témpore 

del SICA que hagan de él un mecanismo de articulación del sistema y que recuperen 
experiencias positivas de otros procesos de integración regional.  
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Sobre la articulación de las agendas regionales y nacionales: el seguimiento de las 
cumbres presidenciales 
 
Propuesta 8: Establecer un conjunto de normas y procedimientos en torno a la 

preparación de la agenda de la reunión de presidentes, en torno a su celebración y en torno a 
su seguimiento.  

 

Sobre la articulación de las agendas regionales y nacionales: la articulación de los 
gobiernos nacionales con la agenda regional y el comité de enlace 
 

Propuesta 9: Se plantea la necesidad de establecer mecanismos nacionales 
homogéneos de seguimiento de los acuerdos de integración.  
 

Sobre el PARLACEN 
 
Propuesta 10: Analizar las competencias del Parlamento Centroamericano y plantear 

algunas medidas de racionalización.  
 

Sobre la Corte Centroamericana de Justicia 
 

Propuesta 11: El rol de la Corte Centroamericana de Justicia en la integración 
centroamericana es esencial. Es urgente la ratificación de su Estatuto por Guatemala y Costa 
Rica para normalizar su actividad y discutir los aspectos planteados en el debate sobre su 
reforma. 

 

Sobre el Comité Consultivo 
 

Propuesta 12: establecer mecanismos permanentes y periódicos de consulta entre la 
SG-SICA y otras instituciones con el Comité Consultivo. Sería igualmente preciso definir 
sobre qué aspectos se debe pronunciar el comité consultivo.  

 

Sobre la formación y divulgación sobre el proceso entre los agentes sociales 
 

Propuesta 13: Sería conveniente realizar un Plan de comunicación social, general y 
orientado a sectores específicos (universidad, docentes, estudiantes de secundaria, 
políticos,...), sobre las características y potencialidades de la integración regional. 

 

Propuesta 14: Es necesario diseñar y poner en marcha programas permanentes de 
formación especializada sobre el proceso para determinados sectores.  
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Sobre la definición de políticas comunes 
 

Propuesta 15: estudiar - bajo la iniciativa de Belice - el mecanismo de Maquinaria 
Negociadora Regional de CARICOM para determinar la conveniencia de su aplicación al 
SICA. 
 

Propuesta 16: Analizar la definición de una política común de gestión de la 
cooperación internacional.  
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2. La integración de los noventa y el nuevo marco institucional 

 
La integración regional centroamericana experimenta en la actualidad uno de sus 

momentos mas esperanzadores tras la reactivación y reestructuración del proceso en los 
primeros años noventa. 

 

El periodo de adopción de los nuevos acuerdos desde el comienzo de los procesos de 
Contadora y Esquipulas hasta los últimos tratados aprobados en 1995, constituye un excelente 
ejemplo de la capacidad de resolución de problemas y de definición de estrategias de los 
países centroamericanos y sus instituciones regionales. Constituye también un ejemplo de los 
beneficios de la acción común y de la capacidad de suscitar apoyo a dichas estrategias al 
presentarse como bloque regional ante la comunidad internacional. Este proceso de 
negociaciones regionales generó un primer beneficio de la integración: los acuerdos de paz y 
democratización, construidos alrededor de la figura de la Reunión de Presidentes, que luego 
se institucionalizaría en el Protocolo de Tegucigalpa de 1991. 

 

No obstante, es también conocida la complejidad del proceso de integración regional y la 
dificultad de llevar a la práctica los acuerdos que éste genera. El anuncio de la oferta 
estadounidense de libre comercio hemisférico (ALCA) es, sin duda, un punto de inflexión de 
un cambio de prioridades en los gobiernos centroamericanos y el comienzo de un período de 
varios años de atonía y dudas en torno a las potencialidades de la integración. 

 

La propuesta de reforma institucional de 1997 y la discusión que generó en la región ha 
resultado ser otro punto de inflexión en el proceso, abriendo una etapa que culmina ahora con 
la posibilidad cierta de completar el ansiado establecimiento definitivo de la unión aduanera 
centroamericana impulsado por la necesidad de abordar de manera conjunta las negociaciones 
de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, elemento que constituye el reto 
principal de la región en la actualidad. El entorno favorable se completa con la concertación 
de un acuerdo estratégico de asociación con la Unión Europea dentro de un marco 
consolidado de seguridad democrática. 

 

 La integración centroamericana: beneficios y costes de la integración de los años 
sesenta 

 
Antes de analizar los factores que caracterizan esta positiva coyuntura, es preciso destacar 

brevemente algunos elementos históricos del proceso de integración para rescatar algunos 
logros pasados. 

 

Los años 50 y la gran ola integradora de esa época dieron lugar, con el poderoso influjo 
teórico y político de la CEPAL en Centroamérica, al primero de los procesos de integración 
latinoamericanos tras la firma de la Carta de la ODECA (Organización de Estados 
Centroamericanos) en 1951 y del Tratado General de integración económica de Managua de 
1960. El llamado MCCA (Mercado Común Centroamericano) fue desmoronándose debido a 
las presiones de los partidarios de la estrategia del libre comercio frente al modelo de 
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sustitución de importaciones, a los excesos proteccionistas y otros errores del proceso y ante 
el desarrollo de los conflictos que explotaron en la región en los años 80. 

 

Pese a la lectura crítica que se hace de este período tanto fuera como dentro de la región y 
a los problemas y efectos negativos que acabó generando la experiencia, estos años 
constituyeron el principal momento modernizador de las economías y sociedades 
centroamericanas desde su independencia.  

 

Retomamos otros trabajos2 para señalar algunos aspectos significativos del balance de esos 
años. Entre algunos de los aspectos negativos en el desarrollo del proceso destacaron 
especialmente los siguientes: 

 

i) Los niveles de protección, que tenían inicialmente un carácter transitorio y limitado, 
alcanzaron niveles excesivos y se enquistaron por el sesgo antiexportador del modelo 
pero también  por la ausencia de mecanismos en el proceso para eludir las presiones de 
los grupos de interés nacionales. 

 
ii) La distorsión de los instrumentos de protección generaron ineficiencias económicas en 

las empresas de la región, impidieron que el modelo fomentara la incorporación de 
progreso tecnológico y no consiguieron desarrollar una industria regional competitiva. 

 
iii) El hincapié del proceso en el desarrollo industrial provocó una menor preocupación 

por las transformaciones en el sector agrícola y no prestó atención a la necesaria y 
prometedora interrelación entre la agricultura y la industria.  

 
iv) El diseño inicial del proceso compartía su carácter unidimensional con el modelo de 

sustitución de importaciones que lo fundamentaba. El desarrollo es un proceso 
multidimensional que exige planes globales y no sólo, lamentablemente, cuestión de 
aranceles e incentivos al desarrollo industrial. 

 
v) En el proceso dominó el enfoque intergubernamental sobre el enfoque comunitario. El 

marco institucional creado por la ODECA y el MCCA no facilitó las condiciones para 
impulsar el interés regional en el proceso ni para enfrentarlo con éxito a los diversos 
intereses nacionales. 

 
vi) La falta de una cultura integradora es un factor decisivo para explicar la dificultad del 

proceso para generar consensos y la excesiva unidimensionalidad de su diseño. La 
atención exclusiva a los aspectos económicos y, dentro de estos, a los aspectos 
comerciales e industriales, impidió un desarrollo global y equilibrado. La ausencia de 
políticas tan importantes como la agraria y la de cohesión regional (excepto la crea-
ción del BCIE) son resultado de esta concepción unidimensional. Pero también lo es la 
escasa prioridad dada a los aspectos culturales y políticos de la integración como puso 
de manifiesto la crisis entre Honduras y El Salvador. 

 

Pero, al mismo tiempo, el proceso tuvo importantes efectos positivos en la región que se 
pueden resumir de esta forma: 

                                            
2 CALDENTEY (2001a), pp. 230-232. 
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i) Hay áreas concretas en que la acción regional tuvo una gran eficacia. El caso más 
evidente y exitoso es la construcción en la región de una notable red de 
infraestructuras de comunicaciones y telecomunicaciones, ahora bastante deterioradas. 

 
ii) El MCCA repercutió positivamente en la expansión de la actividad productiva en la 

región. Su influencia incrementó indudablemente los resultados positivos de un 
entorno internacional favorable también a los países centroamericanos. El MCCA tuvo 
efectos positivos en el bienestar regional y dio lugar al mayor crecimiento absoluto y 
relativo de la actividad industrial en la historia de Centroamérica. 

 
iii) El proceso fomentó también el mayor grado de interrelación económica entre los 

países centroamericanos en toda su historia. El marco generado por los acuerdos de 
integración incentivó la inversión interna y la captación de recursos externos en la re-
gión. 

 
iv) El proceso de integración e industrialización generó ciertos cambios estructurales en 

las economías de la región aunque no alcanzaran la profundidad deseada. En esta etapa 
hace su aparición en la región el sector moderno de la economía que, al menos, 
contribuyó a la diversificación de la actividad productiva. Pese a sus limitaciones, el 
MCCA supuso un notable esfuerzo de modernización de las economías centroamerica-
nas.  

 
v) El MCCA generó también un entramado de instituciones de carácter regional que han 

constituido un activo para cualquier acción común, destacando muy especialmente, el 
proceso regional de paz y la reactivación de la integración en los noventa3. 

 

Pese a todo, la experiencia de integración en este período transmite enseñanzas válidas 
para el período actual como las virtudes de los mecanismos de acción regional si son bien 
utilizados y definidos; la necesidad de crear un marco institucional que sea flexible y que 
permita la defensa efectiva del interés regional; o determinados instrumentos muy válidos 
para las necesidades de la región. Y es preciso recordar una vez más el esfuerzo de 
construcción en clave regional que supuso el proceso de integración económica regional. 
Probablemente, se puede decir que es el principal esfuerzo endógeno que se ha realizado 
jamás de reforma y modernización de los Estados centroamericanos. El componente 
latinoamericano de la propuesta impulsora de la CEPAL y la participación real de los go-
bernantes centroamericanos en el diseño inicial - y de su desviación posterior- es también un 
hecho poco común en la historia centroamericana. 

 

Más allá de las discusiones sobre la valoración de esos años, el impacto de un esfuerzo 
endógeno como principal activo de la primera etapa de la integración centroamericana es lo 
que hace pertinente referirse a él en este documento. 
 

Las diferencias son visibles y evidentes desde muchos ámbitos y puntos de vista pero el 
Grupo Consultivo regional para la transformación y modernización de Centroamérica de 

                                            
3 La existencia de un equipo integrado de técnicos y gobernantes como el que dio 

lugar al MCCA remite a los impulsos de los que el proceso europeo de integración se ha 
beneficiado cada vez que se ha generado una sintonía especial entre determinados presidentes 
o figuras claves de la integración europea. 
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marzo de 2001 en Madrid es otro episodio de esfuerzo regional que, combinado con el apoyo 
internacional, ofrece como resultado un catálogo de acciones y estrategias regionales para 
enfrentar los problemas fundamentales de la región que las catástrofes naturales habían puesto 
en evidencia. 

 

 El origen de los acuerdos de integración de los noventa: el nuevo marco jurídico e 
institucional 

 
Tras la crisis de los años setenta y ochenta, los primeros años noventa permiten la 

sucesiva firma de los acuerdos de paz en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. La solución a 
los conflictos sólo encuentra espacio en la discusión regional y en la disminución de las 
injerencias externas.  

 

El primer objetivo de la reactivación y reestructuración del proceso de integración 
regional en Centroamérica durante los años noventa fue solucionar el conflicto que enfrentó a 
los países de la región. Los procesos de Contadora y Esquipulas marcaron un hito histórico 
como las dos iniciativas de origen latinoamericano y centroamericano, respectivamente, que 
lograron sustituir la dinámica del enfrentamiento por la de la negociación. El final de los 
conflictos dejó paso a la agenda de la economía y el desarrollo y Centroamérica renovó los 
tratados de integración regional. El esfuerzo pacificador se plasmará más adelante en el 
Tratado Marco de Seguridad Democrática de 1995. 

 

Las reuniones de Presidentes centroamericanos no se detuvieron tras el final de 
Esquipulas que abarcó las 7 Cumbres celebradas entre agosto de 1987 y abril de 1990. La 
Cumbre de Antigua Guatemala de agosto de 1990 marcó el inicio de las discusiones centradas 
en la integración regional y abordó ya sus aspectos económicos. El foro de Presidentes de la 
región ha realizado 22 reuniones de carácter ordinario y numerosos encuentros de carácter 
extraordinario o informal pero de gran importancia De esta sucesión de reuniones y 
negociaciones ha surgido el nuevo marco conceptual, jurídico e institucional de la integración 
centroamericana: el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), formado por los 5 
países miembros del MCCA en los años sesenta más Panamá y Belice como miembros del 
SICA y la República Dominicana que participa como observador en alguno de los acuerdos y 
dimensiones de la integración.  

 

De estas cumbres surgieron los acuerdos centroamericanos que renuevan los tratados 
fundamentales de la integración de los sesenta: el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la 
ODECA de 1951 y 1962 y el Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración 
Económica de 1960. Junto al Tratado de la integración Social aprobado en la decimosexta 
Cumbre de San Salvador en marzo de 1995 y el Tratado marco de seguridad democrática 
aprobado en la decimoséptima Cumbre de San Pedro Sula en diciembre de 1995, forman las 
bases jurídicas fundamentales de la integración regional de los noventa.   

 

Conviene destacar también un acuerdo que supone una novedad conceptual importante en 
el proceso. En la Cumbre ecológica regional, una reunión presidencial de carácter 
extraordinario, celebrada en Masaya (Nicaragua) en octubre de 1994, los países adoptaron la 
Alianza para el desarrollo sostenible de Centroamérica (ALIDES). 
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La valoración del período de renovación de los acuerdos centroamericanos es también 
pertinente para el asunto central de este informe porque nos permitirá recuperar algunas de las 
raíces de los acuerdos y decisiones que hoy se discuten. 
 

De la construcción de los acuerdos centroamericanos que han dado lugar al SICA, se 
pueden destacar los siguientes aspectos positivos a partir de sus principios y de sus términos 
jurídicos e institucionales: 

 
i) Los acuerdos y tratados del Sistema de la Integración Centroamericana están basados 

en la recuperación de la paz regional y tienen como objeto fundamental la 
consolidación de un espacio de entendimiento regional que impida conflictos futuros. 
Como señala el Protocolo de Tegucigalpa, el objetivo fundamental es “la realización 
de la integración de Centroamérica, para constituirla como Región de Paz, Libertad, 
Democracia y Desarrollo”. El grado de cumplimiento de este objetivo es un activo del 
proceso que se olvida en ocasiones al hacer balances de los acuerdos de los años 
noventa. 

 
ii) Los acuerdos y tratados del Sistema de la Integración Centroamericana resuelven la 

unidimensionalidad de la etapa anterior del proceso y consagran un modelo de 
integración con las siguientes dimensiones: política, económica, ambiental, social y 
cultural.  

 
iii) Los nuevos acuerdos de integración regional en Centroamérica constituyen un marco 

adecuado y con aportaciones valiosas para el desarrollo regional. Por ejemplo, 
incorporan  algunos de los principales consensos sobre desarrollo gestados durante los 
años noventa en la comunidad internacional. Conceptos como desarrollo sostenible, 
desarrollo humano o seguridad humana forman parte sustancial de los tratados y 
acuerdos centroamericanos, marcando el horizonte de sus objetivos y acciones de 
futuro. Incorporan también la noción de seguridad democrática a través del Tratado 
marco de 19954. 

                                            
4 El concepto de seguridad democrática que actúa también como marco general del 

proceso de integración regional es consagrado por el Tratado marco de Seguridad democrática 
firmado en la XVII Cumbre de diciembre de 1995. Como ha descrito Mauricio Herdocia (ver 
Herdocia 2002), la seguridad democrática se expresa y se manifiesta a partir del afianzamiento 
de la democracia; de la necesidad de la preservación de los derechos humanos; de la 
superación de la pobreza crítica; la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y otras 
actividades ilícitas y contra la corrupción; la preservación de los recursos naturales; una 
educación para la paz y la tolerancia; la apertura de los mercados internacionales; y, 
particularmente, la seguridad jurídica de las fronteras y el desarme gradual y 
profesionalización de las fuerzas armadas y de seguridad de la región. Todos estos elementos 
forman parte del marco envolvente de la integración centroamericana que constituyen sus 
principales tratados. Con ello, se configura un marco teórico específico para el desarrollo de la 
región.  

 
Ha tenido ya varias manifestaciones que constituyen un buen ejemplo de los 

beneficios de la integración regional en determinados ámbitos específicos: el Tratado 
Centroamericano sobre Recuperación y Devolución de Vehículos Hurtados, Robados, 
Apropiados o Retenidos Ilícita o Indebidamente (vigente desde 1996); el Convenio 
Constitutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Superiores de Policía (ICESPO) 
(creado en 1996, con sede en San Salvador); el Convenio Constitutivo de la Comisión 
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iv) La presencia de acuerdos y tratados en las dimensiones sociales y medioambientales 
del proceso constituye una adecuada respuesta a las necesidades de los países de la 
región. El Tratado de la Integración Social sitúa el desarrollo humano en el eje de la 
integración. La ALIDES sitúa el principio del desarrollo sostenible en el eje de la 
integración. Las Comisiones, Consejos y Secretarías (Secretaría de la Integración 
Social y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo, por ejemplo) creadas en este ámbito han demostrado ya ser una novedad 
de gran interés para el proceso y para sus estados miembros. 

 
v) Los nuevos acuerdos resolvieron también dos carencias importantes de la integración 

centroamericana con la creación de la Corte Centroamericana de Justicia y el Comité 
Consultivo de la Integración Centroamericana. Su presencia incorpora un valor 
añadido de enorme consideración al entramado institucional. 

 

Al mismo tiempo, se pueden destacar los siguientes aspectos negativos también en 
términos generales: 

 
i) Persiste una cierta confusión en el marco jurídico y político del proceso ante dos 

fenómenos: (a) la dificultad de trabajar en un marco en que los acuerdos no son 
suscritos y ratificados por todos los estados miembros del SICA y en el que se constata 
la ausencia de mecanismos para normar la ratificación de los acuerdos; y (b) la falta de 
cumplimiento de los acuerdos centroamericanos o la adopción de decisiones contrarias 
a estos por parte de los gobiernos nacionales. 

 
ii) La institucionalidad regional y su funcionamiento actual exigen una reforma cuyos 

términos serán analizados en este documento. Este elemento se ha convertido en uno 
de los asuntos determinantes en la evolución y perspectivas de la integración. 

 
iii) Pese a la multidimensionalidad del proceso, el avance hacia el establecimiento de la 

unión aduanera y la compatibilidad de las negociaciones comerciales con los acuerdos 
regionales constituyen otro elemento determinante para la evolución positiva del 
proceso. Su desarrollo no ha sido positivo hasta la fecha.  

 

Pese al balance de estos factores positivos y negativos, las percepciones sobre el proceso 
de integración tanto por parte de las sociedades centroamericanas como de algunos agentes e 
instituciones de la comunidad internacional son recurrentemente negativas.  

 

Conviene hacer, como balance de los aspectos mencionados antes, una primera 
aproximación a las razones por la que la integración centroamericana es percibida como un 
proceso que no acaba de arrancar, tanto por sus protagonistas como por los observadores 
centroamericanos y externos. ¿Qué elementos esenciales del proceso condicionan esta 
percepción? 

                                                                                                                                        
Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias psicotrópicas; el Convenio Centroamericano para la 
Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, Relacionados con 
el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos (suscrito en 1997 y todavía no vigente); y el 
Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales 
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La respuesta se puede resumir con dos afirmaciones: 
 
i) La integración centroamericana, sus acuerdos y sus instituciones han definido un 

marco jurídico e institucional de inspiración comunitaria pero su acción se desarrolla 
en un marco netamente intergubernamental, en una contradicción que ha tenido 
múltiples y regulares manifestaciones en los últimos años5. 

 
ii) La contradicción está basada en el dilema de los gobernantes centroamericanos sobre 

la conveniencia o no de apostar por la integración regional como marco de sus 
estrategias de desarrollo. Argumentos de peso6 justifican el dilema pero esta falta de 
confianza en los acuerdos firmados impide que la integración demuestre que sus 
potencialidades se pueden llevar a la práctica con eficacia.  

 

En definitiva, la integración centroamericana se sitúa a medio camino entre lo 
intergubernamental y lo comunitario. Esta característica definitoria del proceso es 
especialmente visible en el ámbito institucional del proceso por lo que este informe centrará 
sus propuestas en el tránsito de lo gubernamental a lo comunitario en la medida de lo posible 
en cada uno de los ámbitos institucionales y dimensiones de la integración centroamericana. 

 

Esta intención pasa por cuestionar la falta de confianza en los acuerdos regionales que 
podría estar basada en un cierto y habitualmente no reconocido desconocimiento de la lógica 
de la integración regional. 

 

2.3. Los beneficios de la integración regional: ¿Cuál es la lógica del proceso? 
 

No es un mal ejercicio preguntarse regularmente cuál es la lógica del proceso. Antes 
de ellos, cabe preguntarse también si la respuesta de los funcionarios de las instituciones 
internacionales, regionales o nacionales implicados en el proceso sería satisfactoria. ¿Se 
conocen suficientemente los acuerdos centroamericanos de integración? En el recorrido por 
las instituciones que este informe ha demandado y en ocasiones anteriores, se ha podido 
constatar la preocupación de muchos funcionarios y personalidades por la formación en 
materia de integración regional. Es evidente el conocimiento especializado en el ámbito de 
trabajo de cada institución y funcionario pero también la ausencia de una visión global del 
proceso y sobre el conjunto de dimensiones y actividades de la integración.  

                                            
5 Algunos ejemplos concretos de este fenómeno pueden ser los siguientes: la 

imposición de  cláusulas no justificadas de salvaguardia al comercio intrarregional, el impago 
de cuotas de funcionamiento a las instituciones, el incumplimiento de compromisos de 
ratificación de acuerdos, etc. Pero el ámbito donde estas contradicciones se han manifestado 
con mayor intensidad ha sido el de las negociaciones comerciales en las que no ha sido posible 
establecer un marco de negociación conjunta o de política comercial común como exige una 
unión aduanera. 

 
6 Por ejemplo: las cifras de comercio intrarregional frente a las exportaciones de la 

región a Estados Unidos; la desconfianza ante acuerdos basados en la cooperación con socios 
afectados por inestabilidades económicas y políticas; la falta de convicción sobre las ventajas 
dinámicas de los acuerdos de integración; las dudas sobre los beneficios de la acción conjunta 
frente a las acciones bilaterales en materia de atracción de inversión extranjera o de 
cooperación internacional; etcétera. 
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Centroamérica ha mantenido el objetivo de la integración muy presente en el 
imaginario regional pero la práctica política ha parecido negarlo como prioridad en muchas 
ocasiones. El nuevo Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) constituye una 
respuesta centroamericana a la globalización en cuyo entorno el tamaño de las economías es, 
sin duda, un factor determinante. En este entorno se hace más evidente la difícil viabilidad de 
las economías centroamericanas por separado. Pese a ello, como señalábamos antes, parece 
persistir la duda sobre cuál es el sentido de la integración, que evoluciona condicionada por el 
dilema entre la opción por el libre comercio y las propuestas basadas en el desarrollo de 
acuerdos regionales de integración con instituciones y políticas comunes. 

