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Este trabajo tiene por objeto el estudio del proceso de integración regional centroamericano 
como instrumento de desarrollo para esa región. El proyecto da continuidad a una línea de 
investigación en integración regional emprendida hace ya algún tiempo en el seno de esta 
facultad, fruto de la cual se han realizado sendas tesis doctorales y diversas manifestaciones de 
carácter académico y profesional, a partir de las cuales se ha abordado el asunto desde distintas 
perspectivas relacionadas con el desarrollo económico de la región. En esta ocasión, el aspecto 
central desde el que intentaremos abordar una mayor comprensión de los mecanismos que 
inciden sobre los procesos de integración regional es el impacto de la acción colectiva de las 
organizaciones de la sociedad civil sobre los mismos, un análisis hasta ahora poco transitado, 
acaso sea por la complejidad que adquiere el recorrido por las diversas disciplinas involucradas. 

El proyecto se gestó al amparo de un intenso y prolongado trabajo de campo, en el marco del 
Programa de Formación en Integración Regional para funcionarios centroamericanos, que la 
Fundación ETEA viene impartiendo desde noviembre de 2004 con financiación de AECID y de 
la Secretaría General del SICA, en el cual el doctorando desempeña la labor de Secretario 
Académico. Este hecho le ha permitido la obtención de una sólida perspectiva sobre el proceso 
de integración centroamericano, que alcanza la actualidad del debate académico, el 
conocimiento de los actores, las instituciones y, en definitiva, de la realidad del proceso. El 
resultado ha sido la adquisición de una perspectiva crítica basada en el conocimiento del 
proceso. 

El tema es relevante. El proceso centroamericano de integración –por extraño que pueda 
parecer- es el más dinámico de América Latina en la actualidad. Ninguno de los acuerdos 
regionales latinoamericanos ha logrado avances tan relevantes -si bien su trayectoria no ha 
estado exenta de momentos de confusión-, respondiendo a un paradigma similar al europeo, 
dándose la circunstancia de que ambos tienen orígenes temporales coincidentes. 

A lo largo del proceso de investigación, el doctorando ha producido algunos trabajos 
merecedores de publicación y presentación en distintos ámbitos académicos. Son los siguientes: 

1. “La sociedad civil ante la integración regional en América latina”,  (pp. 129-175), en Revista de Fomento 
Social, número 233, volumen 59, Enero-Marzo de 2004 I.S.SN: 00156043. 

2. VI Reunión de Economía Mundial, celebrada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Extremadura los días 22, 23 y 24 de abril de 2004. Presentación de comunicación bajo el 
título “La sociedad civil ante la integración regional en América Latina. 

3. 52 Congreso internacional de Americanistas en Sevilla, julio de 2006. Simposio sobre estudios económicos, 
sociales y político-jurídicos. EST.25. Nuevas rutas para el desarrollo en América Latina: experiencias 
locales y globales; A) Integración regional, inserción internacional y desarrollo. Presentación de la 
comunicación “El ideal de la sociedad civil en el desarrollo de América Latina. 
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4. Editorial “El nuevo momento de Latinoamérica”. En Revista de Fomento Social nº 243, volumen 61, 
Julio-Septiembre 2006, I.S.SN 0015-6043 

5. “Declaración Conjunta del Curso Superior de Formación en Integración Regional para funcionarios 
Centroamericanos: La agenda centroamericana de desarrollo y la integración regional”. En Revista de 
Fomento Social, nº 246, volumen 62, Abril-Junio de 2007. I.S.SN 0015-6043. 

6. “El rol de la sociedad civil en los nuevos procesos de América Latina”. En Revista INET Temas, 
publicación del Instituto de Estudios Transnacionales de Córdoba, Año XIV, nº 34, Julio de 2007. 
“América Latina: identidad y ruptura”. I.S.SN 1135-0636 

7. “El rol de la sociedad civil en los procesos de integración regional: virtualidad y aspiración. Análisis 
comparativo CES-UE/CC-SICA”.  En Casas, A. M. y Ochman, M. (editores): “Integración, desarrollo e 

interregionalismo en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina”. Editorial Miguel  Angel 
Porrúa. México, 2008; pp. 301-328. ISBN 978-607-401-007-7 

8. “De la legitimación a la participación. El Comité Consultivo de la Sociedad Civil de SICA". En Revista 
Pensamiento Propio nº 29, Buenos Aires (Argentina).  Publicación Trilingüe de Ciencias Sociales de 
América Latina y el Caribe Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES). 
ISBN 1016-9628 / Año 14 / Nº 29 / Enero – Julio 2009. 

9. “El proceso de cumbres de presidentes centroamericanos como artífice del nuevo modelo de integración 
regional. Una propuesta para entender la reactivación del proceso”. En CALDENTEY, P. y ROMERO 
JOSÉ J. (Editores), (2010), “El SICA y la UE: un análisis de integración regional comparada”, San 
Salvador. Ed. Fundación ETEA. ISBN: 978-84-613-7401-4 

10. “Democracia, participación y desarrollo. El nuevo paradigma de la sociedad civil ante el siglo XXI”. En 
Contextualizaciones latinoamericanas, Revista semestral del departamento de estudios ibéricos de la 
Universidad de Guadalajara, México. Año 2, número 3, julio-diciembre de 2010. ISSN: En trámite. (En 
www.contextualizacioneslatinoamericanas.com ) 

11. “El SICA, el Tratado Marco de Seguridad Democrática y la sociedad civil frente a la seguridad regional 
y la violencia social”. En “El Rol de la Sociedad Civil en la Prevención de Conflictos Armados y la 
Construcción de la Paz en América Latina y el Caribe”, Buenos Aires, CRIES-GPPAC-ICARIA. Volumen 
en preparación. 