 

La apuesta por la integración regional se centra en el potencial transformador que ésta 
puede ofrecer a Centroamérica y que no es evidente entre los efectos previstos por los 
acuerdos de libre comercio. El objetivo de cualquier proceso de integración es el aumento del 
bienestar de un país y del conjunto de los países que forman el grupo integrado,  mediante la 
mejora de la eficiencia económica a través de la ampliación de los mercados y del aumento de 
la competencia con los sectores y empresas de los países integrados, aprovechando la mayor 
fuerza negociadora que otorga la presencia en bloque de un conjunto de países en el concierto 
internacional.  

 

La integración centroamericana ofrece ventajas dinámicas de gran interés para la 
región: la citada posibilidad de compartir esfuerzos y equipos negociadores; la ventaja de 
sumar capacidades técnicas para ejecutar políticas de desarrollo en algunos ámbitos; el 
aprovechamiento de economías de escala en la empresa y los mercados centroamericanos; la 
atracción de la inversión extranjera y el incentivo a la inversión interna ante mercados más 
amplios con más oportunidades y menos riesgos; el abordaje común de políticas sectoriales 
como el desarrollo de infraestructuras, la definición de una oferta turística común; la 
posibilidad de acciones conjuntas de lucha contra la pobreza o la reducción, en clave regional, 
de la vulnerabilidad ante catástrofes naturales.  

 

El modelo subyacente en los nuevos protocolos y tratados no deja dudas sobre el papel 
de la integración como instrumento de un desarrollo basado en la explotación de los 
beneficios de la acción conjunta de los gobiernos de la región apoyados por un marco 
institucional comunitario y un presupuesto común a partir del cual desarrollar políticas 
comunes que garanticen la cohesión regional y mecanismos compensatorios para aquellos 
países y sectores sociales que tienen menores posibilidades de aprovechar los beneficios de la 
unión aduanera o de la libre circulación de capitales en la región. 

 

Existen diferencias evidentes entre las estrategias basadas en la integración regional de 
un grupo de países y las estrategias basadas únicamente en el libre comercio. Las diferencias 
no se reducen solamente a la interguber- namentalidad del proceso y a la existencia de un 
marco institucional sino a la profundidad del mismo. La opción por llegar más allá de la zona 
de libre comercio, obliga a la adopción de una política comercial común. Si Centroamérica 
pretende, como señala su Protocolo de Guatemala, superar la fase de unión aduanera y 
avanzar a la del mercado común7, también deberá intensificar su acción común. Los acuerdos 

                                            
7 Ya hay algunos avances claros en este sentido. Por ejemplo, los acuerdos de 

integración financiera o los acuerdos de facilitación de libre circulación de personas en el CA-
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centroamericanos (desde el citado protocolo al Tratado de la Integración Social pasando por 
los compromisos en el ámbito del desarrollo sostenible o el turismo) instauran la existencia de 
políticas comunes.  

 

No obstante, llegado este punto de la argumentación, nos topamos con uno de los 
dilemas del proceso que ya hemos mencionado con anterioridad. Sería poco práctico limitarse 
al contenido de los acuerdos de los noventa sin mencionar que los acuerdos no marcan la 
referencia de la actuación diaria que está centrada en la negociación de acuerdos comerciales 
y en las propuestas estadounidenses del libre comercio o en el escenario del libre comercio 
hemisférico.  

 

Enfrentando la práctica a los acuerdos, surge uno de los problemas de la integración 
centroamericana que es la falta de continuidad en las políticas de integración y en las 
posiciones nacionales en torno a ellas. Podría caber la pregunta de si los últimos gobiernos 
centroamericanos asumen el marco creado por los tratados y acuerdos de 1990-1995. La 
respuesta debe ser, pese a todo, positiva. La toma de posición ante el proceso de los actuales 
gobernantes lo avala. Y también lo avala la actitud y compromiso de los gobiernos 
centroamericanos en torno al Grupo Consultivo.  

 

Conviene pues determinar cuáles son los factores que determinan la disparidad entre la 
teoría y la práctica de la integración regional. Ninguno de ellos es un misterio para 
gobernantes, funcionarios y otros protagonistas e implicados directos en el proceso, pero la 
constatación de su existencia debe ser un aspecto siempre presente. 

 

Entre los principales factores determinantes de esa disparidad se encuentran los 
relacionados con el marco institucional. Este informe se centra en su análisis que  será 
abordado en los próximos apartados. 

                                                                                                                                        
4. El título III del Protocolo de Guatemala sobre los “Alcances del proceso de integración 
económica centroamericana” (artículos 6 a 35) contiene también determinados compromisos 
respecto a este tema en la sección cuarta (La libre movilidad de los factores productivos) y la 
sección quinta (La integración monetaria y financiera centroamericana). 
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3. El estado de la integración regional: una coyuntura favorable 

 
La integración centroamericana se enfrenta hoy a un entorno marcadamente favorable 

para avanzar significativamente.  
 

Entre los factores que motivan este positivo entorno podemos destacar la presencia de 
varios presidentes y gobiernos con vocación de empujar los avances de la integración y de 
resolver los conflictos y disputas bilaterales que con frecuencia entorpecen el proceso; el 
comportamiento del comercio intrarregional que ha superado los 3 mil millones de dólares en 
el año 2002 y ha alcanzado, según las cifras de la SIECA, un histórico porcentaje del 28% 
sobre las exportaciones totales; o la consolidación de un espacio centroamericano de 
producción, comercio y servicios que marca el desarrollo de algunos sectores empresariales 
de la región que han decidido no esperar a que los gobiernos e instituciones implementen los 
acuerdos necesarios para ello. 

 

Junto a estos factores es preciso señalar especialmente la dinámica puesta en marcha por 
las negociaciones del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. No solamente por la 
tradicional dependencia del mercado estadounidense sino porque la petición de negociación 
conjunta animó a los países centroamericanos a retomar las siempre complejas negociaciones 
para el establecimiento de la unión aduanera y la importante incorporación de Costa Rica a las 
mismas. 

 

Las expectativas de apoyo de la Unión Europea al proceso y el comienzo de las 
negociaciones para definir un nuevo Tratado de Asociación CE-UE que incluiría un acuerdo 
de libre comercio son otro de los aspectos que configuran un entorno favorable al desarrollo 
de los acuerdos regionales y de sus beneficios potenciales. 

 

3.1. El período 1994-2002: de la atonía a la recuperación del proceso 

 
La consolidación de este escenario favorable a la integración se ha ido configurando a 

partir de otros antecedentes previos que conviene señalar aunque sea brevemente. Tras la 
reestructuración de los acuerdos de integración en los primeros años noventa, la llegada de la 
propuesta ALCA de los Estados Unidos supone, como ya hemos mencionado, un punto de 
inflexión en el proceso. Pese a la aprobación posterior del Tratado de la Integración Social y 
del Tratado Marco de Seguridad Democrática en 1995, la integración regional entra en una 
fase de atonía y ruptura con la lógica de los acuerdos regionales que tiene mucho que ver con 
las expectativas generadas por el ALCA. 

 

En estos años los avances del proceso de integración son escasos y la atención regional 
se centra en la negociación hemisférica. Las instituciones tienen un protagonismo bajo incluso 
en la definición de los aspectos principales de la negociación comercial. 

 

Los presidentes centroamericanos celebran sólo una reunión desde la cumbre de 
aprobación del Tratado Marco de Seguridad Democrática y la XIX Cumbre de julio de 1997 y 



 18

alguna reunión extraordinaria motivada por la visita de algún dignatario internacional. Es un 
síntoma de la baja intensidad de los debates regionales. 

 

A. Las propuestas de reforma institucional de 1997 
 

El impasse se rompe con el estudio BID-CEPAL sobre la institucionalidad regional. 
No es casual que la atonía se vea alterada por propuestas sobre la institucionalidad porque su 
desempeño en esos años responde a la misma atonía del proceso.  

 

Este período de escasos avances, la discusión generada por el estudio BID-CEPAL 
que más adelante analizaremos y la propia reflexión sobre el comportamiento de las 
instituciones permiten afirmar que el marco institucional y su funcionamiento son un aspecto 
clave en el desarrollo de la integración centroamericana. Episodios como los mencionados o 
algunos posteriores como el conflicto Honduras-Nicaragua a partir del acuerdo hondureño con 
Colombia o la propia preparación del Grupo Consultivo de Madrid y su seguimiento, ponen 
en evidencia la incidencia que el desempeño de las instituciones tiene en el de la propia 
integración. 

 

Sin embargo, y  aunque el proceso está ciertamente condicionado por las limitaciones 
del marco institucional, los problemas de la integración centroamericana no se pueden reducir 
a ese ámbito. La tendencia a culpar a las instituciones de la falta de avances de la integración 
regional es una especie de falso mito en torno al proceso que descarga los problemas en un 
solo factor. Ocurre algo parecido cuando a la integración regional se le echa la culpa de 
algunos problemas de la región por su falta de eficacia para resolverlos o evitarlos. Siguiendo 
esta argumentación, es frecuente en la región que los conflictos territoriales o la falta de 
resultados tangibles hacia el establecimiento de la unión aduanera sean veladamente 
achacados a la presunta ineficacia de la integración y sus instituciones. 

 

Para abordar la cuestión institucional se precisó, por tanto, definir sus límites y no 
confundir sus inconvenientes con los generados por otros dilemas y conflictos que afectan el 
desarrollo de la integración centroamericana. A su vez, para definir los límites de lo 
institucional es útil referirse a las experiencias de otros  procesos de integración. 

 

Pese a la polémica generada por la reforma institucional de 1997, su aparición constituyó 
todo un cambio de tendencia en el proceso y rompió la atonía que lo dominaba desde 1994. 
Ante las dificultades que la integración centroamericana encontraba para apoyar su progreso 
en la acción de las instituciones, la CEPAL y el BID coordinaron el Programa de apoyo al 
fortalecimiento y racionalización de la institucionalidad de la integración centroamericana, 
siguiendo un mandato de la XVI Cumbre de Presidentes celebrada el 30 de marzo de 1995 en 
San Salvador. Los resultados de este programa8 dieron lugar a una serie de propuestas sobre la 
racionalización y reforzamiento de las instituciones comunitarias que fueron poco después 
básicamente adoptadas en la XIX Reunión de Presidentes que tuvo lugar el 11 y 12 de julio de 
1997 en Panamá. Los Presidentes decidieron abordar la reforma institucional del SICA con la 
racionalización como objetivo principal. Sus principales decisiones fueron las siguientes: 

 

                                            
8 Ver documentos en BID-CEPAL (1998). 
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i) Revisar las atribuciones y el número de diputados del PARLACÉN. 
 

ii) Derogar la competencia de intervención interna de la Corte Centroamericana de 
Justicia y reducir los magistrados a uno por país. 

 
iii) Unificación de las Secretarías del Sistema. 

 
iv) Sustitución del Comité Ejecutivo por el Comité de Enlace. 

 

Por otro lado, los gobiernos centroamericanos decidieron iniciar los trabajos para la 
refundición de los acuerdos regionales en un Tratado único.  

 

El 4 de febrero de 1998 los Presidentes centroamericanos realizaron una reunión 
extraordinaria en el aeropuerto de Comalapa (San Salvador) para discutir especialmente los 
avances en el proceso de reflexión y reforma del marco institucional. De esta cumbre 
surgieron algunas decisiones importantes. Las principales fueron las siguientes: 

 
i) Reducir el número de parlamentarios del PARLACEN de los 20 actuales a 10 o 15 por 

país. 
 

ii) Reducir el número de magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia de 2 a 1 
por país y modificar su relación laboral con la Corte, pasando a retribuir por dietas o 
sesiones y no por sueldos mensuales. 

 
iii) Proceder a la unificación de las secretarías sectoriales en una secretaría unificada con 

sede en San Salvador bajo la coordinación del Secretario General del SICA. 
 

iv) Nombrar a un técnico como Presidente del Banco Centroamericano de Integración 
Económica, eliminando el hábito de rotar la presidencia entre los distintos países; y 
modificar los estatutos del Banco para facilitar el ingreso de socios extrarregionales. 

 

Las decisiones son muy acertadas desde el punto de vista de la racionalización del sistema 
pero han levantado un considerable revuelo en el entorno institucional. Especialmente 
contraria a las medidas fue la reacción de la Corte Centroamericana de Justicia y del 
PARLACÉN, las dos instituciones más afectadas por la reforma.  

 

Las decisiones presidenciales solo han sido parcialmente abordadas y se puede afirmar 
que su aplicación ha sido un asunto eludido por instituciones y gobiernos. Solamente respecto 
a la unificación de las secretarías en San Salvador se han producido algunos avances. La 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, la 
OSPESCA, la Secretaría de la Integración Turística y la Secretaría de la Integración Social se 
han desplazado a El Salvador.  

 

Algunas de sus propuestas son efectivamente discutibles y quizás el enfoque del proyecto 
se ve afectado por una percepción negativa de las instituciones regionales. En cualquier caso, 
los documentos y decisiones presidenciales incluyen propuestas de gran valor para el proceso 
que merecen una segunda oportunidad. En el apartado siguiente se hará una valoración 
detallada de alguna de las propuestas de reforma y del programa BID-CEPAL. 
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Poco después de las discusiones sobre la reforma institucional, el panorama centroamericano 
volvió a situar lo regional en las primeras planas con varios estudios y episodios que han 
ayudado a conformar una coyuntura favorable en la actualidad. 
 

B. La propuesta Harvard-INCAE 
 

Por una parte, las propuestas de Harvard-INCAE9, basadas en los trabajos de Michael 
Porter, gozaron de una gran aceptación entre los gobiernos centroamericanos y alguna de sus 
ideas se han convertido en eje de las estrategias de desarrollo de algunos gobiernos 
centroamericanos. Ha sido particularmente así con la propuesta de invertir en el desarrollo de 
4 núcleos o clusters: el turismo; la agroindustria de alto valor agregado; los textiles y 
vestuario; y la manufactura de piezas electrónicas y la prestación de servicios informáticos.  

 

Durante varios meses, los mismos que transcurrían sin que se convocasen nuevas 
reuniones presidenciales de carácter ordinario desde julio de 1997 hasta octubre de 1999, los 
presidentes centroamericanos se reunieron en varias ocasiones con Michael Porter para 
discutir aspectos relacionados con las propuestas Harvard-INCAE. Pese a su indudable interés 
y valor como propuesta regional, el estudio Harvard-INCAE no es estrictamente una 
propuesta de integración.  

 

C. El proyecto Centroamérica 2020 
 

El segundo estudio es el sugestivo proyecto Centroamérica 202010 que, dirigido por 
Victor Bulmer-Thomas y Douglas Kincaid con el apoyo de la AID y la UE y publicado por el 
Instituto de Estudios Iberoamericanos de Hamburgo, tiene como objetivo general “contribuir 
al proceso de integración regional de los países centroamericanos, realizando un balance de 
los resultados obtenidos hasta el presente y estudiando las dificultades actuales y aquellas que 
previsiblemente pudieran surgir a mediano plazo en el ámbito político-institucional”.  

 

El enfoque de este trabajo, que discute algunos de los presupuestos teóricos del trabajo 
de Harvard-INCAE, es muy sugerente e introduce en el debate algunos elementos hasta ahora 
no incorporados plenamente en la agenda de la integración como  las migraciones, la moneda 
única, la maquinaria negociadora regional, etcétera. Sin embargo, su capacidad de influencia 
en el debate sobre el desarrollo en la región ha sido mucho menor. La ambición de algunas de 
sus propuestas de desarrollo a largo plazo, en un entorno determinado por la atención 
exclusiva al corto plazo, puede explicar la falta de discusión de sus propuestas. 

 
 
 
 
 

                                            
9 INCAE-HIID (1999), Central America in the 21st Century: An Agenda for 

Competitiveness and Sustainable Development, San José, Costa Rica, and Cambridge, MA. 
 
10 BULMER-THOMAS, Victor y KINCAID, A. Douglas (2000). Centroamérica 2020: 

Hacia un nuevo modelo de desarrollo regional. Edita Institut für Iberoamerika-Kunde 2000. 
Hamburgo (Alemania). 
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D. Los Grupos Consultivos de Estocolmo 1999 y Madrid 2001 
 

Otro episodio determinante de la evolución reciente del proceso han sido los Grupos 
Consultivos convocados por los países centroamericanos y la comunidad internacional tras el 
Huracan Mitch y los terremotos de El Salvador. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizó una reunión en Washington el 
día 10 de diciembre de 1998 con la intención de abordar la reconstrucción tras el Mitch. En 
esa reunión se decidió convocar a una reunión de un Grupo Consultivo para la 
Transformación y Reconstrucción de Centroamérica que tuvo lugar en la ciudad de 
Estocolmo los días 25 al 28 de mayo de 1999. 

 

La región se había visto afectada gravemente por una nueva tragedia natural con el 
paso por la región del huracán Mitch en noviembre de 1998. La magnitud de la tragedia es 
sobradamente conocida. Junto a las casi nueve mil muertes causadas por el Huracán y los más 
de un millón de afectados directos, buena parte de la región sufrió gravísimos daños en sus 
infraestructuras económicas y sociales. Pero sobre todo, el huracán Mitch puso en evidencia la 
vulnerabilidad de la región a los desastres naturales, una vulnerabilidad que, además, no tiene 
fronteras y contra la que resultan insuficientes los esfuerzos individuales. Además, el Mitch 
puso más que nunca en evidencia cómo esa vulnerabilidad se ve multiplicada por la 
vulnerabilidad económica y social que genera la pobreza. 

 

Tras Estocolmo, surge uno de los acontecimientos más relevantes en la evolución 
reciente del proceso centroamericano de integración regional fue la reunión del Grupo 
Consultivo para la transformación y modernización de Centroamérica que se celebró en 
Madrid el 8 y 9 de marzo de 2001.  

 

En la XX Cumbre presidencial los presidentes centroamericanos analizaron la 
posibilidad de realizar una nueva reunión del Grupo Consultivo Regional en la ciudad de 
Madrid para valorar el apoyo a Centroamérica en su transformación y modernización en el 
mediano y largo plazo. Con este motivo se puso en marcha en la región un proceso de 
reflexión y consulta coordinado por la Secretaría General del SICA que constituyó un Comité 
Coordinador y estableció una Unidad de Madrid para elaborar las propuestas necesarias. 

 

Posteriormente, se conformó una instancia de consulta integrada por ministros 
designados por los gobiernos al efecto, la que se denominó reunión de los Ministros Madrid. 
Esta reunión aprobó en nombre de los gobiernos tanto el marco estratégico para la 
transformación y modernización de la región como la cartera de proyectos regionales que 
apuntalarían su puesta en ejecución. Se conformó también un Comité coordinador integrado 
por CEPAL, INCAE, SIECA y SG-SICA y una Comisión interinstitucional conformada por 
las instituciones regionales del SICA. Finalmente la Secretaría General del SICA efectuó 
consultas sobre el mismo tema con la Sociedad Civil regionalmente organizada – por 
intermedio de su Comité Consultivo (CC-SICA) – así como con los empresarios privados que 
conformaron la Comisión para la Nueva Centroamérica y otras organizaciones. 

 

La reunión del Grupo Consultivo regional de Madrid fue centro de un debate intenso 
centrado en la región como unidad y en el proceso de integración regional como marco más 
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adecuado para el desarrollo regional. Conviene destacar la expectación generada por la 
discusión y por el valioso esfuerzo de consenso y elaboración conjunta de un catálogo de 
proyectos para acometer entre los países de la región y la cooperación internacional así como 
del documento de Estrategia de Transformación y Modernización de Centroamérica para el 
Siglo XXI. 

 

Los resultados, sin embargo, no respondieron a la expectativa generada en los meses 
anteriores al Grupo Consultivo de Madrid. El seguimiento de los proyectos ha sido menor del 
esperado y las responsabilidades ante ello son, probablemente, compartidas. La Comunidad 
internacional no respondió al esfuerzo de elaboración de propuestas que realizaron gobiernos, 
instituciones regionales y organismos e instituciones de apoyo. Las instituciones regionales 
han hecho una labor limitada de seguimiento y apoyo posterior a las propuestas presentadas. 
Los gobiernos nacionales contribuyeron a ello al no emitir el mandato de seguimiento con 
claridad y firmeza, como sí habían hecho para la ejecución. Además, los gobiernos 
centroamericanos, las instituciones regionales y los organismos internacionales de apoyo no le 
dieron la suficiente continuidad al necesario trabajo de depuración de las propuestas y 
proyectos presentados. Faltó quizás el trabajo de determinar la prioridad de proyectos que 
hubiese facilitado los compromisos de apoyo de la comunidad internacional. 

 

En definitiva, aunque el balance del esfuerzo es francamente positivo y algunos de los 
proyectos han tenido continuidad en el Plan Puebla Panamá11, la región y la comunidad 
internacional que trabaja en la región, volvió a caer en la dinámica del impulso por la 
transformación súbita, del gran esfuerzo momentáneo, del entusiasmo de corta duración. Y no 
hay proceso que se haga en unos meses. El desarrollo, la integración, la lucha contra la 
pobreza son procesos de largo plazo en los que 40 años no significan gran cosa. 

 

E. El Plan Puebla Panamá 
 

La continuidad del grupo consultivo se deslizó hacia otra propuesta de gran interés 
para la región: el plan Puebla-Panamá. Se trata de una iniciativa del Presidente de México, 
Vicente Fox que tiene como objetivo fundamental el mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la región territorial comprendida en la región Sur-Sureste de México y los países 
de Centroamérica. 

 

Las 8 iniciativas del Plan Puebla Panamá y sus 17 proyectos recogen tal y como han 
señalado los gobiernos mexicano y centroamericanos las propuestas del Grupo Consultivo. El 
PPP hizo un estudio previo de conectividad entre la agenda centroamericana derivada del 
Grupo Consultivo y la agenda mexicana. 

 

El grupo Técnico institucional que acompaña a los gobiernos en el Plan Puebla 
Panamá está formado por el BID, el SICA, la CEPAL, el BCIE, la Corporación Andina de 
Fomento (CAF) y el PNUD. Participa también como invitado el INCAE. Los países 
centroamericanos han nombrado un Comisionado presidencial que se encarga de coordinar los 
esfuerzos y acciones nacionales. 

                                            
11 Por ejemplo, el corredor logístico, el corredor biológico o el proyecto SIEPAC. 
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El Plan Puebla Panamá hace énfasis en la necesidad de infraestructuras para el 
desarrollo, recuperando una idea muy popular en las estrategias de hace algunas décadas y 
retomando el interés del BID en los últimos años por la construcción de infraestructuras. Este 
énfasis ha sido percibido críticamente por la sociedad civil pero el Plan Puebla Panamá ha 
reaccionado ante ello reforzando la presencia del desarrollo humano y con un amplio intento 
de participación de la sociedad civil en la discusión. 

 

Haciendo balance del Pan Puebla Panamá, se pueden señalar los siguientes aspectos 
positivos: la mirada de México a la región centroamericana define un ámbito mesoamericano 
de desarrollo que constituye una novedad interesante para la región; y las inversiones en 
infraestructura son un buen aporte al desarrollo y pueden contribuir a la modernización y 
transformación de la región centroamericana de forma muy notable. Entre los factores 
negativos del Plan se pueden señalar los siguientes: el plan Puebla Panamá corre el riesgo de 
centrarse exclusivamente en el desarrollo de infraestructuras y no atender las raíces de la 
pobreza y la vulnerabilidad de la región; las instituciones centroamericanas tienen poco 
protagonismo en este escenario.  

 

No obstante, el balance es bueno. Ante la falta de seguimiento y de éxito práctico del 
Grupo Consultivo de Madrid, la aparición del escenario del Plan Puebla Panamá se ha 
convertido en el elemento de continuidad de Madrid 2001. La pregunta es, sin embargo, ¿por 
qué los Estados parte del SICA y el propio Sistema no fueron capaces de asegurar la 
continuidad de su propuesta de Transformación y  Modernización de Centroamérica en el 
siglo XXI? Sin duda, el escenario actual permite enlazar y recuperar los esfuerzos de 
Estocolmo y Madrid con el PPP. 

 

3.2. La propuesta Bush de libre comercio y el establecimiento de la Unión Aduanera 

 
Pero el escenario que domina la integración centroamericana en la actualidad es la 

propuesta estadounidense para el establecimiento de un acuerdo de libre comercio con 
Centroamérica. Esta propuesta ha generado un notable entusiasmo entre los gobernantes 
centroamericanos por proceder del país y mercado internacional de referencia para la región. 
Alrededor del 40% de las exportaciones centroamericanas tienen los Estados Unidos como 
destino. 

 

Las expectativas de la región se vieron satisfechas en enero de 2002 cuando el 
Presidente George W. Bush planteó ante el Congreso, como una prioridad de la política 
comercial externa de su administración, la posibilidad de suscribir un tratado de esa 
naturaleza con los países centroamericanos.  La iniciativa del Presidente se vio reforzada con 
gestos como su reunión con los Presidentes centroamericanos, llevada a cabo en San 
Salvador en marzo de 2002. 

 

Además, el gobierno estadounidense puso en marcha el proceso necesario para 
obtener del Congreso la llamada “autoridad de promoción comercial” (TPA, por sus siglas en 
inglés) y conocida anteriormente como la “vía rápida” (fast track). Pese a la dificultad para 
conseguirla que se presumía sólo días antes, la TPA fue finalmente aprobada por ambas 
cámaras del Congreso de ese país y suscrita por el Presidente el 7 de agosto de 2002, como 
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parte del Acta de Comercio del 2002, que constituye el principal marco de referencia de la 
política comercial externa de Estados Unidos.  

 

La propuesta ha supuesto un enorme aldabonazo en el proceso. En un hecho 
paradójico si se analiza la relación de Estados Unidos con el proceso centroamericano de 
integración económica, la oferta de acuerdo venía ligada a la necesidad de establecer una 
negociación conjunta que redujese la complejidad de los acuerdos. Eso ha implicado que los 
países centroamericanos se vean obligados a acelerar el establecimiento de la Unión 
Aduanera para abordar las negociaciones con Estados Unidos. Ha servido también para 
eliminar las dudas de Costa Rica sobre su incorporación a las negociaciones de la unión 
aduanera ante la obligación de presentarse de forma conjunta. 

 

El período posterior era definido así por la SIECA12 en su página Web específica 
sobre las relaciones entre Estados Unidos y Centroamérica y las negociaciones sobre el TLC:  
 

1. En los meses transcurridos desde el anuncio del Presidente Bush hasta la 
aprobación de la TPA, los gobiernos centroamericanos profundizaron su coordinación 
para hacerle frente a las negociaciones, y acordaron un marco estratégico común.  
Además, ambas partes, la centroamericana y la estadounidense, procedieron a realizar 
una serie de encuentros técnicos durante los cuales intercambiaron información 
preliminar sobre temas que serán clave en la elaboración y suscripción de un acuerdo 
de libre comercio. 
 

En este marco, la Reunión de Presidentes aprobó el 24 de marzo de 2002 el  Plan de 
Acción sobre la integración económica centroamericana presentado por la SIECA.  

 

La Declaración de Granada de la XXI Reunión de Presidentes del 20 de julio de 2002 
afirma lo siguiente al respecto: 

 
2.  Celebrar la decisión del Gobierno de Costa Rica de integrarse activamente al 
proceso de conformación de la Unión Aduanera Centroamericana.  Los Presidentes de 
El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y el Designado a la Presidencia de la República de 
Honduras, festejan esta histórica decisión y manifiestan su convicción de que la región 
logrará avances sustanciales en esta materia. 
 

 3. Destacar la importancia del Plan de Acción sobre la Integración Económica 
Centroamericana, aprobado el 24 de marzo pasado en San Salvador, El Salvador, por 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el cual constituye el eje 
central de las acciones a desarrollar en el corto y mediano plazo para continuar 
avanzando en este proceso que permitirá concretar la Unión Aduanera el 31 de 
diciembre del año 2003. 

(...) 

 

                                            
12 Ver http://causa.sieca.org.gt 
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 4. Invitar a los demás países Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) a unirse al esfuerzo realizado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, para construir una Unión Aduanera entre nuestros territorios, 
como un paso decisivo hacia la consolidación del esquema de integración regional. 
 

 5. Tomar nota con satisfacción del programa de cooperación de la Unión Europea 
hacia Centroamérica, tomando en cuenta que dicho programa colaborará 
decididamente con la Unión Aduanera y la creación de la Escuela Centroamericana 
Aduanera y Tributaria que se establecerá en la República de Honduras. 
 

 6. Instruir a la Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA) para 
que en el marco de su convenio de financiamiento con la Comisión Europea, presente 
a consideración de los Gobiernos opciones en cada una de las áreas que comprende la 
Unión Aduanera Centroamericana, entre ellas temas fiscales, arancelarios y de  
propiedad intelectual. 

(...) 
 

 7. Reiterar la decisión de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
de negociar conjuntamente un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados 
Unidos de América y declarar su negociación una prioridad en la agenda comercial y 
de desarrollo económico de dichos países. 
 

En todos los ámbitos señalados en el Plan de Acción se han producido avances 
progresivamente13. Aunque el catálogo de asuntos a negociar es amplio y complejo, los 
gobiernos centroamericanos mantenían cierto optimismo sobre las fechas. Indudablemente 
algunas de las discusiones han podido ser resueltas sin excesiva dilación pero en los primeros 
meses del 2003 las dificultades de la negociación y las exigencias de las rondas de 
negociación con Estados Unidos han dejado en segundo plano los avances en la definición de 
la unión aduanera. No parece ahora previsible que los acuerdos para el establecimiento de la 
Unión aduanera puedan estar cerrados a final de 2003 como sí lo deberán estar las 
negociaciones con Estados Unidos. 

 

El establecimiento de la Unión Aduanera es, sin lugar a dudas, el reto prioritario 
interno de la integración regional. Ningún asunto como éste, tiene la capacidad de mostrar a 
los gobiernos y ciudadanos de la región las virtudes y potencialidades de la integración. 
Ninguno tiene la capacidad de impulsar otros acuerdos y ámbitos del proceso. 

 

Por ello, se podría incluso afirmar que el acuerdo con Estados Unidos habría tenido 
como beneficio principal el establecimiento de la Unión aduanera con Costa Rica incorporada 
a ella y que los efectos económicos de sus acuerdos no serán tan importantes. 

 

                                            
13 Por ejemplo, a septiembre de 2002, ya ha sido aprobado el CAUCA; ya ha sido 

discutidos 38 de los 114 rubros con diferencias menores al 5%; sólo quedan por resolver 22 de 
los 60 obstáculos al comercio, se ha aprobado y avanzado en la eliminación de puestos 
fronterizos, etcétera. 
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Las negociaciones se pusieron en marcha desde el 8 de enero de 2003. Conviene 
recordar al hacer un balance de las perspectivas del acuerdo USA-CA que los acuerdos de 
libre comercio tiene efectos amplios en el incremento de relaciones comerciales, en el 
crecimiento económico y en algunos factores que estimulan la competitividad de la región. 
Pero su impacto en la transformación y modernización regional es menos importante que la de 
otros factores. Y esos factores tiene que ver con la integración regional y sus ámbitos de 
acción. Cabe esperar que junto a la negociación conjunta de los gobiernos centroamericanos, 
funcione la dinámica de negociadores apoyados en el cuarto de al lado con los empresarios y 
la sociedad civil transmitiendo sus propuestas y posiciones ante la negociación. 

 

En definitiva, el panorama14 al que se enfrenta la integración centroamericana es el 
más positivo de los últimos años. Existe un amplio conjunto de propuestas, una atención 
privilegiada de la comunidad internacional hacia el proceso, un notable dinamismo en las 
últimas Reuniones de Presidentes y avances significativos en ámbitos decisivos. Dentro de las 
dificultades y problemas que caracterizan el desarrollo centroamericano, será difícil encontrar 
en el futuro un escenario más favorable para avanzar en la integración. 

 

Mientras, algunos aspectos que condicionan la acción de las instituciones y que 
provocaron el debate sobre la reforma institucional permanecen abiertos y sin resolver. El 
panorama positivo del proceso crea también un marco adecuado para encontrar soluciones 
creativas para resolver los temas pendientes. 

 

3.3. Las perspectivas de asociación y libre comercio entre Centroamérica y la Unión 
Europea 

 
La relación entre la Unión Europea y Centroamérica ha recuperado  la fuerza de 

períodos anteriores tras la aprobación del Documento de Estrategia Regional para América 
Central 2002-2006 y las recientes conversaciones para el establecimiento de negociaciones en 
torno a un acuerdo de asociación UE-CA (que incluiría un acuerdo de libre comercio).  

 

El desarrollo de los acuerdos de integración en todos sus ámbitos ha presidido el 
Proceso de San José entre las dos regiones pero la escasez de resultados había causado cierto 
desánimo en los países europeos ante la integración centroamericana. A este cierto 
alejamiento había contribuido evidentemente el desplazamiento del centro de atención de la 
UE a otras subregiones con la firma de acuerdos de “cuarta generación” con Chile o México y 
la negociación de un acuerdo de este tipo con MERCOSUR.  

 

En el reciente Documento de Estrategia Regional para Centroamérica 2000-2006 de la Unión 
Europea se define el siguiente objetivo general: 
 

La estrategia propuesta por la CE para Centroamérica tiene como objetivo consolidar 
el proceso de paz y democratización de la región, apoyar los esfuerzos en pro del 
desarrollo económico y social, mediante la dinamización de la integración regional y 

                                            
14 Al que se debe añadir el "Proceso de Convergencia de Políticas Macroeconómicas 

impulsado desde el CMCA y el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas del SICA. 
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la reducción de la vulnerabilidad. Apoyando las políticas comunes existentes, tejiendo 
un vínculo entre rehabilitación y desarrollo sostenible, dicha estrategia deberá además 
tener en cuenta la necesidad de promover el acceso equitativo de los hombres y las 
mujeres al desarrollo político, social y económico.  
 

Ello se realizará a través de contribuciones a la consolidación de la pacificación y 
democratización, al diseño y funcionamiento de la institucionalidad del sistema de 
integración, a la implementación de políticas comunes, al fortalecimiento del papel de 
la sociedad civil en el proceso de integración y al refuerzo de los sistemas de 
prevención de desastres naturales. El crecimiento económico de la región puede 
aumentar en la medida en que avance hacia un espacio realmente integrado. 
 

La XVIII Conferencia ministerial del dialogo de San José, celebrada en Madrid en 
mayo de 2002 con motivo de la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión 
Europea, América Latina y el Caribe, ha supuesto un nuevo impulso para los acuerdos entre 
las dos regiones. La Declaración Política de la Cumbre señala la iniciativa de negociar 
acuerdos políticos y de cooperación entre la UE y los países de América Central así como la 
decisión de reforzar la cooperación en materia de comercio, inversión y relaciones 
económicas. El logro de los objetivos de dichos acuerdos y el refuerzo de la cooperación 
podrían permitir que se negociaran Acuerdos de Asociación viables y mutuamente 
beneficiosos entre la UE y América Central, que incluyan áreas de libre comercio en el marco 
del Programa de Trabajo de Doha que se debe concluir a más tardar a final de 2004.  

 

La XIX Reunión del Proceso de San José, celebrada en Panamá el 12 de mayo de 
2003, ha renovado estas intenciones y ha facilitado la apertura de las conversaciones para este 
nuevo acuerdo de asociación entre ambas regiones. 

 

Junto al renovado esfuerzo de cooperación en torno a la integración regional que se 
deriva del Documento de Estrategia Regional de la Comisión Europea y que se está 
formulando en la actualidad, este acuerdo de asociación supondrá un marco también muy 
favorable para una recuperada y fructífera relación entre el SICA y la UE. 
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4. Las instituciones centroamericanas: competencias, acciones y capacidad de 
propuesta. 

 
El estudio sobre los beneficios y costos de la integración centroamericana definía tres 

escenarios de trabajo y proyección del proceso que aparecen textualmente recogidos en el 
cuadro 1. Los escenarios oscilan entre la profundización y el retraimiento del proceso.  

 

Esta forma de abordar el estado y perspectivas de la integración centroamericana tiene 
como referencia, entre otras, el conocido estudio sobre el Coste de la No-Europa también 
llamado Informe Cecchini por su coordinador Paolo Cecchini, ex Director General de 
Mercado interior de la Comisión de las Comunidades Europeas. Parte, por tanto, de una idea 
muy sugerente para un proceso generalmente apreciado con espíritu muy crítico como le 
ocurre al centroamericano.  

 
CUADRO 1 

 
 ESCENARIOS CONTEMPLADOS EN EL ESTUDIO SOBRE BENEFICIOS Y COSTOS DE 

LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 
 

 ESCENARIOS 

a) Profundización de la integración en un contexto de globalización 

Se considerarán los potenciales efectos de una agenda de integración dinámica, 
redefinida en función de las exigencias del desarrollo regional, a fin de lograr que la 
región sea más competitiva para su más eficiente inserción en la economía internacional 
globalizada. 

b) Continuación de la tendencia 

En este caso se verán las consecuencias de que continúe la actual tendencia de que los 
países, aisladamente, descansen en los procesos multilaterales o regionales (OMC y 
ALCA en lo comercial) como elementos que, por si mismos, generarán las condiciones 
adecuadas para la mejora de la inserción externa y el desarrollo regional.  

Asimismo se analizarán las implicaciones de esta tendencia de las variables 
macroeconómicas, en particular del intercambio comercial recíproco y de las inversiones 
intrazonales. Consecuentemente los estímulos al crecimiento de los aparatos productivos 
nacionales derivados de éstos. 

c) La reversión del proceso actual 

En el tercer escenario se estimarán los costos de un deterioro y retroceso del proceso.  Se 
entenderá como tales la pérdida de los actuales beneficios en caso de que la integración 
en su conjunto entrase en una declinación, asociada principalmente a no enfrentar 
regionalmente los retos de la inserción externa y se adoptasen, en cambio, estrategias 
puramente nacionales.  Asimismo se asumirá que la falta de acción conjunta frente a 
problemas o crisis regionales --como por ejemplo los desastres naturales-- tiene un 
impacto que rebasa las fronteras nacionales.  Este escenario implica el alejamiento de 
hecho de los compromisos regionales vigentes.  Dicha situación no es improbable habida 
cuenta de la experiencia de retroceso en lo económico ocurrida en los años ochenta.   En 
este caso se buscará aportar elementos cuantitativos.   

Fuente: CEPAL –SGSICA. Términos de referencia del estudio. 
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Pese a estos planteamientos iniciales, parece evidente que el escenario que predomina 
en estos momentos es clara y afortunadamente más cercano al más optimista. Los sucesos de 
los últimos años que hemos comentado en los apartados anteriores han definido un escenario 
en el que los principales retos del proceso están avanzando. El caso más sintomático es el del 
avance hacia el establecimiento de la unión aduanera, pero también destaca el avance de 
algunos de los proyectos contemplados por la Estrategia de transformación y modernización 
del SICA.  

 

Hay muchos elementos que refuerzan una respuesta común en estos días ante el 
escenario de la no integración: simplemente no es un escenario posible. La ronda de 
entrevistas que se ha realizado con motivo de este informe entre protagonistas de gran 
importancia del proceso de integración ha permitido recoger repetidamente esta visión del 
proceso. Expresiones como “no hay más opción que la integración” o “la cuestión no es sí o 
no, sino cómo” se repiten constantemente en este tipo de entrevistas. 

 

Pero hay otros elementos decisivos que corroboran la inevitabilidad de la integración 
como marco de desarrollo en Centroamérica. Los agentes externos más cercanos al proceso 
parecen tener esta misma opción. La Unión Europea y sus Estados miembros, Estados 
Unidos, la CEPAL o el BID se dirigen crecientemente a la región como unidad. Incluso los 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de los países más ricos asumen a los 
países de la región como unidad conjunta de trabajo. 

 

Entre los agentes internos empieza a ocurrir lo mismo, particularmente en el mundo 
empresarial. Y ocurre tanto en el ámbito de la gran empresa como en el de la pequeña 
empresa. La sociedad civil trasciende también las fronteras de sus países. Otros agentes 
importantes como los partidos políticos y las universidades parecen no ser tan conscientes de 
este escenario o no responden a él. 

 

4.1. Escenarios ante el desarrollo institucional de la integración  centroamericana 

 
Sólo en los aspectos institucionales el escenario no es el más optimista. Los asuntos 

centrales de la reforma institucional siguen abiertos y se mantiene una actitud general de 
cuestionamiento de la labor de algunas instituciones regionales. El menor protagonismo de la 
SG-SICA en las discusiones del Plan Puebla Panamá no es un buen síntoma y podría afectar 
el papel coordinador que esta institución debe desempeñar en el Sistema y que desempeñó 
provechosamente en el Grupo Consultivo Regional. 

 

Hay dos fenómenos recientes sin embargo que, a pesar de este balance y del análisis 
que se puede hacer de su labor, generan confianza en torno a las instituciones. 

 

Por una parte, el ejercicio de la presidencia Pro Témpore en los últimos turnos ha 
realzado la presencia de la agenda regional. Las presidencias de Honduras (segundo semestre 
de 2001), de Nicaragua (primer semestre de 2002), de Costa Rica (primer semestre de 2002) y 
de Panamá (segundo semestre de 2002) se han hecho visibles en la región y sus países, con 
objetivos explícitos y con dedicación por parte del gobierno del país de presidencia.  
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Mención expresa merece la práctica de abrir una página en Internet para divulgar los 
objetivos, agenda y circunstancias de la presidencia Pro Témpore por Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica. Aunque las páginas pueden mejorar la sistematización y actualidad de su 
información, constituyen uno de los servicios más interesantes y novedosos que el SICA y sus 
países han ofrecido. 

 

También es una práctica de interés la definición de un logotipo para cada presidencia 
comunitaria (ver la más reciente de la presidencia costarricense en el cuadro 2). 

 
CUADRO 2 

 
 LOGOTIPO DE LA PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DE COSTA RICA  

 2º SEMESTRE 2002 
 

 
Fuente: Página Web presidencia Pro Témpore. www.rree.go.cr 

 

El ejercicio público de la presidencia Pro Témpore tiene implicaciones muy positivas por 
varias razones: 

 
i) Refuerza el compromiso del Estado miembro y de su sociedad por la integración. 
 
ii) Hace pública la agenda centroamericana y permite ofrecer ciertos avances en el 

proceso en un período corto, más allá de los grandes objetivos contemplados en los 
tratados y de las declaraciones presidenciales. 

 
iii) Al conllevar una declaración de principios y objetivos, obliga al país que preside a 

ofrecer ciertos resultados de su acción semestral y, por tanto, a poner recursos y 
esfuerzos en función del proceso. 

 
iv) La visibilidad de las sucesivas presidencias impone una cierta y saludable competencia 

entre Estados. 
 

Por otro lado, la posición de Costa Rica ante lo institucional es otro fenómeno que 
condiciona positivamente el desarrollo institucional. En primer lugar, la decisión de Costa 
Rica de incorporarse a las negociaciones para el establecimiento de la Unión Aduanera 
supone una modificación del status quo ya comentado. 

 

En segundo lugar, la propuesta del Presidente saliente de Costa Rica para retomar algunos 
aspectos de la reforma también ha sido un fenómeno interesante. Sus propuestas de 
transformación significativa del tamaño y rasgos sustanciales del PARLACEN y la Corte han 
sido un nuevo estímulo para el debate por mucho que las propuestas no agraden a las 
instituciones afectadas. 
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Y en tercer lugar, la actitud frente a las instituciones y otros temas centrales del proceso 
por parte del presidente Pacheco al asumir el cargo constituye igualmente una novedad 
refrescante para la integración. Su visita al PARLACEN en agosto de 2002 y el intercambio 
de puntos de vista en torno a la tradicional visión crítica de Costa Rica hacia este organismo 
es un hecho poco frecuente en este ámbito. 
 

No obstante, decíamos, el marco institucional no se sitúa con la misma facilidad que el 
proceso en el escenario más optimista de la profundización del proceso según la terminología 
de las bases del estudio de beneficios y costos de la integración regional. 

 

El asunto institucional es, sin ninguna duda, uno de los aspectos esenciales de todo 
proceso de integración y no afrontar las dificultades que rodean su reforma es una hipoteca 
considerable para el proceso. No hay que tener miedo a sostener la siguiente afirmación: el 
actual marco institucional centroamericano no es el que necesita Centroamérica; tiene un 
número excesivo de instituciones y órganos con una visible dispersión y mantiene una 
relación inadecuada con los gobiernos y países de la región. 

 

Pero proponer la reducción drástica como única solución o recurrir a la descalificación de su 
sentido y desempeño no es una actitud provechosa ni para los intereses regionales ni para los 
de los propios Estados Miembros. La solución, como argumentaremos más adelante, se acerca 
más a la racionalización del entramado institucional y a la opción de ampliar las competencias 
comunitarias en aquellos campos en los que así se acordó. 
 

En apartados anteriores ya hemos avanzado los argumentos a favor de un marco 
institucional comunitario y dotado de competencias. Otras opciones pueden tener ciertas 
ventajas y ser más económicas e incluso pueden garantizar una mayor eficiencia en el uso de 
recursos. Pero, como veremos,  no es evidente que puedan garantizar una mayor eficacia. No, 
al menos, en el sentido de la integración que definen los tratados centroamericanos. 

 

Junto a los argumentos que se vienen utilizando para justificar su reforma y para 
criticar los resultados de su acción, es conveniente recordar que el marco institucional 
comunitario es resultado de las dificultades de los gobiernos centroamericanos para definir 
una postura común sobre el tema. Es también resultado de las iniciativas de la cooperación 
internacional que a veces no han respetado el sentido del proceso pero que se imponen ante la 
dramática dependencia de los fondos comunitarios. Las instituciones sobrevivieron a los 
setenta, a los ochenta y a los noventa y lógicamente salieron afectadas de un período tan 
turbulento. Todo ello no exculpa a las instituciones de sus defectos pero ayuda a repartir 
críticas y a buscar las raíces del problema en varias fuentes. 

 

Por tanto, ¿cuáles son los escenarios que se presentan ante el desarrollo institucional 
de la integración centroamericana? 

 

Se pueden resumir, a partir de los escenarios contemplados en los términos de referencia 
globales del estudio, en los 3 siguientes con las características básicas que se definen para 
cada uno de ellos: 
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a) ESCENARIO INTERGUBERNAMENTAL 
 

El marco institucional se simplifica. En su acepción más extrema podrían desaparecer 
la Corte Centroamericana de Justicia y el Parlamento Centroamericano. Las Secretarías e 
instituciones del Sistema abandonan su capacidad de propuesta y simplifican sus recursos 
humanos, físicos y económicos y reducen su tamaño significativamente o desaparecen. Se 
mantienen sólo algunas instituciones o secretarías de carácter muy específico y una Secretaria 
General para el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y otra para el Consejo de 
Ministros de Economía. Se mantiene también el Consejo Monetario Centroamericano. No se 
pone en cuestión la permanencia del Banco Centroamericano de integración Económica. Los 
Consejos de Ministros sin secretaría técnica lo resuelven asumiendo sus miembros de forma 
rotatoria la presidencia y la secretaría de cada Consejo. 