12. “La integración centroamericana: una experiencia de formación de funcionarios”. (2010) Editorial 
Fundación ETEA, Córdoba. Volumen en preparación. ISBN: En trámite. 
 

En lo que se refiere al producto de la investigación, uno de los rasgos que lo caracteriza es la 
incorporación de contenidos interdisciplinares al enfoque principal de la economía del 
desarrollo, con un importante protagonismo de la visión institucionalista. 

El trabajo avanza sobre estudios ya realizados acerca de la integración centroamericana, 
centrándose en el estudio de un constructo específico, la sociedad civil (y el Comité Consultivo 
del SICA, en particular, como órgano representativo de la misma en la estructura del SICA), 
como actor emergente de  creciente relevancia dentro de dicho proceso de integración. 

La metodología hubo de superar también la complejidad suscitada por la construcción del 
ámbito de estudio. La propuesta parte del sustento institucionalista y se construye sobre un 
ordenamiento sistémico capaz de obtener los resultados buscados dentro de la lógica de la 
investigación. 

Finalmente, uno de los elementos destacables de este trabajo es su grado de innovación, dado 
que no existen referencias ni publicaciones que abarquen las distintas temáticas que convergen 
en esta materia de forma conjunta. 

En Córdoba, 10 de Febrero de 2010 

 

 

 

                 Fdo.: Pedro Caldentey del Pozo 
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Lista de Acrónimos 

ACICAFOC: Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería 
Comunitaria Centroamericana 

ADA: Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea 

AICA: Asociación de Industriales de la Caña de Azúcar de Centroamérica 

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración 

ALALC: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

ALBA: Alternativa Bolivariana de las Américas 

ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas 

ALIDES: Alianza para el Desarrollo Sostenible 

ALOP: Asociación Latinoamericana de Organismos de Promoción 

AECID: Agencia española de cooperación internacional al desarrollo 

ARI: Acuerdos Regionales de Integración 

ASC: Alianza Social Continental 

ASOCODE: Asociación de Organizaciones Campesinas Centroamericanas para el 
Desarrollo 

AUPRICA: Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica 

BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

BM: Banco Mundial 

CAC: Consejo Agropecuario Centroamericano 

CACI: Comité Centroamericano de Coordinación Interinstitucional 

CACIF: Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala 

CAFTA: Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con los Estados Unidos de 
América 

CAN: Comunidad Andina 

CARICOM: Comunidad del Caribe 

CAS: Centroamérica Solidaria 
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CCAD: Comité Centroamericano de Ambiente y Desarrollo 

CCC: Coordinadora Centroamericana del Camp 

CCIE: Comité Consultivo de Integración Económica 

CCIS: Comité Consultivo de Integración Social 

CCJ: Corte Centroamericana de Justicia 

CCP: Comisión Centroamericana Permanente 

CCT (1): Confederación Centroamericana de Trabajadores 

CCT (2): Comisión Centroamericana de Turismo 

CCSICA: Comité Consultivo del SICA 

CECA (1): Comunidad Económica del Carbón y Acero 

CECA (2): Comité Empresarial Centroamericano 

CECC: Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 

CEE: Comunidad Económica Europea 

CEEA: Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM) 

CENROMYPE: Centro para la Promoción de la Mediana y Pequeña Empresa 
Centroamericana 

CENTRA: Central de Trabajadores Centroamericanos 

CEPAL: Comisión Económica Para América Latina y el Caribe 

CEPREDENAC: Centro de Prevención de Desastres Naturales de Centroamérica 

CESE: Comité Económico y Social Europeo 

CICA: Consejo Indígena Centroaméricano 

CISSCAD: Consejo de Institutos de Seguridad Social de Centroamérica y República 
Dominicana  

CLAT: Confederación Latinoamericana de Trabajadores 

CMIP: Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas 

CNDS: Consejos Nacionales para el Desarrollo Sostenible 

COCEMI: Comité Coordinador de Empresarios de la Microempresa Centroamericana 

COCENTRA: Coordinadora Centroamericana de Trabajadores 
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COCESNA: Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea 

CODEHUCA: Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica 

CODICADER: Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación 

COHEP: Consejo Hondureño de la Empresa Privada 

COMIECO: Consejo de Ministros de Economía 

COMISCA: Consejo de Ministros de Salud Centroamericanos 

COMMCA: Secretaría Técnica del Consejo de la Mujer Centroamericana 

CONCAPE: Confederación Centroamericana de la Pequeña y Mediana Empresa 

CONCATEC: Confederación Centroamericana de Trabajadores de la Educación y la 
Cultura 

CONCAUSA: Declaración Conjunta Centroamérica y los Estados Unidos de América 

COSEP: Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua 

CRIES: Coordinadora Regional de Integración Económica y Social 

CSC: Comité de Seguridad Centroamericano 

CSUCA: Consejo Superior Universitario de Centroamérica 

CTPT: Comisión Trinacional del Plan Trifinio 

DFID: Agencia de Cooperación Internacional del Reino Unido 

DR-CAFTA: Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la República Dominicana 
con los Estados Unidos de América 