 

b) ESCENARIO COMUNITARIO 
 

El marco institucional se hace más complejo porque el propio proceso se hace más 
profundo. La Corte Centroamericana de Justicia y el Parlamento Centroamericano refuerzan 
su papel, ejercen plenamente sus atribuciones y sus decisiones son oídas por los Estados 
Miembros.  

 

La Secretaría General, las demás Secretarías y las instituciones del proceso ganan en 
capacidad técnica y de propuesta y crecen en competencias y protagonismo. Desarrollan las 
políticas comunes de la integración en conjunto con los gobiernos regionales. Administran, 
por ejemplo, la política comercial común y los tratados comerciales internacionales. Eso hace 
necesaria una mayor coordinación en el marco del Sistema.  
 

c) ESCENARIO DE TRANSICIÓN 
 

Ninguno de los dos escenarios anteriores es evidente pero los tratados y las posiciones 
públicas de los Estados Miembros conducen progresivamente al comunitario. Como ocurre 
con todo proceso de tránsito, éste debe estar inspirado en dos de las claves de éxito de un 
proceso de integración: el pragmatismo (hacer lo que se puede hacer y no violentar ninguna 
posición) y el gradualismo (poco a poco, paso a paso).  
 

Este escenario es en el que se basarán las propuestas de este informe. Se fundamenta 
en la necesidad de racionalizar el marco institucional pero está centrado más en las 
actividades realizadas o por realizar que en los recursos necesarios para ello. 

Este escenario se apoya en los siguientes ejes para asegurar el desarrollo institucional de la 
integración centroamericana: 
 

i) la coordinación interna de las instituciones y órganos del SICA. 
 
ii) la articulación de los órganos e instituciones del SICA con los gobiernos 

centroamericanos. 
 

iii) el desarrollo de las competencias contempladas en los acuerdos y tratados 
centroamericanos. 
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iv) la coherencia del marco institucional con los principios del proceso de integración que 

son aceptados sin objeciones por los Estados Miembros. 
 

4.2. Implicación y marco de los escenarios institucionales: el costo de la no-
institucionalidad 

 
La principal cuestión a resolver en el ámbito institucional de la integración 

centroamericana es si la opción del marco intergubernamental es deseable y factible. El 
proceso se enfrentaría en ese caso a dos dificultades: a) redefinir el esquema de integración y 
reducir algunos de los ámbitos de la integración en su definición multidimensional de los años 
noventa; y b) aplicar el drástico reajuste de funciones y recursos en el conjunto de los órganos 
e instituciones del SICA. 

 

Son comprensibles algunas actitudes críticas hacia ciertas instituciones. Hemos 
mencionado que efectivamente existe un sobre dimensionamiento relativo del marco 
institucional que no permite ofrecer grandes resultados en esta etapa de la integración y que 
genera en ocasiones percepciones negativas. 

 

Una vez más hay que recurrir a los orígenes de la integración para entender esta 
condición. La necesidad de recuperar la paz regional a finales de los ochenta y principios de 
los noventa hizo necesario crear un entorno político de acuerdos regionales que no se viera 
afectado por las discusiones sobre si abrir o cerrar instituciones. Esta necesidad empujó a que 
se crearan acuerdos e instituciones para desarrollar la idea de la nueva integración pero sin 
afectar a las instituciones anteriores y sus intereses.  

 

Esta solución generaba a su vez disfunciones que hubieran debido ser resueltas más 
adelante por los países centroamericanos. Sin embargo, el objetivo de la pacificación se 
combinó con un mal hábito de los Estados miembros del proceso por el que asuntos que son 
problemáticos se mantienen permanentemente abiertos, no se enfrentan y quedan desplazados 
una y otra vez hacia delante con la esperanza de encontrar un momento adecuado para 
resolverlos.  

 

Pero aunque las características de la génesis de la integración de los noventa 
justifiquen parte de los problemas del marco institucional, es preciso preguntarse ¿qué pierde 
la integración sin sus actuales instituciones? 
 

La pregunta exige una respuesta compleja pero se puede resumir en los puntos 
siguientes: 

 

i) El modelo de integración que definen los tratados de la nueva integración no es 
factible sin un marco institucional similar al actual, más allá de las reformas que 
precise. La multidimensionalidad que confieren al proceso sus ámbitos político, 
económico, social y cultural carga de contenido a las instituciones. La Secretaría 
General del SICA y la demás secretarías técnicas y especializadas no ejercen 
solamente la función de secretaría intergubernamental de los Consejos de Ministros. 
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Son ya en la práctica el germen de instituciones comunitarias con cierta capacidad de 
gestión y una notable capacidad de propuesta15.  

 

ii) Siguiendo la línea del argumento anterior, la decisión de establecer una Unión 
Aduanera lleva a la integración más allá del libre comercio y hace imprescindible la 
coordinación de políticas o a la definición de políticas comunes. Por ejemplo, hace 
necesaria la definición de una política comercial común que debe ser gestionada en 
alguna medida por una Secretaría16. Las dificultades que encuentran los países 
centroamericanos para definir posiciones comunes en la negociación con Estados 
Unidos son un buen ejemplo de la necesidad de mecanismos institucionales ágiles en 
este sentido. La creación de mecanismo común de negociación17 es muy pertinente en 
un entorno de acuerdos de carácter regional como el que enfrentará Centroamérica en 
los próximos años. 

 

iii) Pero además, el Protocolo de Guatemala se plantea como objetivo la profundización 
del proceso y la progresiva creación de un mercado común con libre circulación de 
mercancías y servicios, capitales y personas. Se plantea también acciones y políticas 
comunes en muchas áreas donde ya se ha producido avances significativos. Si se 
quieren alcanzar todos estos avances, se precisa de instituciones con capacidad de 
acción y gestión.  

 

iv) La integración centroamericana surgió por otra parte para resolver un grave problema 
estructural de la región: el tamaño de sus economías, que cuestiona su viabilidad como 
naciones y dificulta extremadamente sus posibilidades de inserción competitiva en los 
mercados mundiales o su capacidad de negociación en los foros internacionales. 
Simplemente, los países centroamericanos no pueden tener cada uno de ellos un puerto 
y un aeropuerto competitivo; no pueden diseñar sus infraestructuras por separado; no 
pueden establecer mecanismos de previsión de riesgos ante desastres naturales; no 
pueden desarrollar campañas internacionales de atracción del turismo individualmente 

                                            
15 Buena parte de las instituciones regionales gestionan programas y proyectos que son 

financiados por la cooperación internacional y que se aplican en el conjunto de los países de la 
región. Muchos de esos programas y proyectos constituyen parte sustancial de la acción de 
gobiernos de los Estados Miembros. Por otra parte, estas instituciones aportan un notable 
apoyo técnico y su capacidad de propuesta a los gobiernos centroamericanos. La Secretaría del 
Sistema de la Integración Social (ahora Dirección General de la Integración Social), la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo (ahora Dirección 
General de Medio Ambiente), BCIE, CEPREDENAC, INCAP, SIEPAC o COCESNA son 
buenos ejemplos de ello. 

 
16 En la práctica cotidiana del proceso la política comercial común no ha sido 

respetada pese a que un arancel externo obligaría a ello. Sin duda este ha sido un factor 
determinante para que la unión aduanera no haya sido definitivamente establecida y es causa 
principal de que no pueda poner de manifiesto sus efectos positivos. ¿Se hubiese conseguido 
con una política comercial común en manos de una SIECA con competencias y herramientas 
para impedir incumplimientos unilaterales? 

 
17 El CARICOM ha experimentado positivamente un mecanismo de este tipo: la 

“maquinaria negociadora regional”. 
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sin arriesgarse a un impacto mínimo; etcétera. No pueden por tanto limitarse a 
establecer acuerdos de libre comercio y algunas acciones gubernamentales en 
determinados ámbitos. 

 

v) Los países centroamericanos tampoco pueden renunciar en estos tiempos a 
importantes y evidentes ventajas dinámicas de la integración regional. No pueden 
renunciar a la mayor atracción de la inversión extranjera y de la cooperación 
internacional generado por el proceso. Una unión aduanera o un mercado común 
tienen indudablemente mayor atractivo para la inversión extranjera. No cabe una 
empresa centroamericana capaz de soportar la competencia internacional en los 
mercados centroamericanos y fuera de ellos si no puede crecer y operar en el entorno 
de un mercado regional18. La cooperación internacional demanda especialmente un 
escenario de integración regional buscando mayor eficacia, eficiencia e impacto en el 
uso de sus fondos. 

 
vi) La estabilidad jurídica del proceso reposa en las instituciones regionales. El frecuente 

incumplimiento unilateral de los acuerdos por parte de los países centroamericanos 
hace poco fiables los mecanismos de arbitraje intergubernamental. Existen numerosos 
ejemplos desde 1960 y otros muchos en la actualidad. Los incumplimientos van desde 
conflictos comerciales a los también frecuentes conflictos territoriales. Aunque los 
inicios de la Corte Centroamericana de Justicia no han sido especialmente positivos, 
no cabe duda de la pertinencia de su creación y de sus funciones. Una acción fluida de 
la Corte, libre de polémicas, podría ser un impulso de gran importancia para el proceso 
y otorgarle una seguridad jurídica muy necesaria para que puede ofrecer todo su 
potencial positivo. 

 
vii) Dado que el catálogo de acciones y políticas en las que participan las instituciones es 

bastante amplio, es necesario asegurar la continuidad del proceso. Una vez más las 
instituciones regionales pueden cumplir mejor esa función que instancias 
intergubernamentales o que Secretarías reducidas a su mínima expresión. De hecho, 
fue el marco institucional el que permitió que la integración centroamericana no 
desapareciera borrada por los conflictos entre los países de la región. La supervivencia 
del foro de la integración regional permitió que sirviera como ámbito de resolución de 
los conflictos. Es un servicio de las instituciones al proceso. La reacción ante los 
efectos del huracán Mitch constituye un ejemplo reciente de la contribución de las 
instituciones a facilitar respuestas conjuntas y adecuadas, incluso en países que tienen 
conflictos abiertos. 

 

                                            
18 Existen numerosos ejemplos de sectores económicos centroamericanos con 

presencia regional. Sus posibilidades de crecimiento en el propio mercado centroamericano y 
de competir con empresas de fuera de la región en este mercado se ven limitadas por la falta 
de integración de la región. Son ejemplo de ello los sistemas bancarios, el sector de 
distribución comercial, algunas empresas de comunicación o  el sector hotelero. Es 
sobradamente conocido el caso del transporte aéreo. Y existen fenómenos muy interesantes en 
torno a la compra de tierras y en la comercialización agropecuaria. Se puede dar la paradoja de 
que si los acuerdos de integración no se profundizan, el acuerdo de libre comercio con Estados 
Unidos pueda dejar a las empresas procedentes de este país en una posición competitiva 
todavía mejor respecto a las empresas centroamericanas con presencia en países vecinos. 
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En definitiva, repasando los aspectos mencionados en la anterior numeración, se puede 
argumentar que el cuestionamiento de los rasgos generales del marco institucional actual 
puede significar el propio cuestionamiento del modelo de integración elegido por 
Centroamérica desde los años ochenta. Y puede suponer también una cierta confusión entre el 
establecimiento de una unión aduanera frente a las estrategias basadas únicamente en el libre 
comercio que son compatibles pero que tienen implicaciones y derivaciones distintas. 

 

Se trata, sin duda, de un amplio debate que desborda las posibilidades de este estudio pero 
que ya ha sido brevemente mencionado en apartados anteriores. En cualquier caso, ningún 
país ha puesto en duda los fundamentos del proceso de integración ni ha amenazado con la 
necesidad de revisar profundamente el contenido de los tratados. Se supone, por tanto, que la 
discusión no está centrada en el modelo de integración subyacente a los acuerdos. 

 

La línea de argumentación de este informe nos lleva tras las reflexiones anteriores a 
valorar de qué manera se debe adaptar este marco institucional para que, sin perder su 
inspiración comunitaria, se someta a las circunstancias, necesidades y limitaciones del 
momento. 

 

Una propuesta de especial interés para comenzar el análisis sobre cómo adaptar las 
instituciones es la reforma de 1997 a partir de los trabajos de BID y CEPAL y que fue 
aprobada posteriormente por los gobiernos centroamericanos en su Reunión de Panamá. Ya 
hemos enunciado antes los principales puntos de la reforma pero conviene proceder a un 
cierto análisis de sus implicaciones y posibles efectos. 

 

4.3. El escenario de tránsito a lo comunitario: los debates en torno a la reforma de las 
instituciones 

 

Ya hemos valorado con anterioridad como la reforma institucional supuso un 
momento de alta tensión y polémica por las reacciones contrarias a sus propuestas desde 
algunas instituciones. Y como al mismo tiempo supuso un punto de inflexión que rompió la 
atonía del proceso en los años previos. 

 

El planteamiento general de la reforma planteada por BID y CEPAL es acertado y se 
centra en la necesidad de racionalizar un marco institucional poco adaptado a las necesidades 
reales. Pero hay, no obstante, una cierta propensión en sus trabajos a realizar el análisis de los 
defectos del sistema institucional a partir de su eficiencia en el uso de recursos humanos y 
financieros y no a partir de la eficacia de sus acciones y su impacto en el proceso. 

 

Esa es quizás la principal limitación de sus propuestas y la causa del rechazo que ha 
sufrido entre determinados agentes e instituciones. Sin embargo, las propuestas de reforma 
institucional discutidas luego en Panamá parecen acertadas excepto en el caso de algunas 
medidas concretas que pueden merecer una discusión y adaptación a nuevas circunstancias.  

 

El entramado institucional resultante de los antiguos y de los nuevos acuerdos presenta 
inconvenientes importantes para el desarrollo exitoso del proceso de integración. Y aunque es 
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indudable que la clave del proceso está menos en los defectos del diseño que en la voluntad 
política de avanzar, la eficacia y eficiencia de las instituciones son condiciones indispensables 
para su desarrollo. 

 

Como hemos señalado en otros trabajos19, el marco institucional creado por el Protocolo 
de Tegucigalpa de 1991 convive con una serie de defectos que se pueden resumir de la forma 
siguiente a nuestro juicio: 

 

a) El proceso se desarrolla en medio de una notable dispersión jurídica debido, primero, a 
las dificultades de interpretación que provoca la pragmática decisión de firmar los nuevos 
acuerdos como protocolos a los acuerdos antiguos, y no derogar, por tanto, aquellos nada 
más que en las normas que contraviniesen a los nuevos20. Y segundo, a las complicaciones 
derivadas de la falta de plazos homogéneos y de carácter obligatorio para la ratificación 
nacional de los acuerdos, que provocan retrasos en la entrada en vigor de los acuerdos o la 
entrada parcial en vigor de los mismos sólo para algunos países miembros. 

 

b) La profusión de instituciones complica el elemento determinante de la aportación del 
marco institucional al éxito del proceso: la eficacia en la toma de decisiones. La 
representación gráfica del SICA es una muestra evidente de la excesiva complejidad del 
sistema. Los nuevos acuerdos centroamericanos han aumentado el número, ya de por sí 
elevado, de instituciones del proceso. 

 

c) La complejidad del sistema se ve agravada por la ausencia de normas escritas y 
reglamentos de funcionamiento. No hay normas consolidadas en todos los ámbitos del 
proceso sobre la delegación de autoridad, sobre los procesos de toma de decisiones, sobre 
los mecanismos de presidencia de consejos y reuniones, etc.  

 

d) No hay en el ámbito del SICA mecanismos de enlace entre los gobiernos y las 
instituciones y la sociedad civil para el desarrollo de acuerdos y políticas. La 
conformación de la agenda de la región se desarrolla sin la participación adecuada de los 
agentes de la región. 

 

e) La complejidad del sistema institucional y el elevado número de órganos plantea el grave 
problema de la financiación de sus actividades. 

                                            
19 Ver CALDENTEY (2001). 
 
20 Es preciso señalar, no obstante, que la decisión de no derogar los tratados anteriores 

fue necesaria y muy positiva para la revitalización y reestructuración de la integración 
centroamericana a principios de los noventa. Sin este tipo de decisiones pragmáticas, la 
integración no hubiese esquivado los obstáculos comunes a estos procesos. La derogación de 
la Carta de la ODECA hubiese obligado a redactar un nuevo Tratado que tendría que haber 
sido aprobado en las Asambleas legislativas. Es evidente que en algunos países ese trámite 
hubiese sido insalvable. Una lógica similar explica la pragmática decisión de preservar el 
patrimonio institucional existente y dejar para más adelante una correcta distribución y 
racionalización de competencias. La Corte Centroamericana y sus competencias parecían el 
marco adecuado para hacerlo. 
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f) Todos los elementos anteriores se ven agravados por la ausencia de una carrera civil en 
torno a las instituciones de la integración. No se ha consolidado la definición del perfil 
de los funcionarios del sistema ni existe un marco que facilite su trabajo y la continuidad 
de las políticas. 

 

g) La Cumbre de Presidentes acapara el poder de decisión en el proceso y en su intensa 
actividad ha provocado la expansión de la agenda regional de forma excesiva y 
bastante irregular, lo que complica el seguimiento de las decisiones adoptadas. 

 

Ante estas dificultades, cuyos efectos son obvios cuando se analiza el proceso y su 
evolución reciente, el marco institucional comunitario se enfrenta a la necesidad de una 
reforma o revisión de sus principios y mecanismos de funcionamiento. 

 

Para definir las implicaciones que tiene un escenario de tránsito hacia un entorno 
comunitario de trabajo, es preciso definir el rol de los distintos órganos e instituciones en 
función de sus competencias, de su evolución reciente y de las propuestas de reforma que se 
hayan realizado en torno a cada uno de ellas. 

 

4.3.1. EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO 

 
El Parlamento Centroamericano pasa por ser la institución más rechazada por la 

opinión pública21 centroamericana pero es probablemente una de las que mejor se identifican 
con la integración regional. Es frecuente leer artículos de opinión extremadamente críticos en 
la prensa centroamericana contra el PARLACÉN. Es bueno recordar que acusaciones 
parecidas recibió también el Parlamento Europeo en sus primeros momentos.  

 

Las críticas se centran en su magnitud y en su costo y se confrontan con la escasez de 
resultados en el proceso. No cabe duda de que la falta de competencias deslegitima la acción 
diaria de los parlamentarios. 
 

Además, hay factores que condicionan negativamente la percepción del Parlamento. 
Los miembros del PARLACÉN tienen un peso político relativamente reducido en la región y 
particularmente dentro de sus propios partidos políticos. No han parecido en estos años 
capaces de llevar – sino parcialmente - los asuntos regionales a los debates y programas de 
sus partidos. Las elecciones de parlamentarios centroamericanos pasan prácticamente 
desapercibidas en cada país.  

 

Por otro lado, la presencia de los ex-presidentes y ex-vicepresidentes no ha cumplido 
la función de conceder capacidad de maniobra e influencia al PARLACÉN ni ha reforzado su 
prestigio. La posibilidad de eliminar su presencia en el futuro sería aceptada sin dificultades 
en todos los países y por todos los sectores políticos. 

                                            
21 Pese a esta percepción, los resultados de la encuesta CID-Gallup sobre el proceso de 

integración regional publicados por la SG-SICA (ver página web) en julio de 2002 muestran 
un conocimiento del PARLACEN mayor que en otras instituciones.  
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No se podría analizar certeramente el debate sobre el PARLACÉN sin aceptar dos 
críticas: a) que sus aportaciones recientes al proceso de integración regional son muy escasas; 
y b) que su tamaño es excesivo con la presencia de 20 + 2 diputados por cada país miembro 
pleno y con la presencia de observadores22. Factores como los mencionados en los párrafos 
anteriores comprometen la visión externa que se tiene de él y fomentan las propuestas de 
reducción drástica de su presencia. Aunque nadie propone su desaparición, algunos países y 
expertos sí proponen la eliminación de las elecciones por sufragio universal de los 
parlamentarios y la asignación de un grupo de parlamentarios de las Asambleas legislativas de 
cada país. Parece inevitable hacerlo discutiendo para ello un mecanismo de representación de 
minorías políticas por país y estableciendo alguna ponderación relacionada con el número de 
habitantes de cada país. 

 

El aspecto económico tampoco es un argumento marginal. Aunque el coste de 
Parlamento no debe ser el argumento central del debate sobre su futuro, es evidente que 
supone una notable esfuerzo en el conjunto del coste institucional de la integración. Es 
inevitable que su redimensionamiento tenga en cuenta también el elemento financiero. 

 
Recuadro 1 

 
 LA CAPACIDAD DE DECISIÓN EN EL PARLAMENTO EUROPEO 

 

El Parlamento Europeo ha recibido en ocasiones  las mismas críticas que el 
PARLACÉN. Se percibía como una institución sobredimensionada, con políticos de 
poco peso específico en sus partidos y países y sin capacidad de influencia y propuesta 
en la integración. 

Sólo una decisión ha tenido carácter vinculante y es la aprobación del presupuesto 
comunitario, particularmente de sus gastos no obligatorios. Esa competencia, 
férreamente ejercida por el Parlamento Europeo, se convertía en una herramienta de 
negociación de gran importancia para otros asuntos. 

Sólo después de muchos años de integración, el Parlamento ha ido ampliando su 
capacidad de decisión con la incorporación de otros procedimientos adicionales a la 
consulta como el dictamen conforme, la codecisión o la cooperación. El Tratado de 
Maastricht es un hito importante en la ampliación de poderes del Parlamento. En la 
actualidad, se amplía progresivamente el sistema de codecisión que implica decisión 
vinculante del Parlamento Europeo pero que incorpora diversos mecanismos de 
negociación para evitar conflictos en la toma de decisiones. 

La percepción de la opinión pública se ha ido transformando positivamente a lo largo 
de las últimas décadas. El peso político de los eurodiputados es perceptiblemente 
superior en la actualidad y el eco de su labor y de la de otros funcionarios en las 
instituciones comunitarias es cada vez mayor entre los ciudadanos de sus países. 

 

                                            
22 Un ejemplo podría ilustrar el sobre dimensionamiento relativo del PARLACÉN.  Si 

Belice tomara la decisión de incorporarse, el número de parlamentarios a elegir sería similar al 
de su Parlamento Nacional. No es un ejemplo extensible a los demás países que tienen una 
población mayor, pero pone en evidencia la necesidad de adoptar soluciones creativas. 
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Pero el análisis tampoco sería certero si no se mencionaran determinados argumentos a 
favor de la labor realizada por el PARLACÉN como los siguientes: 

 
i) Retomando la importancia de la fidelidad a las raíces del proceso de integración, no se 

puede menospreciar la importancia del Parlamento Centroamericano como foro 
político de entendimiento e intercambio de intereses y posiciones entre los países de la 
región. Es evidente que la creación del PARLACÉN en 1987 tuvo un impacto positivo 
en los acuerdos de paz. 

 
ii) No se le pueden pedir muchos resultados a una institución que no tiene apenas 

competencias. De alguna manera, la región le pide a esta institución resultados pero no 
le concede competencias. Las razones por las que los países se resisten a dárselas son 
evidentes. No cabe pensar en una cesión de soberanía a este órgano conjunto cuando el 
proceso está todavía en una fase eminentemente intergubernamental. Conviene hacer 
un llamado al necesario gradualismo del proceso y no reclamar resultados sino en 
función de las competencias asumidas. No cabe reclamar todavía poder vinculante a 
las decisiones tomadas en el PARLACÉN pero conviene ir pensando en qué áreas 
podría ocurrir en el futuro. 

 
iii) Las aportaciones que el Parlamento Centroamericano realiza al proceso no suelen 

coincidir con las prioridades de los gobiernos o de la agenda regional. Desde el 
PARLACÉN se aduce que es difícil coincidir cuando la agenda no se conoce. Parece 
imprescindible establecer algún mecanismo de articulación de la agenda presidencial 
con la de instituciones como ésta. 

 
iv) La labor de seguimiento y control del proceso es una función de gran importancia para 

el mismo. La brillantez de la definición y aprobación de las propuestas opaca 
habitualmente en el proceso centroamericano la ejecución y seguimiento de las 
decisiones. Vistos los resultados de una nueva década de integración, estas etapas de 
una decisión son evidentemente de mayor importancia para el cumplimiento de las 
funciones de las instituciones. Sería de la máxima pertinencia el establecimiento de 
auditorias de realizaciones, de auditorias de cumplimiento de objetivos. La labor del 
PARLACÉN en este ámbito puede cargar de sentido a la institución y resolver uno de 
los problemas tradicionales del proceso23.  