EEUU: Estados Unidos de América 

FCOC: Federación Centroamericana de Organizaciones Comunales 

FECAICA: Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica 

FECAEXCA: Federación de Cámaras de Exportadores de Centroamérica 

FECAGRO: Federación de Cámaras de Agroindustria de Centroamérica 

FECALAC: Federación Cámaras Centroamericanas del Sector Lácteo 

FECAMCO: Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica 

FECARROZ: Federación de Cámaras Arroceras de Centroamérica 

FECATRANS: Federación de Cámaras de Transportistas de Centroamérica 
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FECCAPORC: Federación de Cámaras de Centroamérica de Porcicultores 

FECESCABO: Federación Centroamericana de Cámaras del Sector Cárnico y Bovino 

FEDAVICAC: Federación de Avicultores de Centroamérica y el Caribe 

FEDEPRICAP: Federación de la Empresa Privada de Centroamérica y Panamá 

FEMICA: Federación de Municipios del Istmo Centroamericano 

FES: Fondo España SICA 

FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

FMIC: Federación de Mujeres del Istmo Centroamericano 

FOSCAD: Foro de la Sociedad Civil de Ambiente y Desarrollo 

FUNDEHUCA: Fundación para los Derechos Humanos de Centroamérica 

FUNPADEM: Fundación para la Paz y la Democracia 

GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

GTZ: Agencia de Cooperación Internacional de Alemania 

ICAP: Instituto Centroamericano de Administración Pública 

ICIC: Iniciativa Civil para la Integración Centroamericana 

IIRSA: Iniciativa de Infraestructura Regional Suramericana  

INCAP: Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 

MCCA: Mercado Común Centroamericano 

MERCOSUR: Mercado Común de América del Sur 

NAFTA: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

ODECA: Organización de Estados Centroamericanos 

OEA: Organización de los Estados Americanos 

OMC: Organización Mundial del Comercio 

ONEC: Organización Negra de Centroamérica 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

OSPESCA: Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano 



8 
 

PAECA: Plan Económico  para Centroamérica 

PAIRCA: Programa Apoyo a la Integración Centroamericana 

PARCA: Plan Ambiental de la Región Centroamericana 

PARLACEN: Parlamento Centroamericano 

PIRESC: Plan de Integración Regional de Educación Superior de Centroamérica 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PPP: Plan Puebla Panamá 

RUTA: Unidad Regional de Asistencia Técnica para el Desarrollo Sostenible de 
Centroamérica 

SCAC: Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano 

SECMCA: Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario 

SG-SICA: Secretaría General del SICA 

SICA: Sistema de la Integración Centroamericana 

SIECA: Secretaría de Integración Económica Centroamericana 

SISCA: Secretaría de Integración Social Centroamericana 

SITCA: Secretaría de Integración Turística Centroamericana 

TGIE: Tratado General de Integración Económica del MCCA 

TMSD: Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica 

UE: Unión Europea 

UNASUR: Unión de Naciones de  Suramérica 

UPROCAFÉ: Unión de Pequeños y Medianos Productores de Café de Centroamérica y 
México 

USAID: Agencia de Cooperación de los Estados Unidos de América 
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I. I�TRODUCCIÓ�. DESARROLLO, I�TEGRACIÓ� Y SOCIEDAD CIVIL: 

U�A COMPLEJA CO�STRUCCIÓ� I�TERDISCIPLI�AR 

Este trabajo tiene por objeto el estudio del proceso de integración regional 

centroamericano como instrumento de desarrollo para esa región. El proyecto da 

continuidad a una línea de investigación en integración regional emprendida hace ya 

algún tiempo en el seno de esta facultad, fruto de la cual se han realizado cuatro tesis 

doctorales y diversas manifestaciones de carácter académico y profesional, a partir de 

las cuales se ha estudiado la disciplina desde distintas perspectivas relacionadas con el 

desarrollo económico territorial.  

En esta ocasión, el aspecto central desde el que intentaremos abordar una mayor 

comprensión de los mecanismos que inciden sobre los procesos de integración regional 

es el impacto de la acción colectiva de las organizaciones de la sociedad civil sobre los 

mismos, un análisis hasta ahora poco transitado, acaso sea por la complejidad que 

adquiere el recorrido por las diversas disciplinas involucradas. 

1. El problema. Sociedad civil y desarrollo: los límites de la retórica 

Desde finales de la década de los noventa existe un novedoso e intenso debate por toda 

América Latina acerca del papel que deben jugar las organizaciones de la sociedad civil 

en los procesos de desarrollo. Esta revitalización tiene origen en tres hechos esenciales: 

la democratización generalizada de los Estados, la progresiva inserción de las 

economías de la región en la economía global y la desarticulación de la matriz 

sociopolítica de carácter nacional-popular que venía gestionando la acción colectiva de 

los diferentes actores (Garretón, 2001).  