 

4.3.2. LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA 

 
La creación de la Corte Centroamericana de Justicia es, junto a la del Comité 

Consultivo, una de las novedades más interesantes del marco institucional creado por el 
Protocolo de Tegucigalpa. Su presencia puede ofrecer las garantías jurídicas que necesita el 
proceso. Una de las claves de éxito  de la Unión Europea es la existencia de un Tribunal de 
Justicia respetado y con herramientas para imponer sus decisiones. Es un elemento 
fundamental del equilibrio institucional que defiende y garantiza los intereses regionales 
frente al empuje de los intereses nacionales. 

                                            
23 La reciente visita del Presidente de Costa Rica al Parlamento Centroamericano 

ilustra muy bien los efectos positivos de este seguimiento. La presencia también reciente del 
Secretario general del SICA es otro ejemplo de la importancia de este tipo de encuentros. 
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El proceso centroamericano tiene su principal debilidad en la falta de herramientas de 
defensa de los intereses regionales y en el incumplimiento frecuente de los acuerdos de 
integración. La Corte tiene una función destacada en la corrección de este obstáculo 
tradicional en la experiencia centroamericana. Necesita, no obstante, que sus decisiones sean 
respetadas y acatadas sin las resistencias tan poco fundamentadas con las que los Estados 
miembros han recibido sus sentencias. 

 

Las propuestas en torno a la Corte han suscitado una fuerte polémica entre sus 
miembros. La reducción a un magistrado por país podría no afectar en condiciones normales a 
su funcionamiento y concuerda con el objetivo general de la reforma que es la racionalización 
del aparato institucional. Sin embargo, en las condiciones actuales, en las que no todos los 
Estados han ratificado el estatuto de la Corte y nombrado magistrado, dejaría la Corte en un 
estado provisional de funcionamiento perjudicial para el proceso. 

 

La intención de reducir el carácter permanente de la Corte estableciendo un sistema de 
retribución por dietas podría introducir problemas en su funcionamiento al no exigir la 
dedicación exclusiva de los magistrados y afectar a la legitimidad de sus decisiones.  

 

Otra medida relacionada con la Corte en las propuestas de reforma de 1997 es la 
propuesta de derogación de la competencia de intervención interna de la Corte en asuntos no 
relacionados con los acuerdos de integración (artículo 22f). Esta es, desde nuestro punto de 
vista, una propuesta afortunada. Esta competencia convierte a la Corte en una Corte Suprema 
de carácter regional implicada en problemas en clave nacional sin ninguna relación con la 
integración y le resta la legitimidad y el reconocimiento que necesita para garantizar el 
cumplimiento de los acuerdos de integración24. 

 

No obstante, la Corte Centroamericana de Justicia no necesitaría de esta competencia 
si las otras fueran respetadas y utilizadas en beneficio del proceso de integración. Las 
numerosas irregularidades e incumplimientos que se producen en torno a la integración 
centroamericana y sus tratados otorgan un imprescindible papel a la Corte. Una labor eficaz y 
aceptada de la Corte Centroamericana es un elemento al que el proceso no puede renunciar. 
La Corte ha hecho ya una importante labor de creación de jurisprudencia a partir de la 
interpretación de los Tratados. Hasta la fecha se han resuelto 20 consultas (dos de ellas en 
trámite) y 37 casos contenciosos (13 todavía en trámite). Con ello, han acrecentado la 
importancia de su papel en el proceso como garantes de la seguridad jurídica de ciudadanos e 
instituciones. 

 

En este debate institucional, sin embargo, la Corte Centroamericana se ha defendido 
con dificultad. Sus argumentos se han remitido más a los argumentos clásicos sobre la unidad 
centroamericana que a la necesidad indispensable de un órgano que conceda garantía jurídica 
al proceso y a la conveniencia de concederle los instrumentos necesarios para imponer sus 
decisiones. Sus sentencias aclaratorias sobre la interpretación de los acuerdos son un buen 
ejemplo de su importancia. La posibilidad que tuvo la región de haber zanjado la disputa entre 
Honduras y Nicaragua a partir de su dictamen es la mejor evidencia de su utilidad si se 

                                            
24 Sin embargo, pese a ser una propuesta razonable crea una modificación importante 

en la actividad de la Corte porque un número elevado de sus sentencias se refieren a este tipo 
de decisiones. 
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compara con los efectos tan negativos que ha generado la prolongación de un conflicto que 
ahora queda en manos de la voluntad política de los Estados y las circunstancias que la 
determinan. 

 

Un nuevo conflicto de importancia ha surgido recientemente con la decisión de los 
Presidentes Centroamericanos de los países firmantes del Protocolo de Guatemala sobre 
integración económica, y la adhesión de Belice y Panamá, de modificar el Protocolo de 
Tegucigalpa en la enmienda aprobada el27 de febrero de 2002 y cuyo contenido principal se 
ha extractado a continuación: 

 

Con base en las facultades que les confiere su artículo 15, deciden reformar el 
Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos 
(ODECA), suscrito el 13 de diciembre de 1991, por medio del presente Protocolo, a 
cuyo efecto convienen: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se modifica el artículo 35 el cual queda como sigue: 
 

Artículo 35. Este Protocolo y sus instrumentos complementarios y derivados 
prevalecerán sobre cualquier Convenio, Acuerdo o Protocolo suscrito entre los 
Estados Miembros, bilateral o multilateralmente, sobre tas materias relacionadas con 
la integración centroamericana. No obstante, quedan vigentes entre dichos Estados las 
disposiciones de aquellos Convenios, Acuerdos o Tratados, siempre que las mismas no 
se opongan al presente instrumento u obstaculicen el logro de sus propósitos y 
objetivos. 
 

Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, las controversias sobre la aplicación o 
interpretación de las disposiciones contenidas en el presente Protocolo y demás 
instrumentos a que se refiere el párrafo anterior, deberán someterse a la Corte 
Centroamericana de Justicia. 
 

Las diferencias surgidas en el Subsistema de la Integración Económica como 
consecuencia de las relaciones comerciales intrarregionales, se someterán al 
mecanismo de solución de controversias que establezca el Consejo de Ministros de 
Integración Económica que contendrá un método de solución alterno de controversias 
comerciales incluido el arbitraje, cuyas decisiones serán vinculantes para los Estados 
Miembros que intervengan en la respectiva diferencia. El incumplimiento de un laudo 
arbitral dará lugar a la suspensión de beneficios de efecto equivalente a los dejados de 
percibir, según se decida en el respectivo laudo. 
 

Esta enmienda, muy discutida por la Corte Centroamericana de Justicia25, aprobado 
por un procedimiento quizás cuestionable en las formas, establece un sistema alternativo de 
solución de diferencias comerciales que excluye a la Corte Centroamericana.  

                                            
25 Ver al respecto el análisis critico de LEÓN GÓMEZ (2001), pp. 7-10. El texto 

recoge el contenido de las dos consultas evacuadas por el Secretario General del SICA a la 
Corte sobre las competencias de arbitraje económico en los últimos meses de 2001. 
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La decisión ha sido interpretada por la Corte como una sustracción de sus 
competencias y parece estar motivada por la falta de confianza en la Corte por parte de los 
gobiernos para estos asuntos y justificada en los en la solución de las controversias planteadas 
a la Corte26. 
 

No se trata de un caso insólito en los procesos de integración regional y de 
cooperación económica. Las controversias comerciales son un asunto delicado en todo 
proceso. En un escenario dominado por lo intergubernamental, parece razonable la solución 
por la que se ha optado. En un futuro cercano, con la unión aduanera en pleno funcionamiento 
y otros aspectos de la agenda regional en marcha, sería deseable que este nuevo mecanismo 
de solución de controversias se engarzara con la labor de la Corte Centroamericana, 
asegurando en todo caso la velocidad en la atención a los asuntos planteados. 

 

Para concluir, es cierto que cabe cuestionar la necesidad de dos magistrados por país y 
la eficiencia y agilidad de la Corte para abordar sus competencias. La Corte hace bien en 
valorar estas críticas. Pero las deficiencias de su labor no son de su exclusiva culpa. El retraso 
en la ratificación del Estatuto de la Corte por parte de algunos países y en su incorporación 
limita gravemente las posibilidades de actuación de la Corte. El incumplimiento y rechazo de 
sus sentencias en algunos casos hace imposible el cumplimiento de sus objetivos y funciones 
en el Sistema de integración. 

 

Una vez más, hay que recurrir al pragmatismo y a la gradualidad como claves de éxito 
del proceso. El rol de la Corte debe ir ganando su espacio conforme se produzca el tránsito de 
un escenario intergubernamental a uno comunitario.  

 

4.3.3. LA SECRETARÍA GENERAL DEL SICA 

 
Entre las propuestas de reforma que se han venido discutiendo en la región la más 

importante es probablemente la de unificación de las Secretarías Técnicas y especializadas en 
torno a una Secretaría General Unificada. Ni las decisiones en torno al Parlamento 
Centroamericano ni las decisiones en torno a la Corte Centroamericana de Justicia tienen un 
impacto tan decisivo en el proceso de integración como ésta.  

 

Una de las principales debilidades de la integración centroamericana es la dispersión 
de las instituciones que podrían representar el poder regional. Una dispersión que acentúa la 
debilidad de las instituciones regionales más allá de que, en procesos de carácter 
predominantemente intergubernamental, son los Estados Miembros los que toman todas las 
decisiones.  

 

La dispersión de las instituciones resta una parte de la capacidad técnica y política que 
esta Secretaría podría tener. Las distintas secretarías especializadas del sistema han estado 

                                            
26 Se ha presentado un recurso de amparo contra la decisión gubernamental por la 

Asociación de Agentes Aduaneros de Centroamérica y República Dominicana, alegando que 
esa decisión requería aprobación legislativa. Todavía no ha habido fallo de la Corte 
Centroamericana de Justicia. 
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funcionando sin especial coordinación y sin unir los escasos esfuerzos que las instituciones de 
la integración tienen frente a los gobiernos nacionales. La figura de un Secretario General del 
Sistema con peso político regional o internacional, rodeado de un equipo reducido de 
secretarios especializados y funcionando con objetivos comunes, permite pensar en un poder 
regional fuerte que garantice el cumplimiento y progreso de los acuerdos junto a la Corte y el 
Parlamento Centroamericano27.  

 

Es evidente también que en un entorno de graves problemas presupuestarios la 
unificación de aparatos administrativos, infraestructuras y servicios comunes se convierte en 
una medida indispensable. 

 

El documento de “Lineamientos para el fortalecimiento y la racionalización de la 
institucionalidad regional” aprobado por los presidentes en la Reunión de Panamá en julio de 
1997 contiene la siguiente decisión: 
 

La reforma institucional debe garantizar un funcionamiento eficiente y efectivo de las 
diferentes instituciones de la integración regional, lo que dará mayor coherencia y 
unidad al Sistema. Se unificarán las secretarías en una sola Secretaría General con 
sede única en San Salvador, República de El Salvador, la cual garantizará el soporte 
especializado a los diversos foros sectoriales de integración y cooperación regional. 

 

La reforma institucional tiene los siguientes objetivos: 

 

1) Reducir la dispersión e impulsar el proceso de integración. 

2) Fortalecer la capacidad técnica y administrativa. 

3) Mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional. 

4) Dar un tratamiento integral y equilibrado a las iniciativas que se presenten en el 
ámbito político, económico, social, cultural y ambiental. 

5) Fortalecer las labores de seguimiento y ejecución de las decisiones presidenciales y 
ministeriales. 

6) Obtener un ahorro neto de recursos en gastos de funcionamiento, facilitando una 
asignación adecuada de acuerdo a las prioridades establecidas. 

7) Racionalizar el uso de los recursos humanos, técnicos, financieros y logísticos. 

8) Trabajar coordinadamente con el Comité Ejecutivo. 
 

Sin embargo, en estos momentos del proceso esto no pasa de ser un objetivo deseable. 
Las reformas planteadas en 1997 plantearon como argumentos aquellos relacionados con el 

                                            
27 Uno de los respaldos de la que llamábamos juridicidad de la integración europea ha 

sido la existencia de una Comisión Europea fuerte y con competencias para corregir o 
condicionar las intenciones del Consejo Europeo y de los diversos Consejos de Ministros de la 
UE.  
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funcionamiento y eficacia de estas instituciones pero se centraron solamente en la unificación 
física. Apenas se habló de aspectos medulares de un procedimiento de unificación como los 
mecanismos que garantizarían las funciones y acciones de cada institución, los mecanismos 
de coordinación y jerarquía que entrarían en vigor; los procesos y calendarios de 
desplazamiento de las instituciones o los cambios en la disponibilidad de los recursos. 

 

Quizás la decisión presidencial de adoptar esta reforma no midió en toda su magnitud 
las dificultades de una propuesta que implicaba cambiar radicalmente el status quo de 
instituciones con 40 años de antigüedad. 

 

Conviene hacer de nuevo un ejercicio de reparto de responsabilidades y recordar que 
en toda acción de gobierno y en todo proceso de integración regional existe una zona de 
conflicto permanente entre los ministerios de relaciones exteriores y de economía. Esta pugna 
existe por más que los Protocolos y Acuerdos deslinden competencias, establezcan jerarquías 
y repartan áreas de influencia. Ese conflicto tiene que ver con uno de los aspectos más 
delicados de la posible unificación que es la complejidad de trasladar la SIECA a San 
Salvador.  

 

Los acuerdos de los noventa crearon una Secretaría General por encima de la SIECA. 
Fue en ese momento en el que se daban las condiciones óptimas para crear una Secretaría 
General Unificada. El error viene por tanto de 1991. Ya hemos comentado que la necesidad 
de crear un marco de integración que resolviese definitivamente los acuerdos de paz aconsejó 
a poner en marcha un proceso multidimensional de integración y a crear nuevas instituciones 
y mecanismos de coordinación. 

 

El entusiasmo generado por la recuperación del proceso de integración en el marco de 
una progresiva pacificación provocó un diseño poco pragmático y muy exigente del marco 
institucional. Frente a la conveniencia de un desarrollo gradual del proceso, se construyó un 
marco institucional que respondía al diseño multidimensional pero que estaba todavía vacío 
de contenido y competencias. Después del Protocolo de Tegucigalpa en 1991, los gobiernos 
centroamericanos desplegaron una intensa actividad para aprobar en una intensa sucesión de 
fructíferas reuniones presidenciales (ver cuadro 3) una serie de Tratados, Acuerdos y 
Compromisos que creaban contenidos para las distintas dimensiones de la nueva integración. 

 
Cuadro 3 

 
 REUNIONES ORDINARIAS DE PRESIDENTES EN EL PROCESO CENTROAMERICANO 

DE INTEGRACIÓN 
 

I Esquipulas 
(Guatemala) 

24/25 mayo 
1986 

• I Declaración de Esquipulas. 
• Tratado Constitutivo del Parlamento 

Centroamericano 
II Ciudad 

Guatemala 
6/7  agosto 

1987 
• II Declaración de Esquipulas 

III Alajuela (C. Rica) 15/16 enero 
1988 

• Declaración de Alajuela 

IV La Paz (El 
Salvador) 

13/14 febrero 
1989 

• Declaración de La Paz 
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V Tela (Honduras) 5/7  agosto 
1989 

• Declaración de Tela 

VI San Isidro de 
Coronado (Costa 
Rica) 

10/12 
diciembre 

1989 

• Declaración de San Isidro de 
Coronado 

VII Montelimar 
(Nicaragua) 

2/3 abril 1990 • Declaración de Montelimar I 

VIII Antigua 
(Guatemala) 

15/17 junio  
1990 

• Declaración de Antigua.  
• Plan de acción económica de 

Centroamérica (PAECA) 
IX Puntarenas (C. 

Rica) 
15/17 

diciembre 
1990 

• Declaración de Puntarenas.  

X San Salvador  
(El Salvador) 

15/17 julio 
1991 

• Declaración de San Salvador I. 
• Plan de acción para la agricultura 

centroamericana (PAC). 
XI Tegucigalpa 

(Honduras) 
12/13 

diciembre 
1991 

• Declaración de Tegucigalpa 
• Protocolo de Tegucigalpa a la carta de 

la ODECA. 
XII Managua 

(Nicaragua) 
4/5 junio 1992 • Declaración de Managua 

• Agenda de Managua. 
XIII Ciudad de 

Panamá (Panamá) 
9/11 diciembre 

1992 
• Declaración de Panamá. 
• Agenda de Panamá. 
• Compromiso agropecuario de 

Panamá. 
• Estatutos de la Corte Centroamericana 

de Justicia. 
XIV Ciudad de 

Guatemala 
(Guatemala) 

26/29 octubre 
1993 

• Declaración de Guatemala 
• Protocolo de Guatemala al TGIE. 

XV Guácimo (Costa 
Rica) 

19/21 agosto 
1994 

• Declaración y Agenda de Guácimo. 
• Programa de acciones concretas para 

el desarrollo sostenible. 
 Cumbre 

Ecológica 
Managua 
(Nicaragua) - 
Extraordinaria 

12 octubre 
1994 

 Alianza Centroamericana para el 
Desarrollo Sostenible 

XVI San Salvador  
(El Salvador) 

29/31 marzo 
1995 

• Declaración de San Salvador II. 
• Tratado de la Integración Social. 

XVII San Pedro Sula 
(Honduras) 

13/15 
diciembre  

1995 

• Declaración de San Pedro Sula. 
• Tratado marco de Seguridad 

Democrática en Centroamérica. 
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XVII
I 

Montelimar 
(Nicaragua) 

8/9 mayo 1996 • Declaración de Montelimar II 
• Programa de acción regional para el 

desarrollo del turismo. 
XIX Ciudad de 

Panamá (Panamá) 
11/12  julio 

1997 
• Declaración de Panamá II 
• Lineamientos para el fortalecimiento y 

racionalización de la institucionalidad 
regional 

• Resolución y Marco general para las 
negociaciones de un TLC entre 
Centroamérica y Panamá 

XX Ciudad de 
Guatemala 
(Guatemala) 
       

19 octubre  
1999 

• Declaración de Guatemala II 
• Marco Estratégico para la Reducción 

de Vulnerabilidades y Desastres en 
Centroamérica 

XXI Granada 
(Nicaragua) 

20 junio 2002 • Declaración de Granada 
• Plan de acción para la integración 

económica  
XXII San José (Costa 

Rica) 
13 diciembre 

2002 
• Declaración de San José 
• Marco estratégico para abordar la 

inseguridad alimentaria y nutricional 
asociada a las condiciones de sequía 
y cambio climático 

 

El documento de lineamientos de Panamá concretaba su decisión señalando cómo 
afectaba la unificación a cada institución: 

 

Esta unificación se hará sobre la base de las existentes, a saber: 
 

i) Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. 
 
ii) Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana (SIECA). 
 

iii) Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) 
 

iv) Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (SE-
CCAD). 

 
v) Secretaría General del Consejo Agropecuario Centroamericano (SG-CAC). 

 
vi) Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultura Centroamericana (SG-

CECC). 
 

vii) Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA). 
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Con relación a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SE-
CMCA) se acordó que ésta mantendrá el status actual. 
 

Además, esta Secretaría unificada asumiría las funciones de las Secretarías de todos 
los Consejos, Comisiones, Comités y Foros Sectoriales que cuenten con algún tipo de 
servicio de Secretariado, conformado por Ministros, Viceministros, Directores 
Ejecutivos las Instituciones Nacionales tales como: 

 
viii) Reunión del Sector Salud de Centroamericana (RESSCA) 
 
ix) Consejo de Ministros de Transporte (COMITRAN) 

 
x) Consejo Centroamericano de Bosques (CCAB) 

 
xi) Consejo Centroamericano de Áreas Protegidas (CCAP) 

 
xii) Consejo Centroamericano de Instituciones de Seguridad Social (COCISS) 

 
xiii) Consejo Centroamericano de Deportes y Recreación (CODICADER) 

 
xiv) Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos (CCVAH) 

 
xv) Consejo de Ministros de Trabajo y Previsión Social. 

 
xvi) Consejo de Electrificación de América Central (CEAC) 

 
xvii) Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y Panamá 

(CTCAP) 
 

xviii) Comisión Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) 
 

xix) Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCHAC) 
 

xx) Consejo de Ministros de Finanzas y Hacienda 
 

xxi) Otros Consejos de Ministros, Comisiones, Comités. 
 

 

Se ha dado algunos avances al respecto y están trasladadas a San Salvador la  Secretaría 
de la Integración Social Centroamericana (SISCA), la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (SE-CCAD) y la Secretaría de Integración 
Turística Centroamericana (SITCA).  Los planes de trasladar desde San José la Secretaría 
General del Consejo Agropecuario Centroamericano (SG-CAC) encuentran problemas 
logísticos y presupuestarios.  
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La organización de la Secretaría General se ha adaptado también de forma progresiva a 
los ejes temáticos28 dispuestos en los lineamientos de la Cumbre de Panamá. Por todo ello se 
puede decir que el grado de cumplimiento de este punto de los lineamientos ha sido bastante 
satisfactorio, teniendo en cuenta las dificultades y complicaciones de esta decisión.  

 

Entre los aspectos positivos relacionados con la SG-SICA conviene destacar un 
instrumento institucional de gran importancia por su carácter de tránsito hacia estructuras 
unificadas o marcos institucionales claramente comunitarios. Se trata de la Comisión de 
instituciones regionales que coordina la Secretaría General y que puede ser la base de 
iniciativas más avanzadas en el futuro. 

 

Un hito a destacar en la todavía corta historia de la Secretaría General fue el proceso de 
Madrid. El liderazgo de la Secretaría General del SICA y su capacidad de coordinación es una 
muestra fehaciente de las posibilidades de su rol en el proceso. Con el apoyo de la Comunidad 
internacional, el grupo de instituciones que forman parte del SICA pudo establecer 
mecanismos de trabajo común y articular todos los intereses regionales para definir una 
estrategia conjunta para enfrentar el siglo XXI. 

 

Tras el llamado Proceso de Madrid, la Secretaria General del SICA ha perdido cierto 
protagonismo y su rol de coordinación en el Plan Puebla Panamá es algo menor por diversas 
razones. El liderazgo del proceso está más en manos del BID y de los Comisionados 
presidenciales de cada país. Aunque la evolución del Plan es positiva, la articulación con la 
agenda de la integración regional se puede resentir si se pierde capacidad de coordinación con 
otros asuntos e iniciativas promovidas por las instituciones del SICA, se puede resentir si sus 
acciones y logros no conducen al reforzamiento de las capacidades institucionales como 
consecuencia adicional. 