A pesar de la democracia y de la experimentación de períodos de crecimiento 

económico prolongados, tanto la insuficiente reducción de los niveles de pobreza como 

el incremento de la inequidad han continuado siendo la tónica de estas dos últimas 

décadas en la región, persistiendo los habituales problemas de gobernabilidad. Ante la 

falta de soluciones procedentes de la esfera política, tachada generalmente por la 

literatura especializada como elitista y excluyente, el discurso de esta nueva sociedad 

civil surgida de la lucha contra los autoritarismos apela a los límites de la democracia 

reivindicando la creación de un espacio público para la participación ciudadana, a partir 

del cual construir una democracia más inclusiva y responsable (Olvera, 2006).  
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La emergencia de este debate se ha hecho sentir tanto en los actores de la sociedad civil 

como en los institucionales. El fortalecimiento y la participación de las organizaciones 

de la sociedad civil han terminado por convertirse en una política estratégica que ha 

captado, de manera un tanto sorprendente, tanto a los gobiernos, las esferas  política y 

económica y a las principales agencias multilaterales y organismos internacionales de 

desarrollo. Este hecho procede directamente de la aceptación del potencial democrático 

de la sociedad civil y de su capacidad para hacer más eficaz el funcionamiento de las 

instituciones. Pero, en cierto modo, se funda en una interpretación reduccionista que ha 

tendido a despolitizar su conceptualización tradicional para adaptarla a los cauces del 

proyecto neoliberal predominante. Se ha pasado de un discurso crítico, meramente 

político, a otro que pondera la cooperación instrumental a través del denominado “tercer 

sector”1, que tiende puentes hacia la superación del conflicto entre Sociedad y Estado.   

Instituciones como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tan presentes en el 

diseño de las políticas públicas latinoamericanas, pusieron en marcha un proceso de 

irradiación de este discurso que ha terminado por impregnar tanto a los gobiernos de los 

países en vías de desarrollo como a las principales instituciones que trabajan en el 

campo de las políticas de desarrollo en todo el mundo2. Estas instituciones no dejan de 

reconocer que el diálogo y la participación de la sociedad civil en sus proyectos es, hoy 

día, un pilar fundamental para lograr la reducción de la pobreza, gracias a las 

aportaciones que proporcionan para el funcionamiento de las instituciones y la eficacia 

de los proyectos. Dichas aportaciones se producen habitualmente en el terreno político, 

su ámbito natural, mediante la mejora de la gobernabilidad y la obtención de consensos 

a través del ejercicio del diálogo social. Pero también se llevan a cabo mediante la 

práctica empírica, colaborando en la ejecución y asesoramiento de los distintos 

programas y proyectos de desarrollo y cooperación. 

En los últimos años, la pérdida de la centralidad del Estado en el contexto globalizador 

y el subsiguiente adelgazamiento inducido por las políticas de ajuste predominantes han 

propiciado la incorporación de actores pertenecientes al ámbito de la sociedad civil 
                                                           
1
 Ver Salamon, L. M.; Anheier, H. K.; List, R.; Toepler, S.; Sokolowski, W. y colaboradores: “La Sociedad 

Civil Global: las dimensiones del sector no lucrativo”, (2001). 
2
 Ver, por ejemplo, BID: “Modernización del Estado. Documento de estrategia” (2003); BM: “Problemas 

y alternativas de mejoramiento de la relación entre el  Banco Mundial y las organizaciones de la 
sociedad civil” (2005); PNUD: “UNDP and Civil Society Organizations: A Practice Note on Engagement” 
(2003).  
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como socios de proyectos de desarrollo, cooperación e innovación institucional que se 

implementaban según el enfoque de estas instancias multilaterales. Dicha novedad 

genera una situación confusa, en la que la privatización de las obligaciones del Estado y 

la mercantilización de una parte de las organizaciones civiles podrían terminar por 

generar una corriente de despolitización en el propio seno de la sociedad civil, al 

atenuar el conflicto entre Sociedad y Estado por medio de la colaboración entre actores 

de ambas esferas. Aunque la retórica de este tipo de colaboración en la prestación de 

servicios nos presenta la participación de la sociedad civil como un instrumento 

complementario que no busca reemplazar el papel del Estado, sino más bien el 

mejoramiento de su accionar, para algunos autores, como Olvera, tal conducta 

entrañaría riesgos, ya que “este esfuerzo conceptual es coherente y complementario con 

el proyecto neoliberal en el plano económico”3. 

En este contexto, hasta el momento no se puede decir que el proyecto de fortalecimiento 

y participación de la sociedad civil en las instituciones latinoamericanas haya tenido 

éxito. El catálogo de propuestas que se han puesto en marcha es amplio: creación de 

espacios de participación institucional mediante fórmulas corporativistas o mixtas, 

corporativistas y pluralistas; promoción del capital social como modelo de cooperación 

y generación de confianza entre actores e instituciones, especialmente a través de la 

colaboración efectiva mediante la concepción, ejecución y evaluación de proyectos 

descentralizados de cooperación internacional; los modelos de reforma del Estado 

basados en la escuela de la “New Public Management”; o los procesos de 

“accountability” (rendición de cuentas). Si bien es aún pronto para evaluar el impacto 

que estos programas han tenido sobre las instituciones nacionales o regionales, lo cierto 

es que no parece que se hayan producido cambios relevantes en lo que concierne al 

plano político, donde la retórica de la participación de la sociedad civil sigue 

predominando sobre una auténtica voluntad política que la haga cristalizar en políticas 

efectivas. Quizás la excepción sea Brasil, donde se han desplegado iniciativas 

participativas como los Consejos Gestores o los Presupuestos Participativos, que 

cuentan con el amparo de la Constitución.  