 

En definitiva, en torno a este aspecto del marco institucional que es tan determinante para 
el éxito del proyecto se puede afirmar lo siguiente:  

 
i) El objetivo deseable de la unificación física y orgánica de las Secretarías del proceso 

de integración en torno a la Secretaría General debe ser el principio orientador de su 
funcionamiento y de cualquier reforma que se produzca, así como un objetivo a 
alcanzar a largo plazo. 

 
ii) No obstante, lo que es verdaderamente preciso es el refuerzo de manera inmediata de 

los mecanismos de coordinación e información de todas las Secretarías e Instituciones. 
Pese a los avances que se ha producido, no existen mecanismos estables y continuados 
que mantengan una dinámica de coordinación similar a la vigente durante el proceso 
de Madrid. 

                                            
28 El documento decía al respecto que “la Secretaría General unificada estará 

conformada por la Secretaría General y tres Direcciones de Área: una Económica, una Social 
y una Ambiental. La Secretaría General se encargará directamente de los asuntos políticos, 
jurídicos, seguridad regional (incluida la atención de los desastres naturales), de comunicación 
y difusión, sistemas de información, administración y centro de documentación. Se creará una 
unidad responsable de la cooperación internacional”. 
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iii) La Secretaría General y el propio Sistema al completo se ven afectados por la falta de 

mecanismos de coordinación y articulación de las acciones y funciones que deben 
desempeñar las instituciones regionales y las que se deben desempeñar desde los 
gobiernos de la región. Las posibilidades de las instituciones regionales tiene límite en 
la voluntad de los Estados Miembros y en el seguimiento de las decisiones del proceso 
por parte de los gobiernos. 

 
iv) El seguimiento de las decisiones presidenciales en las Cumbres emerge como un eje 

determinante para la coordinación y articulación de los esfuerzos regionales. La 
propuesta de establecimiento de una troika29 por parte de la Secretaría General en la 
última Cumbre Presidencial constituye una propuesta de gran interés en este sentido. 

 

4.3.4. LA REUNIÓN DE PRESIDENTES 

 
Aunque la Reunión de Presidentes fue objeto de análisis por los documentos de trabajo 

de la reforma de 1997, no suele ser cuestionada ni ocupar el centro de los debates 
institucionales. Sin embargo, la concentración de poder en sus decisiones hace al proceso muy 
dependiente de este órgano. Es evidente que la Reunión de Presidentes ha ejercido su rol 
impulsor del proceso de integración más en unas ocasiones que en otras. La propia 
predisposición personal de los gobernantes influye en los avances del proceso. Este fenómeno 
no es exclusivo de Centroamérica y ocurre en alguna medida en procesos de integración de 
carácter netamente comunitarios como el europeo.  

 

La ventaja de un sistema de decisión presidencialista fue aprovechada, no obstante, 
cuando los presidentes de Esquipulas se mostraron convencidos de las posibilidades del 
proceso. El presidencialismo de la integración centroamericana, tan propio también de los 
sistemas políticos nacionales, podría, sin embargo, afectar al proceso cuando se trata de crear 
un equilibrio de intereses e instituciones como el que precisa un modelo de integración.  

                                            
29 La propuesta del Secretario General del SICA en la Reunión Presidencial de 

Granada afirmada lo siguiente al respecto:  

 
“Las nuevas decisiones adoptadas por los señores Presidentes, particularmente las 

contenidas en el plan de acción sobre la integración económica el 24 de marzo del año en 
curso, junto al creciente dinamismo de las relaciones del SICA con la comunidad internacional 
y las negociaciones en curso, hacen necesario revisar este mecanismo a fin de adaptarlo a la 
evolución actual del proceso de integración y dotarlo de una mayor capacidad de seguimiento, 
en beneficio de la efectividad de su gestión. 

 
En este sentido, ello permitiría que el país que asume funciones se beneficie de la 

experiencia de la presidencia anterior, a su vez, permite que la futura presidencia siga el hilo 
del proceso y, por consiguiente, asuma plenamente enterada de las acciones realizadas y los 
asuntos pendientes.  Para la presidencia actual, implica un mecanismo reforzado de consulta y 
concertación. 

 
Luego de una primera ronda, este esquema podría sustituirse por una Troika donde la 

anterior presidencia puede ser sustituida por la secretaría general, quedando únicamente la 
presidencia actual y la entrante, junto al órgano de la Secretaría General”. 
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Lo que estos fenómenos y la propia evolución de la integración regional ponen en 
evidencia es la necesidad de liderazgo y la enorme fuerza del poder impulsor del proceso por 
parte de los Presidentes centroamericanos y, en menor medida, de los Consejos de Relaciones 
Exteriores o de Economía. 

 

Sobre la aparición de liderazgos no se puede actuar fácilmente pero existe la 
posibilidad de fomentar determinados mecanismos alrededor de la Reunión de Presidentes 
que faciliten el cumplimiento de los acuerdos regionales y el avance de la integración. Nos 
referimos en particular a los mecanismos de seguimiento de la agenda presidencial o el 
ejercicio de la presidencia Pro Témpore, mecanismo en los que se centrarán algunas de las 
propuestas y sugerencias de este informe. 

 

4.3.5. EL COMITÉ EJECUTIVO 

 
Una de los órganos del proceso más conflictivos por su confusa evolución ha resultado 

ser el Comité ejecutivo que establecía el artículo 24 del protocolo de Tegucigalpa. 
  

Artículo 24.- El Comité Ejecutivo se integra con un representante de cada uno de los 
Estados Miembros. Estos serán nombrados por sus Presidentes, por intermedio de los 
Ministros de Relaciones Exteriores.  
 

El Comité Ejecutivo será presidido por el representante del Estado sede de la última 
Reunión Ordinaria de Presidentes. El Comité se reunirá ordinariamente una vez por 
semana y extraordinariamente cuando sea convocado por su Presidente.  
 

El Comité Ejecutivo tendrá las atribuciones siguientes:  
 

a. Asegurar la ejecución eficiente, por intermedio de la Secretaría General, de las 
decisiones adoptadas en las Reuniones de Presidentes; 
 

b. Velar por que se cumplan las disposiciones del presente Protocolo y de sus 
instrumentos complementarios o actos derivados; 

 

c. Establecer las políticas sectoriales y presentar por conducto de su Presidente, al 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, las propuestas que sean necesarias 
en concordancia con las directrices generales emanadas de las Reuniones de 
Presidentes; 

 

d. Someter, por conducto de su Presidente, al Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores, el Proyecto de Presupuesto de la organización central del SISTEMA DE 
LA INTEGRACION CENTROAMERICANA; 
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e. Proponer al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el establecimiento de 
las Secretarías y órganos subsidiarios que estime convenientes para el efectivo 
cumplimiento de los objetivos del SISTEMA DE LA INTEGRACION 
CENTROAMERICANA, especialmente para hacer posible la participación de todos 
los sectores vinculados con el desarrollo integral de la región y el proceso global de 
integración; 

 

f. Aprobar los Reglamentos e Instrumentos que se elaboren por las Secretarías u 
otros órganos o Secretarías del SISTEMA DE LA INTEGRACION 
CENTROAMERICANA. 

 

g. Revisar los informes semestrales de actividades de la Secretaría General y demás 
Secretarías y trasladarlos, con las observaciones y recomendaciones de los Consejos 
de Ministros respectivos, al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, por lo 
menos un mes antes de la celebración de su última reunión previa a la REUNION 
DE PRESIDENTES, para que este último las eleve a dicha Reunión; 

 

h. Las demás que señale el presente Protocolo y sus Instrumentos derivados o 
complementarios. 

 

Las funciones del Comité Ejecutivo que establece el artículo 24 generaban cierta 
confusión con las de otras instituciones como la Secretaría General del SICA y en la práctica 
este órgano no ha llegado a funcionar. La Cumbre de 1997 propuso sustituir el Comité 
ejecutivo por un Comité de Enlace cuyas características son definidas de la siguiente forma 
por el documento de lineamientos de la Cumbre presidencial de Panamá: 

 

Se creará un Comité de Enlace que sustituirá los Comités Ejecutivos establecidos en 
los Protocolos de Tegucigalpa y de Guatemala. Sus miembros ejercerán el cargo de 
manera permanente. No residirán en el lugar de la sede, debiéndose reunir una vez al 
mes. Las principales funciones del Comité serán, entre otras, las siguientes: 

 

- Representar los intereses de los países 
 

- Asegurar una comunicación permanente entre el nivel regional y nacional. 
 

- Dar seguimiento a las decisiones sobre la integración y cooperación centroamericana. 

- Cumplir un papel facilitador y de enlace de los Gobiernos con la Secretaría General. 
 

Este Comité dependerá del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores que 
analizará sus informes y aprobará sus iniciativas. Sus miembros tendrán el rango de 
Embajador, designados por los Presidentes de cada país. Los Delegados dependerán y 
reportarán directamente a su respectiva Cancillería y sus gastos serán con cargo al 
presupuesto del SICA. 
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Por una parte, esta figura podría constituir un órgano adicional a sumar a la larga lista 
de instituciones del proceso. Si sus funciones se limitan en la práctica al control de la 
institucionalidad, su aporte es muy escaso e introduce más complejidad y tensiones en el 
sistema. La figura del Comité de Enlace tiene sentido si hace honor a su nombre y se 
constituye como el elemento articulador de la acción regional y la acción nacional.  

 

Por otra parte, puede introducir en la coordinación institucional del SICA un órgano 
más cercano a los intereses nacionales que a los conjuntos. La transformación en Comité de 
Enlace con menos rango, al estilo del COREPER30 de la UE, podría mejorar el diseño 
institucional. Quizás el aspecto más importante no sean las funciones del comité sino el perfil 
de las personas que lo formen y su grado de representatividad e influencia en los gobiernos 
nacionales.  

 

Se ha especulado con la posibilidad de nombrar a figuras notables de cada país o con 
la de nombrar a Secretarios de Estado o Viceministros con acceso a los ámbitos de definición 
política de cada país. Entre las opciones posibles cabe destacar la importancia de definir 
aquella que facilite la función del Comité como enlace entre las instituciones y los gobiernos 
nacionales. El perfil de Viceministro o alto funcionario de los gobiernos nacionales parece 
más adecuado a este fin que otros. 
 

4.3.6. LAS SECRETARIAS E INSTITUCIONES DEL SISTEMA 

 
El modelo de integración que definen los tratados de la nueva integración no es 

factible sin un marco institucional similar al actual, más allá de las reformas que precise. La 
multidimensionalidad que confieren al proceso sus ámbitos político, económico, ambiental, 
social y cultural carga de contenido a las instituciones. La Secretaría General del SICA y la 
demás secretarías técnicas y especializadas no ejercen solamente la función de secretaría 
interguber-namental de los Consejos de Ministros. Como se ha expresado anteriormente, son 
ya en la práctica el germen de instituciones comunitarias con cierta capacidad de gestión y 
una notable capacidad de propuesta.  

 

Las visitas realizadas para la elaboración de este informe han puesto en evidencia la labor 
desarrollada por muchas de las instituciones. Haciendo un balance somero del análisis de sus 
acciones se puede afirmar lo siguiente: 
 

1. Las instituciones y Secretarías del SICA demuestran una notable capacidad de 
propuesta en muchos casos. Esa capacidad fue puesta en evidencia durante el llamado 
Proceso de Madrid y está siéndolo también alrededor del Plan Puebla Panamá. 
Algunos programas y proyectos de las instituciones regionales tiene un notable interés 
por su potencial incidencia en los problemas estructurales de la región (ver algunos 
ejemplos en el cuadro 4). 

 

 

                                            
30 Comité de Representantes Permanentes del Consejo de Ministros de la UE, formado 

por funcionarios representantes de los gobiernos de los Estados Miembros. 
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Cuadro 4 
 

 LAS INSTITUCIONES Y SU CAPACIDAD DE PROPUESTA: EJEMPLOS 
 

INSTITUCIÓN PROYECTO 

SECRETARIA DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL (SIS) 

Visión Estratégica del Desarrollo y la 
Integración Social 2000-2020 

Secretaría de la COMISIÓN 
CENTROAMERICANA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
(CCAD). 

El Plan Ambiental de la Región 
Centroamericana (PARCA) 

SECRETARÍA DEL CONSEJO 
AGROPECUARIO 
CENTROAMERICANO (CAC) 

Agenda Regional y estrategia operativa31 

BANCO CENTROAMERICANO 
PARA LA INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA (BCIE) 

Fondo Especial para la Transformación 
Social de Centroamérica (FETS). 

CENTRO DE COORDINACIÓN 
PARA LA PREVENCIÓN DE 
LOS DESASTRES NATURALES 
EN AMÉRICA CENTRAL 
(CEPREDENAC) 

Quinquenio centroamericano para la 
reducción de las vulnerabilidades y el 
impacto de los desastres 

INSTITUO DE NUTRICIÓN DE 
CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ 

Estrategia Regional para erradicar la 
extrema pobreza en Centroamérica 
mediante la promoción de la Seguridad 
alimentaria nacional (Bono Alimentario 
Nutricional Familiar Centroamericano) 

CENTRO PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA MICRO Y 
PEQUEÑA EMPRESA 
(CENPROMYPE) 

Programa Regional: Centro para la 
Promoción de la Micro y Pequeña Empresa 
en Centroamérica 

 
 

2. Por otra parte, estas instituciones aportan un notable apoyo técnico y su capacidad de 
propuesta a los gobiernos centroamericanos. La Dirección General de la Integración 
Social de la SG-SICA, la Dirección General de Medio Ambiente de la SG-SICA, 
CEPREDENAC, INCAP, ICAP, SIEPAC o COCESNA son buenos ejemplos de ello. 
Todas estas instituciones aportan un “plus” de capacidad técnica a los gobiernos de la 
región que estos valoran y necesitan. La visión recurrente de las instituciones como un 
conjunto de organismos de dudosa utilidad concreta contrasta de forma notable con la 

                                            
31 Las áreas contempladas en esta agenda regional sobre las que se hacen propuestas 

son las siguientes: A. Conglomerados Regionales y Competitividad; B. Políticas Comerciales 
y Negociaciones Internacionales; C. Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos; D. 
Gestión de la  Innovación Tecnológica; E. Gestión Ambiental Agropecuaria; F. Reducción de 
la Vulnerabilidad del Sector Agropecuario ante Amenazas Naturales; G. Desarrollo Rural. 
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visión que las unidades de cada gobierno tiene del trabajo cotidiano con muchas de las 
instituciones de la región. 

 

3. Buena parte de las instituciones regionales gestionan en la actualidad programas y 
proyectos que son financiados por la cooperación internacional y que se aplican en el 
conjunto de los países de la región. Muchos de esos programas y proyectos 
constituyen parte sustancial de la acción de gobiernos de los Estados Miembros. En la 
práctica, estas instituciones se han convertido en elementos de atracción de la 
cooperación internacional al ofrecer capacidad técnica y una visión regional 
imprescindible para ciertos proyectos. 

 

4. Las instituciones y Secretarías trabajan en medio de cierta descoordinación con el 
conjunto del Sistema. Aunque es probable que la Secretaría General tenga información 
de la labor cotidiana que desarrollan, sólo la contraparte de cada institución en los 
gobiernos tiene información estrecha de su actividad. Eso reduce el impacto potencial 
que algunas propuestas pueden tener si son apoyadas por varias instituciones y 
secretarías. En ocasiones, esto provoca que instituciones que trabajan en ámbitos que 
se prestan a colaboración, no lo hagan coordinadamente. 

 

5. Las instituciones y Secretarías no tienen mecanismos evidentes y accesibles para 
introducir sus propuestas en la agenda presidencial y su información sobre las 
perspectivas y prioridades emanadas de las Cumbres es muy mejorable lo que afecta a 
su capacidad de responder a las preocupaciones de cada momento. 

 

El cuadro 4 muestra algunos ejemplos de cómo las instituciones regionales están 
respondiendo a los problemas estructurales de la región más allá de las negociaciones 
internacionales en los ámbitos político y económico. Un catálogo exhaustivo ofrecería una 
visión completa y favorable del esfuerzo institucional pero permitiría también detectar las 
áreas de intersección no aprovechadas entre muchas de las Instituciones y Secretarías del 
SICA. 

 

El cuadro 5 resume a partir de ejemplos similares a los del cuadro 4 algunos de los costos 
que podría provocar la opción de sustituir el actual marco institucional por uno netamente 
intergubernamental de dimensión mucho menor. 

 
Cuadro 5 

 
 COSTOS DE LA NO INSTITUCIONALIDAD: UNA SÍNTESIS INCOMPLETA 

COSTES EJEMPLOS 

Se pierde capacidad 
técnica que aportan las 
instituciones y de la que 
carecen los gobiernos 

 CEPREDENAC: bases conceptuales de la 
prevención de desastres y diseño de sistemas de 
prevención 

 Secretaría CAC: definición de una política 
agraria y diseño de sus herramientas 

 INCAP: valoración de los problemas de 
seguridad nutricional y de sus características 
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Se pierden “economías 
de escala” en la 
aplicación de políticas o 
en la actuación en 
determinados ámbitos 
en los que el reducido 
tamaño del escenario 
nacional impide la 
actuación eficaz  

 CEPREDENAC: Sistema de vigilancia del clima 
y de prevención de desastres naturales 

 SIEPAC: mercados e infraestructuras de 
interconexión eléctrica 

 COCESNA: Infraestructuras y servicio de 
navegación aérea 

 Secretaría ejecutiva CMCA: regulación 
coordinada de los mercados financieros (germen 
de un sistema financiero único, de la gestión de 
una moneda única) 

Se pierde eficiencia en 
el uso de los recursos y 
capacidad de obtener 
recursos económicos 

 BCIE: capacidad financiera y de gestión de 
programas financieros de apoyo al desarrollo de 
políticas 

Se pierde capacidad de 
atraer inversión 
financiera y cooperación 
externa 

 BCIE: captación de recursos en los mercados 
internacionales con garantías y condiciones 
favorables y captación de recursos por 
organizaciones internacionales y socios 
extrarregionales 

 CEPREDENAC/INCAP/SG-SICA...: Instituciones 
con capacidad técnica cuyos proyectos atraen 
cooperación internacional 

Se pierde capacidad de 
negociación y presencia 
internacional 

 SG-SICA: capacidad de representación ante la 
Unión Europea 

 Secretaría de la Integración social: incorporación 
de proyectos de desarrollo humano en PPP 

 Propuesta de presentar candidaturas 
centroamericanas a los organismos 
internacionales 

 SIECA: sistemas de información y apoyo técnico 
a las negociaciones (germen de una maquinaria 
negociadora regional) 

 

Mención aparte merece una institución que se desarrolla en un entorno muy favorable 
y con una autonomía notable de actuación gracias a su independencia financiera. El Banco 
Centroamericano de Integración Económica es un ejemplo de la capacidad potencial de las 
instituciones regionales. Obviamente se trata de un caso específico que está libre de la escasez 
de recursos habitual entre las demás instituciones. Su papel como eje de las políticas de 
desarrollo equilibrado es fundamental para el proceso. Su protagonismo en Madrid y en el 
Plan Puebla Panamá es una noticia de gran interés para la región que se había resentido de una 
menor atención del BCIE por la integración regional. Los resultados de su proceso de reforma 
interna pueden ser una oportunidad para reforzar el papel del BCIE como institución regional. 
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4.3.7. EL COMITÉ CONSULTIVO 

 
Otra de las novedades del marco institucional de los noventa destinada a cubrir un 

vacío de los años 60, fue la creación del Comité Consultivo. El Comité es un órgano creado 
por el Protocolo de Tegucigalpa en su artículo 12 con estas características: 

 

El Comité Consultivo estará integrado por los sectores empresarial, laboral, académico 
y otras principales fuerzas vivas del Istmo Centroamericano representativas de los 
sectores económicos, sociales y culturales, comprometidos con el esfuerzo de 
integración ístmica.  
 

Este Comité tendrá como función asesorar a la Secretaría General sobre la política de 
la organización en el desarrollo de los programas que lleva a cabo.  
 

La reforma institucional no abordo tampoco excesivamente este asunto a pesar de que 
ofrece un potencial de engarce del proceso en las sociedades centroamericanas que el Sistema 
no ha sabido aprovechar. Los lineamientos de la reforma de 1997 solamente dicen lo siguiente 
al respecto:  

 

Se decide crear un Comité Consultivo único, sobre la base del Protocolo de Tegucigalpa, 
el Protocolo de Guatemala y el Tratado de Integración Social y se continuarán 
perfeccionando los criterios para determinar la representatividad de los sectores que 
conforman la sociedad civil. En este orden se solicita que en el futuro se deberá elaborar 
un reglamento para garantizar la activa participación de la sociedad civil en el proceso. 
 

El Comité Consultivo está, por diversas razones, alejado de la agenda de la integración. 
No existen mecanismos evidentes sobre cuándo y cómo el Comité Consultivo debe emitir 
opinión sobre las decisiones del proceso. Una vez más, el proceso de Madrid constituye un 
buen ejemplo de lo que podría aportar una participación activa y organizada de la Sociedad 
civil. Como ocurre con la Corte Centroamericana y el PARLACÉN, no se trata de exigir 
“rentabilidad” a la presencia de estos órganos en la integración sino de invertir en ellos para 
que su aportación futura garantice un modelo de integración eficaz en el cumplimiento de sus 
objetivos de transformación y equilibrado en sus intereses. 

 

El Comité Consultivo ha sufrido además problemas de representación y de 
funcionamiento que limitan el desarrollo de su potencial. Sin embargo, ninguno de estos 
aspectos es tan importante como el de encontrar el rol y los mecanismos del Comité en el 
proceso de toma de decisiones. Obviamente, este rol sería meramente consultivo. Pero, tanto 
desde el punto de vista de las organizaciones empresariales como desde el punto de vista de lo 
que se viene a llamar la sociedad civil, la prioridad es definir un esquema de trabajo que 
permita enlazar los intereses centroamericanos a la agenda de la integración. ¿Por qué puede 
funcionar el “cuarto de al lado” en las negociaciones comerciales y no regularmente como 
Comité Consultivo? Una vez más, se trata de un asunto de reingeniería de procesos y 
mecanismos. 
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Es un debate de la máxima importancia en estos momentos de avance intenso en la 
integración. El consenso de los agentes sociales y económicos que, de alguna manera, se 
fraguó alrededor de las reuniones de Estocolmo y Madrid, no debe ser desaprovechado. El 
Comité Consultivo puede ser la respuesta de la integración centroamericana a la habitual 
acusación de que estos acuerdos se realizan de espaldas a los intereses de los pueblos 
centroamericanos. 

 

 El análisis institucional no puede terminar sin una nueva referencia a un problema del 
marco institucional de la integración centroamericana que ha sido sobradamente conocido y 
ya analizado en la reforma de 1997. Se trata de la financiación de las instituciones. La región 
baraja ahora varias posibilidades. Entre ellas la de dedicar parte de la recaudación arancelaria 
en el entorno de la unión aduanera a sufragar los gastos institucionales.  
 

Hay diversas fórmulas de abordar este tema que se ha convertido en un asunto 
fundamental por los condicionamientos que genera. La permanente zozobra y dependencia 
que los retrasos en las contribuciones de cada país a los presupuestos institucionales es una 
limitación constante que, además, corre el riesgo de ser utilizada políticamente. 
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5. Conclusiones y propuestas de debate 

 
5.1. Conclusiones 

 
El estado de la cuestión institucional ha sido detalladamente analizado en el informe. 

Revisamos a continuación algunas hipótesis de partida para situar con exactitud las propuestas 
con la que se cerrará este informe. 

 

La integración regional centroamericana vive en la actualidad uno de sus períodos más 
prometedores. Las perspectivas de establecer un acuerdo de libre comercio con Estados 
Unidos y, sobre todo, la posibilidad de cumplir  definitivamente el ansiado establecimiento de 
la Unión Aduanera permiten pensar en un salto delante del proceso. Los acuerdos y tratados 
del nuevo Sistema de la Integración Centroamericana están basados en la recuperación de la 
paz regional y tienen como objeto fundamental la consolidación de un espacio de 
entendimiento regional que impida conflictos futuros. El grado de cumplimiento de este 
objetivo es un activo del proceso que se olvida en ocasiones al hacer balances de los acuerdos 
de los años noventa. 

 

Pese a este balance, las percepciones sobre el proceso de integración tanto por parte de las 
sociedades centroamericanas como de algunos agentes e instituciones de la comunidad 
internacional son recurrentemente críticas.  

 

En el apartado segundo de este informe hacíamos una primera aproximación a las razones 
por la que la integración centroamericana es percibida como un proceso que no acaba de 
arrancar, tanto por sus protagonistas como por los observadores centroamericanos y externos. 
Los elementos que condicionaban esta percepción se pude resumir en estos dos: 

 

1. La integración centroamericana, sus acuerdos y sus instituciones han definido un 
marco jurídico e institucional de inspiración comunitaria pero su acción se desarrolla 
en un marco netamente intergubernamental, en una contradicción que ha tenido 
múltiples y regulares manifestaciones en los últimos años. 

 

2. La contradicción está basada en el dilema de los gobernantes centroamericanos sobre 
la conveniencia o no de apostar por la integración regional como marco de sus 
estrategias de desarrollo. Argumentos de peso justifican el dilema pero esta falta de 
confianza en los acuerdos firmados impide que la integración demuestre que sus 
potencialidades se pueden llevar a la práctica con eficacia.  

 

No obstante, el modelo subyacente en los nuevos protocolos y tratados no deja dudas 
sobre el papel de la integración como instrumento de un desarrollo basado en la explotación 
de los beneficios de la acción conjunta de los gobiernos de la región apoyados por un marco 
institucional comunitario y un presupuesto común a partir del cual desarrollar determinadas 
políticas comunes que garanticen la cohesión regional y determinados mecanismos 
compensatorios para aquellos países y sectores sociales con menores posibilidades de 
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aprovechar los beneficios de la unión aduanera o de la libre circulación de capitales en la 
región. 

 

La integración centroamericana convive también con una visión crítica del papel 
desempeñado por las instituciones regionales. Las instituciones son permanentemente 
asediadas por sus errores e ineficacias a la hora de cumplir sus objetivos. Este es un ejercicio 
practicado por los funcionarios de los Estados Miembros, por la sociedad civil y, en muchas 
ocasiones, por los funcionarios de la Comunidad internacional. Sin embargo, se olvida con 
frecuencia que muchas de las deficiencias que manifiestan estas instituciones tiene que ver 
con decisiones y actitudes de los Estados Miembros que lastran la labor que aquellas pueden 
realizar o con las limitaciones de un entorno de desarrollo humano bajo. 

 

Esto no exculpa a las instituciones pero es preciso delimitar cuáles son sus errores. Si los 
países no cumplen sus compromisos, si las instituciones no reciben financiación, si 
desarrollan sus funciones sin apenas competencia reconocida, ¿cómo se puede medir su 
eficacia? Distintos momentos del proceso han puesto en evidencia la capacidad de la 
institucionalidad para responder a un mandato por parte de las autoridades nacionales, cuando 
este mandato es claro. 

 

En definitiva, la integración centroamericana se sitúa a medio camino entre lo 
intergubernamental y lo comunitario. Esta característica definitoria del proceso es 
especialmente visible en el ámbito institucional del proceso por lo que este informe centrará 
sus propuestas en el tránsito de lo gubernamental a lo comunitario en la medida de lo posible 
en cada uno de los ámbitos institucionales y dimensiones de la integración centroamericana. 

 

Los escenarios a los que se enfrenta el proceso para responder al reto de las instituciones y 
su reforma se resumía (ver apartado 4) en tres escenarios: el intergubernamental, el 
comunitario y el de transición.  
 

Definíamos el escenario de transición en el que se basan las propuestas de este trabajo 
como aquel que se fundamenta en la necesidad de racionalizar el marco institucional pero está 
centrado más en las actividades realizadas o por realizar que en los recursos necesarios para 
ello. 

 

Este escenario, decíamos, se apoya en los siguientes ejes para asegurar el desarrollo 
institucional de la integración centroamericana: 

 
i) la coordinación interna de las instituciones y órganos del SICA. 
 
ii) la articulación de los órganos e instituciones del SICA con los gobiernos 

centroamericanos. 
 

iii) el desarrollo de las competencias contempladas en los acuerdos y tratados 
centroamericanos. 

 
iv) la coherencia del marco institucional con los principios del proceso de integración que 

son aceptados sin objeciones por los Estados Miembros. 
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5.2. Propuestas y sugerencias 

 
5.2.1. Sobre el marco jurídico 

 
El proceso de integración centroamericano se resiente cuando no todos los países 

participan en todos los acuerdos y en todas las instituciones. Este fenómeno instaura una 
permanente transitoriedad en el proceso. Es especialmente visible en lo que afecta al 
PARLACÉN y a la Corte Centroamericana de Justicia. La desigual participación de Belice y 
Panamá en el proceso es también fuente de alguna distorsión entre las dimensiones política y 
económica de la integración. 

 

Propuestas 
 

Es conveniente estudiar la adopción de normas y mecanismos concretos de 
ratificación de los acuerdos, estableciendo límites temporales y plazos que eviten una 
prolongación excesiva que afecte el cumplimiento de los acuerdos. 

 

El debate sobre la discusión de los aspectos centrales de  la reforma del PARLACÉN y 
a la Corte Centroamericana de Justicia debería permitir el establecimiento de normas o 
acuerdos para garantizar que los países que no se han incorporado a estas instituciones 
lo hagan en el menor plazo de tiempo posible. 

 

5.2.2. Sobre el marco institucional 

 
El escenario de un marco institucional intergubernamental demandaría una reducción 

drástica de las instituciones del Sistema. La región y sus gobernantes no deberían tener miedo 
a discutir los fundamentos del modelo de integración regional si se mantiene la percepción 
crítica ante un marco institucional que sería ineficaz y sobredimensionado. 

 

Propuestas 
 

Este informe no comparte esta visión y sugiere trabajar en el desarrollo de un marco 
institucional de inspiración comunitaria, que pueda desarrollar los acuerdos centroamericanos 
de los años noventa y responder así a los problemas que impiden el desarrollo de la región y 
la lucha contra la pobreza. El desarrollo de un marco institucional con estas 
características implica también retomar las discusiones sobre la racionalización y 
reforma institucional. 

 

No obstante, cualesquiera sean las reformas que se impulsen, deben estar guiadas por 
un doble principio: (a) el de fomentar aquellas competencias que faciliten el cumplimiento de 
sus objetivos al mismo tiempo que se atiende a la racionalización en el uso de los recursos y  
(b) el de una aplicación gradual de las posibles reformas. 
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En lo que respecta al marco institucional, es preciso resolver el establecimiento de 
mecanismos automáticos de financiación de los presupuestos institucionales. Dos fuentes 
de financiación emergen como las más adecuadas para resolver este problema: 

 

a) El uso de parte de la recaudación arancelaria de la unión aduanera a partir de su 
definitivo establecimiento, creando un fondo que permita cubrir los gastos 
institucionales.  

b) Aportaciones de los países miembros del Sistema a un fondo canalizado a través del 
BCIE y administrado en términos globales por el BCIE y el SG-SICA y transferido en 
las condiciones actuales a cada institución u órgano.  

 

Ambas opciones facilitarían además la transición hacia un presupuesto único del SICA. La 
segunda opción parece más apropiada por la presumible agilidad financiera del BCIE y la 
facilidad de establecer algún tipo de mecanismo de presión a los países que no satisfagan sus 
cuotas al fondo depositado en el BCIE.  

 

El correcto funcionamiento del fondo exigiría: 
 

i) un compromiso de financiación del fondo por parte de los Estados miembros que evite 
las irregularidades del sistema actual de aportaciones (se podría pensar en aportaciones 
diferentes para Guatemala, El Salvador y Costa Rica; y algo menores para Honduras, 
Nicaragua y Belice en función de su menor desarrollo relativo y tamaño 
respectivamente);  

 
ii) una contribución del propio BCIE a ese fondo que podría ser de 1 millón de US$ 

anuales durante un período amplio que permite garantizar un apoyo estable y garantías 
presupuestarias para el Sistema. 

 
iii) el ajuste de las deudas por cuotas atrasadas;  

 
iv) y un esfuerzo conjunto de búsqueda de financiación adicional para el fondo entre los 

agentes de la cooperación internacional.   
 

La opción de los aranceles comunes tendría que esperar al establecimiento de la Unión 
Aduanera y no es evidente que sea una opción de consenso entre sus socios, pero es muy 
congruente con los principios clásicos de un proceso de integración que define políticas 
comerciales comunes. 

 

Las dos opciones se verían muy facilitadas si se separan el presupuesto comunitario en 
dos bloques: el del PARLACEN y la Corte que se financiaría con las aportaciones alícuotas 
de cada país a partir de sus Asambleas nacionales o de su poderes legislativos. Por otra parte, 
el resto de las instituciones se financiarían a partir del fondo mencionado. 

 

La opción de un presupuesto común para las instituciones no tiene mayor dificultad a 
partir del establecimiento de este tipo de mecanismos de financiación presupuestaria. Pese a 
las difíciles circunstancias de la región, el problema no es la ausencia de fondos sino la 
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creación de un mecanismo equilibrado y eficaz basado en el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en torno a él.  

 

Como ha ocurrido en otros procesos de integración, el Parlamento Centroamericano 
podría hacer una importante labor en el control del presupuesto y realizar una aportación 
práctica importante para los acuerdos regionales y las instituciones del proceso. 
 

5.2.3. Sobre la Secretaría General del SICA 

 
La Secretaría General del SICA debe liderar el conjunto de Secretarías e Instituciones 

del proceso. Es un factor crítico para el reforzamiento del aporte institucional. Debe ser la 
cabeza del poder regional. Pero debe serlo a partir del principio de coordinación para 
responder a la asunción gradual de su condición de líder. El proyecto de unificación física es 
un objetivo secundario frente al de la unificación normativa. Es posible que una buena 
estructura descentralizada, haciendo uso de los instrumentos que ofrece el desarrollo de las 
telecomunicaciones, sea una opción igual de eficaz y eficiente que la de una secretaría 
unificada. 

 

Igual que las instituciones tienen que hacerse imprescindibles para los gobiernos, la 
Secretaría General debe convertirse en referencia necesaria para las instituciones del Sistema. 
La agilidad y claridad de procedimientos y el rol de coordinador de la información del 
Sistema y el de puerta de acceso a la agenda presidencial son las claves que permitirán una 
progresiva coordinación de esfuerzos y un mayor sentido de pertenencia y de unidad de 
acción. 

 

Propuestas 
 

La clave de la coordinación interna de las instituciones y órganos del SICA puede ser 
el seguimiento de la agenda presidencial. La SG-SICA tiene un papel determinante en este 
seguimiento que explicaremos más adelante. 

 

Para garantizar la agilidad y claridad de los procedimientos, de las acciones y de la 
agenda interna de la SG-SICA, la Secretaría General debería otorgar a su actual estructura de 
subdirecciones y ejes temáticos una organización con carácter de gabinete. Se sugiere discutir 
la posibilidad de establecer reuniones periódicas de Gabinete del Secretario General, los 
Directores Generales de las áreas económica, ambiental y social y otros miembros de la 
Secretaría General con competencias temáticas32.  

 

El objetivo de las reuniones es que la Secretaría General del SICA pueda definir una 
agenda propia a partir de la información procedente de los órganos del Sistema y de las 
instituciones asociadas a cada una de las dimensiones del proceso; que pueda transmitir esa 
agenda al conjunto de instituciones del Sistema; y que fomente un núcleo de funcionarios con 
alta capacidad de coordinación y de transmisión de información.  

                                            
32 Por ejemplo, los Directores de asuntos jurídicos, de relaciones interinstitucionales y 

de cooperación internacional. 
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La periodicidad de las reuniones resulta esencial para que se convierta en referencia 
semanal o quincenal del estado y prioridades de la institucionalidad regional33. A esas 
reuniones pueden ser invitados ocasionalmente los representantes del resto de instituciones 
del Sistema. 

 
En la progresiva unificación de acciones entre las instituciones del Sistema a las que 

debe aspirar el SICA, es la Dirección General de integración económica la que puede 
encontrar más dificultades. La unificación de acciones y procedimientos o la sujeción a la SG-
SICA de instituciones con un amplio volumen de actividad y una larga trayectoria de 
autonomía como la SIECA puede no resultar fácil ni conveniente. Como no lo sería en el caso 
de la SE-CMCA si se hubiese decidido unificar con el resto. 

 

La coordinación con este tipo de instituciones exige más tiempo y dedicación pero se 
puede resolver complementando las relaciones normales con la invitación a asistir de forma 
regular a las reuniones de ambas instituciones al Director de Integración Económica de la SG-
SICA. 

 

En cualquier caso, hay una necesidad no resuelta por la integración centroamericana y 
que podría ser labor fundamental de la Dirección General de Integración Económica. Se trata 
de la necesidad de establecer una unidad de estudio y reflexión en el Sistema que analice, con 
la mirada en el largo plazo, cada etapa del proceso de integración, sus implicaciones y su 
coherencia con los tratados y acuerdos regionales. En definitiva, de crear una unidad o 
Gabinete de estudios estratégicos y planificación. Tiene sentido que sea la dirección 
económica del proceso la que gestione la unidad ante la importancia de los asuntos 
económicos en la agenda pero es obvio que habría que evitar cualquier riesgo de 
unidimensionalidad en los análisis. 

 

Hasta ahora se ha resuelto este tema mediante la colaboración de la cooperación 
internacional pero los estudios han tenido un sesgo más bien condicionado por los 
financiadores de cada estudio que por los intereses de la región.  Esta unidad puede ser un 
refuerzo importante frente a las necesidades de introducir elementos de planificación 
estratégica y de reingeniería de procesos en la gestión institucional. 

 

Por supuesto, la creación de una unidad de este tipo no debería suponer incremento de 
gasto o de recursos humanos aunque está contrastado sobradamente que la inversión en 
capital humano es de una alta rentabilidad a largo plazo para cualquier institución. La 
organización de esta unidad podría ser flexible si se dedicara únicamente al diseño de los 
estudios en conjunto con los financiadores y encargara los estudios necesarios a una bolsa de 
consultores centroamericanos o extranjeros. No obstante, la Secretaría General es una 
institución claramente infradotada de recursos humanos con calificación y formación 
suficiente para impulsar los distintos ámbitos de su acción. 

                                            
33 Se trata de conseguir un efecto equivalente al de las reuniones semanales de 

Consejos de Ministros propias de algunos gobiernos en sistemas políticos poco 
presidencialistas que convocan reunión semanal en un día determinado de la semana. La rueda 
de prensa posterior a la reunión es una referencia obligada para partidos políticos, medios de 
comunicación y ciudadanía en general. La Comisión de las Comunidades Europeas realiza 
también reuniones semanales en una fecha concreta.  
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Finalmente, una de las constataciones de este informe ha sido el visible 
desconocimiento del trabajo de las instituciones del sistema por parte de cada una de ellas. 
Exceptuando algún conocimiento más detallado del trabajo realizado por instituciones con las 
que se ha compartido (normalmente de forma ocasional) algún foro, se puede afirmar que no 
se conoce la labor que realizan en el sistema. Es preciso articular una red de información y 
comunicación  apoyada en las tecnologías de la información entre las instituciones, 
órganos, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Se trataría de diseñar  grupos 
concéntricos de información al estilo de las redes internas (Intranet) de la que habitualmente 
dispone cada organización. 

 

5.2.4. Sobre la articulación de las agendas regionales y nacionales: la presidencia Pro-
Témpore 

 
La coordinación de los órganos e instituciones del SICA  es un asunto esencial en la 

correcta evolución del proceso. La necesidad de articular la agenda regional con las agendas 
nacionales también lo es. El proceso de Madrid demostró la eficacia de un Sistema 
coordinado y trabajando en función de objetivos comunes. Pero ¿cómo mantener esa relación 
de forma permanente? Uno de los mecanismos que parece haber tenido cierta eficacia en los 
últimos tiempos ha sido el de la presidencia Pro Témpore.  

 

Propuesta 
 

Establecer un conjunto de normas en torno a la presidencia Pro Témpore del SICA que 
hagan de él un mecanismo de articulación del sistema y que recuperen experiencias positivas 
de otros procesos de integración regional. Entre estas normas se podrían encontrar las 
siguientes: 

 
i) el país que preside divulga al comienzo de su semestre de presidencia sus objetivos en 

función de la agenda regional; y se compromete a publicar una página en Internet que 
permita hacer el seguimiento del proceso durante el semestre. 

 
ii) Se extiende a todas las instituciones posibles la presidencia semestral. En el caso de  

aquellas instituciones con presidencias distintas o de períodos más amplios, se plantea 
la posibilidad de adaptarse al turno general y al calendario semestral. 

 
iii) Se discute cómo resolver el conflicto generado en la dimensión económica ante los 

períodos de presidencia Pro Témpore de Belice y Panamá que no participan de ella. 
Además, en el caso de la próxima presidencia de Belice (segundo semestre de 2003), 
será precisó definir mecanismos de apoyo y procedimientos claros dada su reciente 
incorporación al proceso. 

 
iv) Se establece la obligación de realizar al menos una reunión presidencial ordinaria por 

semestre, preferiblemente al final del semestre, para asegurar a gobiernos, 
instituciones y ciudadanía la celebración periódica de las Cumbres. 

 
v) Se sugiere adoptar la fórmula de la troika propuesta por el Secretario General del 

SICA en la Cumbre de Presidentes de Granada. Se sugiere optar por la segunda 
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modalidad propuesta, es decir, una troika compuesta por el país que preside, por el que 
presidirá y por el Secretario General del SICA. 

 

5.2.5. Sobre la articulación de las agendas regionales y nacionales: el seguimiento de las 
cumbres presidenciales 

 
El proceso de Madrid puso en evidencia los resultados que puede ofrecer la acción 

coordinada de las instituciones y sus capacidades. También pone en evidencia la importancia 
de la colaboración con las instituciones regionales de las instituciones multilaterales, las 
agencias internacionales de cooperación y otros agentes. Algunos de sus procedimientos 
pueden convertirse en procedimiento de funcionamiento permanentes.  

 

El seguimiento de la agenda presidencial ya es en la práctica un eje central del proceso 
y de la acción de instituciones y gobiernos y permitiría estructurar las relaciones y la 
coordinación entre las instituciones regionales y los gobiernos de la región. Permitiría también 
asegurar procedimientos de coordinación entre las instituciones del Sistema. 

 

La integración tiene un amplio déficit de normativas sobre procedimientos. ¿Cuándo 
se debe contar con la opinión de una de las instituciones? ¿Cuándo es preciso que el Comité 
Consultivo omita su opinión? ¿Quién se encarga de poner en marcha ese procedimiento? Ese 
déficit de normativa se complica ante la alta rotación de funcionarios en las instancias 
nacionales de forma que, en ocasiones, las instituciones regionales tiene mayor capacidad que 
las instancias nacionales para asegurar la continuidad de las políticas. 

 

Propuestas 
 

Establecer un conjunto de normas y procedimientos en torno a la preparación de la 
agenda de la reunión de presidentes, en torno a su celebración y en torno a su 
seguimiento. Las normas o procedimientos a establecer podrían tener los siguientes 
contenidos: 

 
i) Se asegura la periodicidad de las Reuniones ordinarias de Presidentes que se celebran 

al menos una vez al semestre y al final de cada período. Eso permite poner en marcha 
los mecanismos de seguimiento y coordinación de forma regular. 

 
ii) La Secretaría General del SICA coordina la participación de las instituciones y 

órganos regionales en la preparación de la Cumbre e informa al Sistema de los puntos 
del orden del día de la Reunión presidencial por si alguna institución puede plantear 
algún tipo de propuesta o análisis. 

 
iii) La SG-SICA define un grupo de trabajo para preparar la Cumbre en el que participan 

las instituciones más interesadas por el contenido de la reunión presidencial, el 
PARLACÉN y la Corte. 

 
iv) Se celebra en las semanas previas una reunión de Comité Consultivo para plantear 

opiniones no vinculantes sobre los temas a tratar durante la reunión presidencial. La 
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reunión remite a los Presidentes los comentarios relacionados con el seguimiento de la 
cumbre anterior. 

 
v) Se crea un espacio en las Reuniones de Presidentes para que estos reciban las 

opiniones de la SG-SICA, otras Secretarías Sectoriales o Instituciones regionales en 
función de los asuntos a tratar, o del Parlamento Centroamericano, del Comité 
Consultivo y de la Corte Centroamericana sobre los mismos asuntos. 

 
vi) El grupo de trabajo coordinado por la SG-SICA hace reuniones periódicas de 

seguimiento de las decisiones presidenciales posteriores a las Cumbre y de forma 
alterna a las reuniones preparatorias de la próxima. 

 

El SICA ya dispone de un formato de documento de seguimiento de las decisiones 
presidenciales que se puede adaptar a las normas propuestas y convertirse en el documento 
central del trabajo de órganos e instituciones. Su propia existencia y divulgación a través de la 
página web del SG-SICA puede constituir un excelente mecanismo de coordinación de las 
instituciones y los gobiernos nacionales. 

 

Una vez más, el proceso de Madrid constituye un buen ejemplo de lo que podría aportar 
una participación activa y organizada de la Sociedad civil. Como ocurre con la Corte 
Centroamericana y el PARLACÉN, no se trata de exigir “rentabilidad” a la presencia de estos 
órganos en la integración sino de invertir en ellos para que su aportación futura garantice un 
modelo de integración eficaz en el cumplimiento de sus objetivos de transformación y 
equilibrado en sus intereses. 

 

5.2.6. Sobre la articulación de las agendas regionales y nacionales: la articulación de los 
gobiernos nacionales con la agenda regional y el comité de enlace 

 
Un factor crítico en el seguimiento de las decisiones presidenciales es el cumplimiento 

de los acuerdos por parte de los gobiernos centroamericanos. En ocasiones, la aplicación de 
los acuerdos se pierde en la falta de coordinación o de responsabilidades claras entre los 
ministerios o unidades de gobierno en cada país. Es frecuente que más allá de las Cancillerías 
y los Gabinetes económicos, una parte importante del gobierno de cada uno de los países 
centroamericanos tenga nulas o escasas referencias del proceso. En ese desconocimiento se 
han perdido algunas decisiones y acuerdos. Pero sobre todo, en ese desconocimiento 
naufragan los principios que deben guiar la integración regional según los Tratados de los 
noventa. 

 

Propuesta 

 
No hay consenso sobre la necesidad o no de crear un Comité de Enlace ni de cuál debe 

ser el perfil de sus miembros. Cualquier opción presenta ventajas e inconvenientes lo que 
supone que es un tema que precisa mayor discusión. 

 

Como sugerencia para el debate, se plantea la necesidad de establecer mecanismos 
nacionales homogéneos de seguimiento de los acuerdos de integración. La figura del 
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Comisionado presidencial parece estar funcionando en el caso del Plan Puebla Panamá y es 
una figura cercana pero ajena a las Cancillerías y Ministerios de Economía con capacidad de 
influencia en otras áreas del gobierno. El Comisionado Presidencial de cada país sería el 
representante en el Comité de Enlace que podría reunirse en la SG-SICA una vez al mes y 
participar en alguna ocasión en las reuniones de preparación y seguimiento de las reuniones 
presidenciales. 