Mejores perspectivas encontramos en la gestión y evolución de los procesos de 

desarrollo, donde la participación de la sociedad civil es un hecho consumado e 

                                                           
3
 Olvera, A.: “El discurso de la sociedad civil en el espacio público internacional. Lecciones para 

planificadores”. Ponencia para el Seminario PRODEV. BID, México, 2006, p. 17 
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incorporado en la metodología habitual en los proyectos, especialmente en aquellos 

provenientes de la cooperación internacional. Sin embargo, la falta de continuidad entre 

esta dinámica eminentemente práctica localizada en el nivel micro, con las decisiones 

políticas tomadas en el ámbito macro de las instituciones de desarrollo, no solo frenan 

las posibilidades de hacer más efectivos estos procesos sino que distorsionan el discurso 

participativo, terminando por crear nuevos espacios de desconfianza. 

Buena parte de la problemática aquí expresada se encuentra presente en el proceso de 

integración regional centroamericana, que nos disponemos a analizar. En este ámbito 

institucional del desarrollo centroamericano, la acción colectiva de los grupos de la 

sociedad civil es aún un proceso incipiente, escasamente desarrollado, donde la retórica 

domina sobre la práctica efectiva,  aunque cuenta con cierto impulso organizativo y un 

notorio incremento de la demanda participativa. Todo ello se intentará ilustrar en este 

trabajo.  

2. Los obstáculos de la investigación 

Uno de los elementos más relevantes a la hora de enfrentarse a los estudios sobre 

desarrollo consiste en la gestión de la complejidad que procede de su carácter 

multidisciplinar. La interacción, al tiempo que la necesidad de conjugar disciplinas 

diferenciadas por la academia -aunque por lo general todas ellas pertenecientes al 

campo de las ciencias sociales, por lo tanto complementarias- obliga a diseñar una 

estrategia metodológica que responda a dicha peculiaridad.  

En lo que al presente trabajo se refiere, por un lado, la investigación acerca de los 

procesos de integración regional se mueve entre los distintos enfoques de la Economía 

Internacional y las Relaciones Internacionales. Por el otro, el análisis de la sociedad 

civil pertenece exclusivamente a la esfera de la Ciencia Política, aunque su 

“reactivación” presenta mayor riqueza epistemológica, vinculándose también a términos 

como el de “capital social”, “rendición de cuentas” o “transparencia”, lo cual le está 

llevando a aprehender conceptos provenientes de la sociología o de la administración 

pública. A su vez, son las instituciones las encargadas de articular este tipo de procesos, 

como depositarias de las normativas jurídicas que los regulan y como organismos con la 

capacidad de poner en marcha y dar seguimiento a los mecanismos que los activan. El 

papel de las instituciones como instrumento de desarrollo es un factor clave que viene 
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siendo expresado con reconocimiento desde hace ya algunas décadas a partir de los 

trabajos de North y las numerosas evidencias empíricas posteriores.  

La contestación a la que se han visto sometidos los modelos de desarrollo y la pugna 

entre las distintas teorías que conjugan los diferentes elementos que determinan el 

crecimiento económico han dado lugar a un debate académico sobre el tipo de 

actuaciones necesarias para promover el desarrollo. Desde hace algunos años, el 

paradigma dominante en desarrollo y cooperación internacional sitúa a las instituciones 

formales como una de las causas fundamentales del desarrollo económico. Pero no está 

claro qué tipo de instituciones son las realmente indispensables para alcanzar dicho 

desarrollo, si las de carácter económico (Rodrik, Subramanian y Trebbi, 2004; 

Acemoglu, Johnson y Robinson, 2001; Hall y Jones, 1999), o las de carácter político 

(Mauro, 1995; Kaufman, Kray y Zoido, 1999; o Easterly y Levine, 2003). Los procesos 

de integración regional, y concretamente el proceso de integración regional 

centroamericano, responden a una estructura y a unas pautas de actuación de carácter 

institucional que tienen como característica más relevante su multidimensionalidad, 

desarrollando instituciones tanto de carácter económico como de carácter político4. 

Estamos, por tanto, ante un trabajo interdisciplinar, un espacio de análisis entre la 

Ciencia Económica y la Ciencia Política a la búsqueda de una instrumentación 

metodológica capaz de proveerlo de materiales que permitan dar sentido a las cuestiones 

principales planteadas por la investigación. Este espacio interdisciplinar bien pudiera 

ubicarse al amparo de una denominación hoy un tanto relegada, aunque no menos 

reivindicada en la aplicación de los estudios de desarrollo, el de la Economía Política 

(Political Economy). Pensamos, con Sampedro, que la sustitución definitiva de la 

Political Economy por la Economics ha terminado por limitar la formulación de 

propuestas y la eficacia práctica de los progresos que la ciencia económica ha venido 

produciendo en las últimas décadas,  por “aplicar al tipo social lo construido para un 

tipo mecánico”5. Si hemos de adentrarnos en el estudio de variables que no pertenezcan 

exclusivamente al ámbito de la micro o la macroeconomía, sino más bien al de las 

                                                           
4
 Así, en el caso centroamericano, encontramos una estructura institucional compuesta de un 

Subsistema Político (Reunión de Presidentes y Secretaría General del SICA), un Subsistema Económico 
(Secretaría de Integración Económica), un Subsistema Social (Secretaría de Integración Social) y un 
Subsistema Medioambiental (Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo) 
5
 Sampedro, J. L. “Triple nivel, doble estrategia y otro desarrollo”, p. 1657. En El Trimestre Económico, nº 

199. México, 1984, pp. 1655-1675. 
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instituciones, requeriremos establecer análisis de índole sociopolítica, donde la 

comprensión se ve obligada a menudo a sustituir a la cuantificación. 

Un segundo nivel de complejidad aparece cuando nos disponemos a estudiar nuestro 

marco teórico referencial. Observamos entonces que la especificidad en la que nos 

adentramos cuenta aún con un escaso bagaje teórico, lo cual, sin duda, está relacionado 

directamente con su condición de hecho novedoso en la cultura político-institucional de 

la región. Aunque existen algunos trabajos que analizan los mecanismos del 

funcionamiento institucional de los procesos de integración regional (Sanahuja, 1998; 

Mariscal, 2003; Caldentey, 2003), y un volumen mucho más numeroso sobre 

participación de la sociedad civil en los procesos de desarrollo en América Latina, 

encontramos muy pocos que ilustren sobre la acción de la sociedad civil en los procesos 

de integración regional6. Nos faltan referencias teóricas que permitan contrastar las 

evidencias, viéndonos impelidos, pues, a acudir a la bibliografía de carácter empírico.  

Para el caso de la experiencia centroamericana, los trabajos que analizan la 

participación de la sociedad civil en el proceso de integración se refieren a la primera 

                                                           
6
 Buena parte de ellos se incluyen en las investigaciones lideradas desde CRIES y CEGRE por Andrés 

Serbin (1997, 2003) y colaboradores. También se encuentran importantes referencias en los trabajos 
proporcionados por Jorge Balbis y otros colaboradores desde ALOP. Fue tema de debate en el Seminario 
Internacional “Paradojas de la Integración en América Latina”, organizado por CEPAL, FLACSO y la 
Fundación Carolina, en diciembre de 2006. Más recientemente, se pueden encontrar referencias al 
respecto en los trabajos de Alberto Rocha Valencia (2003 y 2007) y de Francisco Santos (2008). 
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época de la integración (Mariscal, 1983) o se focalizan en el momento inicial del 

proceso, cuando éste aún se encontraba conformándose, en un momento incipiente (De 

la Ossa, 1997, 1999, 2000; Morales, Cranshaw, 1997; Grinspun, Alvarenga y Shamsie, 

1999). También encontramos trabajos que analizan el papel de los grupos de poder 

económico en el proceso de integración real (Segovia, 2005). Pero no encontramos 

prácticamente ninguno que haya recogido aún el papel que las organizaciones y grupos 

de la sociedad civil centroamericana en su conjunto han jugado en los momentos 

importantes vividos por el proceso en los últimos años, tales como la finalización del 

diseño institucional del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el 

prolongado debate acerca de su reforma, la gestión de las estrategias de desarrollo 

adoptadas por la región, el punto de inflexión que supuso la tragedia del Mitch en 1998 

y las subsiguientes conferencias de Estocolmo y Madrid, la negociación del Tratado de 

Libre Comercio con los Estados Unidos (CAFTA), etc. Se trata de un campo de estudio 

por desarrollar; incluso podríamos llegar a denominarlo como coyuntural –por el 

momento transicional en el que parece estar instalado en la actualidad- para los estudios 

de los procesos de integración en América Latina, pero que está tomando relevancia 

debido a la singularidad de su modelo, al paulatino protagonismo que ha venido 

alcanzando en el marco del proceso de integración centroamericano y, sobre todo, al 

avance que presenta con respecto a la participación de la sociedad civil en el resto de los 

procesos de integración latinoamericanos. Habida cuenta de los condicionantes desde 

los que partimos, nuestro trabajo se fundamentará en las evidencias empíricas que nos 

ha ido aportando el propio proceso de integración como instrumento estratégico de 

desarrollo y como institución. 

Finalmente, nos encontramos con un tercer obstáculo para afrontar nuestro reto, sin 

duda el de mayor altura. Debido a la ambigüedad conceptual que soportan los dos 

términos principales sujetos a la investigación en este trabajo –integración regional y 

sociedad civil-, nos vemos obligados a manifestar nuestro lugar hermenéutico desde el 

principio, con objeto de contrarrestar en la medida de lo posible la aparición de 

elementos que pudieran acarrear confusión a nuestro discurso. 

Para el primer caso, es notorio el uso indiscriminado que en América Latina se ofrece 

del término “integración regional” desde los diversos enfoques. En nuestra opinión, esta 

ambigüedad estaría propiciada por la desigualdad y heterogeneidad que caracteriza a los 

diferentes procesos, lo cual termina por instalarlos en un marco teórico y normativo de 
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gran complejidad, dentro del universo de la interdisciplinariedad que invocábamos 

anteriormente. Aunque el origen de su conformación es siempre económico y 

comercial, tanto la creación como la construcción institucional que lo sustenta son actos 

políticos. Posteriormente, según los objetivos que se planteen o la profundización que 

alcancen, pueden adquirir otras dimensiones como la social, ambiental o cultural.  

En economía, tras la primera aproximación de Jacob Viner (1950), el término fue 

definido en 1962 por Bela Balassa, en su ya clásica “Teoría de la integración 

económica”, que forma parte del marco de la teoría neoclásica del comercio 

internacional, a su vez perteneciente al ámbito de las teorías económicas del desarrollo. 

Balassa (1980) define la integración económica como un proceso y una situación de las 

actividades económicas que eliminan la discriminación entre unidades económicas y 

economías nacionales. Las diversas formas que se contemplan apuntan a un 

gradualismo que se ha acuñado casi a modo de canon, con una base inicial en la 

suscripción de acuerdos de libre comercio que prosigue de forma ascendente con la 

creación de uniones aduaneras, mercados comunes y una unión económica, para 

culminar en su vértice con una integración económica total. 