 

5.2.7. Sobre el PARLACEN 

 
El Parlamento Centroamericano está llamado a desempeñar un papel importante en el 

proceso de integración por más que su origen responda a un entorno muy distinto al actual. En 
un proceso marcado por la gradualidad el Parlamento puede limitarse inicialmente a 
dictaminar sobre la evolución del proceso e ir preparándose para una progresiva participación 
en la toma de decisiones. 

 

Propuesta 
 

Mientras, es pertinente plantearse algunas medidas de racionalización como la 
conveniencia o no de reducir el número de parlamentarios por país. Más que la reducción a 5 
ó 10 parlamentarios, la discusión se podría centrar en una ponderación de parlamentarios en 
función de la población de los países y la necesidad de representar a todos los grupos políticos 
de relevancia de cada país34. Dado que el PARLACEN tiene escasas competencias, el 
equilibrio de parlamentarios por país no debería ser un obstáculo importante. Cabe, además, la 
posibilidad de establecer mayorías exigentes en voto para impedir que los países más grandes 
impongan sus decisiones. 

 

Debe cuestionarse también la conveniencia o no de mantener la diputación automática 
para ex – Presidentes y ex – Vicepresidentes. Junto a ello, es preciso abordar de forma 
definitiva la incorporación de los países que todavía no forman parte del Parlamento. 

 

5.2.8. Sobre la Corte Centroamericana de Justicia 

 
El rol de la Corte Centroamericana de Justicia en la integración centroamericana es 

esencial. No se puede pensar en un modelo de las características del centroamericano con el 
desequilibrio permanente de la ausencia de la Corte. La historia pasada y reciente del proceso 
ilustra muy bien la necesidad de su presencia. 

 

Es urgente la ratificación de su Estatuto por Guatemala y Costa Rica para normalizar 
su actividad. Discutidas las objeciones que plantean los países que no se han incorporado y 
una vez completada la Corte con todos sus miembros, se pueden discutir las medidas en torno 
a la reducción a un magistrado por país (en todo caso, incorporando la figura de magistrado 
suplente). El cambio de régimen de dedicación de los magistrados no parece evidente 

                                            
34 Lo que quizás implicaría una combinación de elección de los parlamentarios por 

designación o por sufragio universal.  
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pensando en el largo plazo y en desarrollo peno de la integración, pero podría ser conveniente 
discutir alguna modalidad transitoria mientras se asienta el marco institucional. 

 

5.2.9. Sobre el Comité Consultivo 

 
La participación de la Sociedad Civil en la integración regional es determinante para 

su éxito a largo plazo. Es incluso una garantía de continuidad  del proceso y un apoyo 
notables a las perspectivas regionales que lo sustentan. 

 

Propuesta 
 

Es preciso, por tanto, reforzar su papel en la integración. Junto a su participación en la 
preparación y seguimiento de las Cumbres Presidenciales que hemos sugerido en el apartado 
5.2.5., sería conveniente establecer mecanismos permanentes y periódicos de consulta 
entre la SG-SICA y otras instituciones con el Comité Consultivo. Sería igualmente preciso 
definir sobre qué aspectos se debe pronunciar el comité consultivo. El intercambio 
permanente de información y opiniones genera conocimientos y visiones comunes ante los 
retos de la integración. Más allá de los inconvenientes económicos y de espacio físico, la 
ubicación idónea de la Secretaría permanente del Comité Consultivo serían las instalaciones 
de la Secretaría General. 

 

5.2.10. Sobre la formación y divulgación sobre el proceso entre los agentes sociales 

 
Pese a que los resultados de la reciente encuesta de Cid-Gallup para la SG-SICA sobre 

las opiniones de los centroamericanos y centroamericanas sobre la integración regional y sus 
instituciones ofrecen unos resultados más positivos de lo esperado, parece evidente que la 
integración regional es poco conocida. Es particularmente negativa la poca presencia de la 
integración centroamericana entre los programas de estudios de las universidades de la región. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, tampoco entre los funcionarios de los 
gobiernos centroamericanos e incluso entre los funcionarios de las instituciones regionales 
hay un conocimiento exhaustivo del trasfondo e implicaciones de un proceso de integración, 
de las distintas dimensiones del Sistema y del  conjunto de instituciones y sus acciones. 

 

Propuesta 
 

La SG-SICA realiza la labor de información y divulgación a través de su página web y 
de su Dirección de Comunicación. La realización de reuniones periódicas que hemos 
propuesto en apartados anteriores facilitaría el seguimiento de las decisiones y actuación del 
SICA por los medios de comunicación regionales. No obstante, la labor de comunicación de 
la SG-SICA puede tener una orientación formativa orientada hacia la ciudadanía. Sería 
conveniente realizar un Plan de comunicación social, general y orientado a sectores 
específicos (universidad, docentes, estudiantes de secundaria, políticos,...), sobre las 
características y potencialidades de la integración regional. 
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Por otro lado, es necesario diseñar y poner en marcha programas permanentes de 
formación especializada sobre el proceso para determinados sectores. A título de ejemplo, 
sería preciso organizar un programa de postgrado para funcionarios de gobiernos e 
instituciones regionales que de forma continuada garantice la existencia de funcionarios con 
alto conocimiento del proceso de integración y sus virtudes.  Se puede pensar también en 
cursos orientados a jóvenes profesionales o funcionarios que puedan contribuir a la formación 
de los liderazgos que necesita  la integración regional. Las propuestas de una carrera para el 
funcionario centroamericano o de formación en el marco de las Escuelas Diplomáticas así 
como en las Facultades de Ciencias Políticas de la región son también de gran importancia en 
este sentido. El ICAP y una red de universidades del área podrían encabezar estas iniciativas. 

 
5.2.11. Sobre la definición de políticas comunes 

 
En este período de tránsito entre lo intergubernamental y lo comunitario la definición 

de políticas comunes surgirá como un asunto fundamental del proceso. Las negociaciones 
para el establecimiento de la Unión Aduanera están obligando a definir finalmente una 
política comercial común. La región discute en estos días los lineamientos de una política 
agraria común. 

 

Respondiendo de nuevo al necesario pragmatismo y gradualismo de un proceso de 
integración, es conveniente estudiar en qué ámbitos de la integración se puede pensar en 
políticas comunes. Y hay que analizarlo a partir del principio de “ejercicio conjunto de 
la soberanía”. Es decir, las políticas comunes son políticas gestionadas en el ámbito 
comunitario, en torno a las que los países del Sistema han acordado compartir su soberanía 
conjuntamente. 

 

La discusión sobre qué ámbitos presentan características más favorables para 
convertirse en políticas comunes es de sumo interés para la evolución del proceso pero 
desborda las posibilidades de este trabajo, en todo caso, existen opciones ya analizadas por las 
instituciones de la integración. Existen también políticas en las que hay recorrido un largo 
camino en conjunto que posibilitaría la definición de una política común35. 

 

La única estrictamente común en la integración regional centroamericana es la política 
comercial pero su marco de actuación conjunta es continuamente vulnerado por acciones 
unilaterales. Las negociaciones para el establecimiento definitivo de la unión aduanera son la 
oportunidad para descartar estos comportamientos en el futuro. 

 

Propuesta 
 

A partir de los principios anteriores, sería de interés estudiar - bajo la iniciativa de 
Belice - el mecanismo de Maquinaria Negociadora Regional de CARICOM para 
determinar la conveniencia de su aplicación al SICA. 

                                            
35 Por ejemplo, en el ámbito agropecuario, en el sector turístico, en la prevención de 

desastres, en la construcción de infraestructuras de transporte, en pesca, en promoción de la 
inversión extranjera, etc. 
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Surge también como una evidente posibilidad, aunque también ha habido iniciativas 
comunes alrededor de la Dirección de Cooperación del SG-SICA, la definición de una 
política común de gestión de la cooperación internacional. Esta política no excluiría las 
relaciones bilaterales de cooperación de cada país pero limitaría las acciones en determinados 
ámbitos para los que la búsqueda de cooperación recaería exclusivamente en el ámbito 
regional. La teoría de la integración, la práctica de algunos procesos y algunas experiencias de 
la integración centroamericana permiten afirmar que este mecanismo común sería capaz de 
atraer más cooperación en los ámbitos de su incumbencia que la atraída antes por la acción 
individual de los países centroamericanos. Cada uno de ellos mejoraría su situación previa. 
Ese es uno de los principios básicos de un proceso de integración regional: la actuación 
integrada agrega valor sobre la actuación nacional. 

 

 

 

 

 



 72

 Bibliografía 

 
BCIE (2001).  Conferencia regional: el desarrollo y la integración de Centroamérica en 

el siglo XXI. Ed. BCIE. Honduras. 117 pp. 
 

BID (2002).  Integración y comercio en América. Número especial sobre las relaciones 
económicas de América Latina y el caribe con la Unión Europea. Ed. BID. 
Washington. 110 pp. 

 

BID-CEPAL (1998). La integración centroamericana y la institucionalidad regional. Ed. 
BID-CEPAL.  

 

BULMER-THOMAS, Victor y KINCAID, A. Douglas (2000). Centroamérica 2020: Hacia un 
nuevo modelo de desarrollo regional. Edita Institut für Iberoamerika-Kunde 2000. 
Hamburgo (Alemania) - (http://www.rrz.uni-hamburg.de/IIK/za2020). 

 

CALDENTEY DEL POZO, P.; ROMERO RODRÍGUEZ, J.J.; y ORTEGA CARPIO, M.L. 
(2000).  “Siete claves para comprender el proceso de construcción europea”. En 
RODERO, Adolfo y LÓPEZ MARTIN, Mª Carmen (Coordinadores).- Empresa, 
economía y sociedad. Libro homenaje al Profesor Jaime Loring Miró. Ed. 
Publicaciones ETEA, 2001, pp. 509-538. 

 

CALDENTEY DEL POZO, Pedro (2001). El desarrollo económico de Centroamérica en el 
marco de la integración regional. Edita Banco Centroamericano de Integración 
regional.  659 pp. 

 

CEPAL-BID (1998). La integración centroamericana y la institucionalidad regional. Ed. 
CEPAL-BID. México. 283 pp.  

 

CEPREDENAC (2001). Informe de actividades 2001. Ed. CEPREDENAC. Panamá. 34 pp. 
 

COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y FINANCIAMIENTO PLAN PUEBLA PANAMÁ (2002).  
Informe de la Comisión de Financiamiento. Ed. BID. Washington. 61 pp. 

 

COMITÉ CONSULTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 
(2000). Agenda de la sociedad civil centroamericana. Ed. Foro de la Sociedad Civil 
Centroamericana. El Salvador. 62 pp. 

 

COORDINADORA CENTROAMÉRICA SOLIDARIA (2001). Plataforma para la 
transformación de Centroamérica en la perspectiva del desarrollo humano 
sostenible. Edita Coordinadora Centroamérica Solidaria, Honduras, 77 páginas. 

 

CORECA-CAC (2001). Informe de actividades 2001. Ed. CORECA-CAC. Costa Rica. 18 
pp. 



 73

DEVLIN, Robert y ESTEVADEORDAL, Antoni (2001).  ¿Qué hay de nuevo en el nuevo 
regionalismo de las Américas? Documento de trabajo 7. Ed. BID-INTAL. Buenos 
Aires. 41 pp. 

 

ESTEVADEORDAL, Antoni y ROBERTS, Carolyn (2002). Las Américas sin barreras. 
Negociaciones comerciales de acceso a mercados. Ed. Banco Interamericano de 
desarrollo. Washington. 324 pp. 

 

GRUPO DE TRABAJO PARA LA REFORMA DEL TRATADO CONSTITUTIVO DEL 
PARLACEN (1998). Informe final. Mimeo. El Salvador. 11 pp. 

 

GUERRA-BORGES, Alfredo (1998). Reflexiones críticas y propositivas sobre regionalismo 
abierto en América Latina. Pensamiento Propio, nº 8, octubre-diciembre 1998, pp. 
17-34. 

 

HERDOCIA SACASA, Mauricio (2002). Exposición sobre el Tratado Marco de 
Seguridad democrática en Centroamérica. Organización de Estados Americanos. 
Comisión de Seguridad hemisférica. 29 de octubre de 2002. mimeo. 18 pp. 

 

ICAP –SGSICA(1996). Anuario institucionalidad regional Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA). Ed. ICAP.  Costa Rica. 136 pp. 

 

ICAP (2002).  Programación de actividades 2002 Centroamérica. Ed. ICAP. Guatemala. 
48 pp. 

 

INCAE-HIID (1999), Central America in the 21 st Century: An Agenda for 
Competitiveness and Sustainable Development. San José, Costa Rica, and 
Cambridge, MA. 

 

JORDANA, Jacint y RAMIÓ, Carles (2002). Diseños institucionales y gestión de la política 
comercial exterior en América Latina. Documento de divulgación 15. Ed. BID-
INTAL. Buenos Aires. 41 pp. 

 

KASTENG, Jonas (2002). La integración económica centroamericana y los esfuerzos 
empresariales regionales. Un análisis regional con énfasis en Costa Rica. Ed. 
BCIE. 152 pp. 

 

LEÓN GÓMEZ, Adolfo (2001). Análisis de documento Plan de acción para la 
reactivación de la integración centroamericana propuesto por Costa Rica. 
Mimeo. Corte Centroamericana de Justicia. Managua, 1 de diciembre de 2001. 28 pp. 

 

MCCULLOCH, Neil; WINTERS, L. Alan y CIRERA, Xavier (2001). Trade Liberalization 
and Poverty: a Handbook. Ed. DFID y Centre for Economic Policy Research. 
London. 403 pp. 

 



 74

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO (2002). Calendario de Actividades de Centroamérica. 
Presidencia pro-témpore julio-diciembre 2002. Ed. Ministerio de Relaciones 
exteriores y Culto. Costa Rica. 7 pp. 

 

MONGE GRANADOS, HERNANDO (1999). Centroamérica: la sociedad civil, 
protagonista del proceso de integración. Ed. ALOP-CECADE. Costa Rica. 168 pp. 

 

OROZCO, Manuel (2002).  La iniciativa de Bush hacia Centroamérica. Una grata sorpresa. 
Revista Confidencial (http://www.confidencial.com.ni), nº 275, de 27 de enero a 2 de 
febrero de 2002. Nicaragua.  

 

OSSA , Álvaro de la (1999). La unión centroamericana: conclusiones y perspectivas. Ed. 
CRIES. 258 pp. 

 

PARLACEN (2002a). Reglamento interno del Parlamento Centroamericano. Mimeo. 
PARLACEN. Guatemala. 60 pp. 

 

PARLACEN (2002b). Agenda estratégica. Mimeo. PARLACEN. Guatemala. 10 pp. 
 

PNUD (2001). Informe sobre desarrollo humano 2001. Guatemala: el financiamiento del 
desarrollo humano. Ed. PNUD. Guatemala. 394 pp. 

 

PNUD-BID/INTAL (2001). América Latina a principios del Siglo XXI: integración, 
identidad y globalización. Actitudes y expectativas de las élites latinoamericanas. 
Ed. PNUD-BID. Buenos Aires. 201 pp. 

 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO (2001). Plan Puebla-Panama. 
Documento base. Capítulo México.informe ejecutivo. México. 33 págs. 

 

PROYECTO ESTADO DE LA NACIÓN (1999). Informe 1999 sobre el Estado de la región 
en desarrollo humano sostenible. Ed. Proyecto estado de la Nación. San José de 
Costa Rica. 464 págs. 

 

PROYECTO ESTADO DE LA NACIÓN (2002). Estado de la nación en desarrollo 
humano sostenible. Ed. Proyecto estado de la nación. Costa Rica. 356 pp. 

 

REY DE MARULANDA, Nohra (1998). ALCA: un proceso en marcha. Documento de 
divulgación 1. Ed. BID-INTAL. Buenos Aires. 33 pp. 

 

ROMERO, José J. y RODERO, Adolfo (Dir.) (2000).- España en la Unión Europea. Más 
allá del euro. Córdoba, Publicaciones ETEA, 441 págs. 

 



 75

SANTAMARÍA, Oscar (2001).  Las perspectivas de la integración y el desarrollo 
institucional. Intervención del Secretario general del SICA en el Grupo 
Consultivo de Madrid. Ed. SG-SICA. El Salvador. 10 pp. 

 
SANTAMARÍA, Oscar (2002).  Impulso y fortalecimiento del proceso de integración 

centroamericana. Ed. SG-SICA. Doc DAE/010/2002. El Salvador, Julio de 2002.17 
pp. 

 

SE-CMCA (2001). Informe de labores 2001. Ed. SE-CMCA. Costa Roca. 19 pp. 
 

SE-CMCA (2002). Informe económico regional 2001. Ed. SE-CMCA. Costa Rica. 101 pp. 
 

SECRETARIA GENERAL SICA (1999). El libro de Centroamérica. El Salvador. 
 

SECRETARIA GENERAL SICA (2001). Una propuesta regional para la transformación 
y modernización de Centroamérica en el siglo XXI. El Salvador. 

 

SERBIN, Andrés (1998). La integración en el Gran Caribe. Pensamiento Propio, nº 6, 
enero-Abril 1998, pp. 49-66. 

 

SG-SICA (1999). Memoria de labores 1997-1999. Ed. SG-SICA. El Salvador. 70 pp. 
 

SG-SICA (2000a). Ayuda memoria. II Reunión Comité de Coordinación Madrid 2000. 
Mimeo. El Salvador. 5 págs. 

 

SG-SICA (2000b). Ayuda memoria. II Reunión Comité de Coordinación Madrid 2000 y 
Representantes del BID. Mimeo. El Salvador. 4 págs. 

 

SG-SICA (2001).  Memoria de labores 2001. Ed. SG-SICA. El Salvador. 69 pp. 
 

SG-SICA (2002a).  Estudio sobre el seguimiento de las decisiones de la XX Cumbre de 
Presidentes y de las reuniones extraordinarias de Presidentes. Período 1999-2002. 
Matrices ejecutivas. Ed. SG-SICA. El Salvador. 

 

SG-SICA (2002b). Avances del proceso de integración centroamericano (Doc 
DAE/008/2002). XXI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de gobierno del 
Sistema de la Integración Centroamericana y República Dominicana. Ed. SG-
SICA. CD-ROM. 

 

SG-SICA – DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS (2000).  Informe ejecutivo de 
actividades del 1 de mayo al 14 de junio de 2000. Ed. ST-SICA. DOC. DAE 
2000/006. El Salvador, 14 de junio de 2000. 9 pp. 

 



 76

SICA (1997). Lineamientos para el fortalecimiento y racionalización de la 
institucionalidad regional. XVII Reunión de presidentes Centroamericanos. 
Http://www. sgsica.org. Panamá, 12 de julio de 1997. 

 

SIECA (2000). Reglamento de organización y funcionamiento de los Consejos de 
Ministros de integración económica, Intersectorial de Ministros de integración 
económica y sectorial de Ministros de integración económica. Página 
www.sieca.org.gt. Consultado en julio de 2002. 

 

SIECA (2001).  Estudio Centroamericano de transportes. Ed. SIECA – USAID. 
Guatemala. CD-ROM. 

 

SIECA (2002a). PROALCA. Proyecto de propiedad intelectual SIECA-USAID. Ed. 
SIECA. Guatemala.  

 

SIECA (2002b).  La integración económica centroamericana: plan de acción. Ed. SIECA. 
www.sieca.org.gt. Guatemala. 10 pp. 

 

ZAPATA, Ricardo y PÉREZ CALDENTEY, Esteban (2001). Pasado, presente y futuro del 
proceso de integración centroamericano. Serie Estudios y Perspectivas. Ed. 
CEPAL. México. 

 

ZAPATA, Ricardo y FLORES, Margarita (2001).  Los costos de la no integración. Grupo 
Consultivo regional para Centroamérica. Madrid, 8-9 de marzo de 2001. Mimeo. 
8 pp. 



 77

ANEXO 1 

 

Entrevistas realizadas 

PAÍS INSTITUCIÓN ENTREVISTADO 

Belice Chamber of Commerce – Vice- President Emile E. Mena 

Belice Ministry of Economic Development – 
Chief Executive Officer 

Nancy Namis 

Belice Ministry of Foreign Affairs – Chief 
Executive Officer 

David Gibson 

Costa Rica Cancillería – D.G. de Política Exterior y 
Dir. de Políticas multilaterales 

Javier Sánchez 

Carlos Cordero 

Costa Rica FEDEPRICAP – Director Ejecutivo 
UCCAEP 

Lic. Alvaro Ramírez 

Director Ejecutivo 

Costa Rica ICAP – Coordinadora técnica Rethelny Figueroa de 
Jani 

Costa Rica SCAC – Especialista Oscar Quezada 

Costa Rica SE - Consejo Monetario Centroamericano 
– Subsecretario Ejecutivo 

Lic. Sergio Recinos 

Enrique García Dubón 

Costa Rica SIEPAC - Consultor de Proyecto Ing. Alfredo Calderón 

El Salvador CENPROPYME Fernando García 

El Salvador SG-SICA – Dirección de comunicación Nadina Rivas 

El Salvador SG-SICA – Director de Cooperación Omar Orozco 

El Salvador SGSICA – Director de Integración 
económica 

Carlos Enrique Gutiérrez 

El Salvador SG-SICA – Director de Relaciones 
Institucionales 

Virgilio Paredes 

El Salvador SG-SICA – Secretario ejecutivo CCAD Mauricio Castro 

El Salvador SGSICA – Secretario integración social Hugo Morgado 

El Salvador Secretaría Técnica de la Presidencia – ex - 
consultora  en SG-SICA sobre Comité 
Consultivo 

Claudia Monzón 

Guatemala Cancillería - Dir. de Integración Marco Tulio Chicas  

Guatemala INCAP – Secretario General Hernán Delgado 

Guatemala PARLACEN – DIRECCIÓN de protocolo Máximo Zaldívar 

Guatemala PARLACEN - Jefe de Gabinete de Junta 
Directiva 

Alfredo Trinidad 
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Guatemala SIECA – Consultora propiedad intelectual Edith Flores 

Guatemala SIECA – Dirección General de 
Tecnologías 

Juan Sebastián Blas  

Guatemala SIECA – Director General Ernesto Torres Chico 

Guatemala SIECA – Funcionario Carlos Luna 

Guatemala SIECA – Funcionario Carlos Roberto Pérez 

Guatemala SIECA – Secretario General Haroldo Rodas 

Honduras BCIE – Dir. de Planificación y 
Presupuestos 

Carlos Imendia 

Honduras BCIE – Presidente Pablo Schneider 

 

Honduras Cancillería - Vicecanciller 

 

Aníbal Quiñón 

Marta de Paredes 
(asistente) 

Honduras COCESNA - Jefe de Secretaría Interna y 
Relaciones Públicas 

 

Lic. Liliana Mantía 

 

Nicaragua Cancillería - Canciller Norman Caldera 

Nicaragua Corte Centroamericana de Justicia – 
Presidente 

Adolfo León 

Nicaragua Presidencia – Comisionado PPP Ernesto Leal 

Panamá Cancillería – D.G. Cancillería Francisco Matos 

Panamá Centro de Coordinación para la Prevención 
de Desastres Naturales en América Central 
(CEPREDENAC) - Director de Programas 

Pablo Torrealba 

 

Panamá Comisión de Ciencia y Tecnología de 
Centroamérica y Panamá (CTCAP) – 
Secretaria Pro Témpore 

Lic. Laura Sanjur 

 

 

 

 