Sin embargo, a pesar del predominio del componente económico, existen otras razones 

para poner en marcha un proceso de integración regional. Alfredo Guerra Borges (1997) 

señala los distintos intereses que pueden hallarse tras la decisión de propiciar la 

integración entre regiones o países, destacando el elemento geopolítico y la estrecha 

relación existente entre integración y regionalismo. Esta dimensión política de la 

integración se encuentra, de hecho, presente en la propia formulación economicista de 

Balassa, pues la puesta en práctica del gradualismo conlleva irremediablemente una 

acción política. En este sentido, la creación de estructuras institucionales se convierte en 

un elemento indispensable, reforzando así los atributos políticos del proceso. Autores 

como Hiroshi Kitamura (1979) o Isaac Cohen (1981) definen los procesos de 

integración regional en torno a su naturaleza institucional y política. El problema aquí es 

que la clave institucional tampoco resulta determinante para distinguir conceptualmente 

a los procesos de integración regional de aquellos otros acuerdos regionales de distinta 

naturaleza, ya que la mayoría de acuerdos regionales establecidos poseen algún tipo de 

institución que los gobierna. 
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Desde otras ópticas se pondera la morfología multidimensional de la integración, como 

“complejo fenómeno multidimensional: político, económico, jurídico, social, cultural, 

ecológico, militar, etc.” (Mariscal, 2003), donde la falta de alguna de sus dimensiones 

podría poner en peligro el proyecto conjunto. Autores como Guerra Borges (1997) 

vienen a sugerir la incorporación de los factores sociales y políticos a los estudios sobre 

integración, mediante el análisis de los actores, las instituciones y las circunstancias 

políticas que la rodean: “desde nuestro punto de vista hace falta una sociología de la 

integración y un análisis de esta con los instrumentos de la ciencia política. El aporte 

de los especialistas en estas disciplinas, en el marco de una cooperación 

interdisciplinaria con los economistas, contribuiría enormemente a dar a los procesos 

de integración una orientación más certera”. Más recientemente, Rocha Valencia 

(2008) aborda el problema relacionando los procesos de mundialización con dos 

enfoques de Política Internacional: el neoinstitucional, donde se pone de relieve la 

complejidad y la interdependencia existente entre los Estados, la cooperación, las 

normas y reglas, las instituciones internacionales, etc.; y el neomarxista, donde las ideas 

rectoras parten del concepto de clase y de la acción de los nuevos movimientos sociales, 

del Sistema y de la Economía Mundo Moderno, y de otros conceptos como hegemonía, 

periferia, semiperiferia, etc. 

A la complejidad teórico-normativa hay que añadir la progresiva confusión que 

proporcionaron las prácticas de las políticas comerciales y de cooperación llevadas a 

cabo en la región en las últimas décadas bajo la influencia de los modelos anglosajones 

de libre comercio. Especialmente a partir de la aplicación del “regionalismo abierto” 

alentado por la CEPAL, cuyo discurso neoestructuralista no supo escapar de dicha 

dinámica. La multiplicación de acuerdos de ámbito intrarregional y extrarregional, así 

como de tipo bilateral y multilateral, crearon una inextricable red de acuerdos 

comerciales (el “spaguetti bowl” de Bhagwati) que ha terminado por desvirtuar el 

significado y el alcance de los procesos de integración tradicionales basados en el 

modelo gradualista y multidimensional, representados en la región por el Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina (CAN) o el Sistema de 

Integración Centroamericano (SICA), del cual nos ocuparemos. 

A tenor de esta realidad, nos encontramos con un escenario económico y comercial 

donde a nivel intrarregional subsisten los Acuerdos de Complementación Económica en 

el marco de ALADI y diversos tratados de libre comercio de carácter bilateral y 



31 
 

multilateral; a nivel extrarregional contamos con un panorama similar, con tratados de 

ámbito multilateral en el marco de la OMC, los de ámbito subregional de tipo 

tradicional ya mencionados, los formalizados por Estados Unidos con México, 

Centroamérica (CAFTA) o Chile, Unión Europea con México y con Chile más las 

negociaciones en curso entre la Unión Europea con el SICA y la CAN o los Estados 

Unidos con Colombia y Perú. 

Pero eso no es todo. El escenario aún se complica más con la aparición de los nuevos 

proyectos desencadenados a raíz de la propuesta norteamericana del ALCA. El impacto 

geopolítico de la misma dio lugar a una reacción por parte de algunos bloques y 

liderazgos regionales cuyo resultado ha sido la puesta en marcha de diversos proyectos 

de cooperación específica de tipo regional, entre los que destacan el Plan Puebla 

Panamá (PPP), la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA) o la Alternativa Bolivariana (ALBA). Como corolario, 

recientemente tuvo lugar la firma constitutiva de la Unión Suramericana de Naciones 

(UNASUR), que pretende convertirse en el gran proyecto político aglutinador de 

América del Sur. Todos ellos han terminado por incluirse en la retórica integracionista 

al contar con algún tipo de instancia institucional, a pesar de que se encuentran 

claramente alejados de las tradicionales teorías normativas que regían los procesos de la 

primera ola integracionista. 

El vehículo que ha permitido construir esta intrincada red de intereses económicos, 

comerciales y políticos es la denominada Diplomacia de Cumbres, con varios polos: las 

Cumbres Presidenciales de las Américas, las Cumbres de Jefes de Estado de América 

Latina y la Unión Europea  y las Cumbres Iberoamericanas. Anteriormente, como 

herencia del proceso de Esquipulas, se habían instituido las Cumbres de Presidentes 

Centroamericanos, que serán el germen de la reactivación del proceso de integración 

centroamericana, como luego veremos. En 2004, se instituyó también la Cumbre de 

Presidentes Suramericanos, que dio lugar a la Comunidad Suramericana de Naciones y, 

posteriormente, a UNASUR. Las Cumbres han cumplido un importante rol político, 

pero no han sido capaces de articular una coordinación efectiva de políticas, lo que ha 

redundado en una clara merma de su credibilidad. Sin embargo, el discurso 

integracionista se ha erigido como centro del debate en todas sus expresiones 

prácticamente desde su inicio. A nivel continental, este hecho se pone de manifiesto ya 

en la Cumbre de las Américas de Miami, en 1994, cuando se lanzó el ALCA, lo cual ha 
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propiciado un mayor interés en el campo de las relaciones internacionales, con un 

enfoque centrado en las relaciones geopolíticas continentales. Aquí, el discurso se sitúa 

en torno a la configuración de polos hegemónicos que lideran los diferentes procesos o 

corrientes de la integración regional latinoamericana, advirtiendo el papel de los Estados 

Unidos, México y Brasil como articuladores de los diversos bloques regionales y 

subregionales (Rocha Valencia, 2007). 

En definitiva, los distintos procesos de integración regional vigentes nos muestran un 

diverso catálogo de características que incrementan su nivel de sofisticación, haciendo 

más complicado su estudio. Entre estas encontramos procesos históricos, complejos, 

multidimensionales, multivariados, polideterminados, multiniveles y multiviables 

(Rocha Valencia, 2001).  

El segundo término de nuestro trabajo que nos sumerge en el mar de la ambigüedad 

conceptual es el de sociedad civil. El atractivo de la idea de sociedad civil es su 

apropiación por parte de la ciudadanía desde la espontaneidad y la pluralidad, cuya 

autonomía debe ser respetada por parte del Estado, contemplado como el polo opuesto. 

Pero es justamente esta pluralidad la que termina por dotarla de imprecisión semántica, 

al ser reivindicada por unos y por otros: “todos apelan a la sociedad civil, todos tratan 

de apropiársela, pero no hay acuerdo respecto a su significado; por eso mismo corre el 

riesgo de convertirse en un estereotipo vacío” (Peña, 2003: 197). Para Olvera, “apelar a 

la sociedad civil constituye un riesgo” (Olvera, 2006: 3), debido al interminable debate 

que soporta. 

La sociedad civil, entendida en principio de forma neutral como “aquel ámbito de las 

sociedades modernas que, frente a la esfera pública (la cual incluye al Estado), engloba 

las relaciones entre los ciudadanos así como las prerrogativas privadas que éstos 

poseen”
7
, es una construcción relativamente nueva que en América Latina, uno de los 

focos principales de la reactivación del término, se nutrió de la oposición a los 

tradicionales proyectos políticos autoritarios8 y de la lucha por la democracia. A estos 

                                                           
7
 Partimos de una conceptualización genérica que se aleja, inicialmente, del polémico debate 

conceptual, con objeto de ir desentrañando el mismo a lo largo del trabajo. Ver, pues, Giner, S., Lamo de 
Espinosa, E. y Torres, C. (1998), pp. 697-698 
8
 No obstante, algunos autores de la región sitúan las bases para el establecimiento de la sociedad civil 

latinoamericana en las primeras décadas del siglo XIX, coincidiendo con las luchas por la independencia 
y el establecimiento de los primeros estados republicanos. Véase, por ejemplo, la perspectiva histórica 
de algunos sociólogos como Forment, Peruzotti o Avritzer.  
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grupos habría que añadir la emergencia de los nuevos movimientos sociales desde la 

década de los noventa, que aparecen reivindicando la autonomía de lo social frente al 

Estado y frente a la economía. Su objetivo es reformista, “una estrategia reformista 

basada en las ideas de autoorganización de la sociedad, en la reconstrucción de 

vínculos sociales al margen del Estado autoritario y en la apelación a una esfera 

pública independiente no mediatizada por ningún Estado ni partido” (Arato, 1996, 6). 

Se trata de encontrar nuevos espacios de democratización en las democracias existentes, 

mediante instrumentos propios de la democracia radical que permitan que el sistema se 

abra a la sociedad civil, como la participación o la fiscalización de los procesos 

estatales. Pero las vías reformistas requieren transformaciones institucionales relevantes 

y muy costosas. Es difícil observar espacios de autonomía en el seno de la sociedad 

civil con respecto a la esfera económica o estatal sin potenciar las funciones de 

protección, mediación o redistribución, algo que sólo puede ser posible contando con la 

voluntad política de las instancias gubernamentales. 

No obstante, a pesar del interés de las propuestas surgidas en el seno de los nuevos 

movimientos sociales, no  podemos olvidar que el término “sociedad civil” está ligado 

conceptualmente al liberalismo. Si los anteriores lo ven como una reivindicación de la 

democracia participativa frente a las injustas estructuras de la democracia pluralista-

elitista, la tradición de la ciencia política sitúa su origen en el mercado y en las 

libertades negativas, consagrándose única y exclusivamente como garante de la 

autonomía de la sociedad frente al Estado. La percepción liberal de la sociedad civil 

combate tanto el estatismo como la centralidad de la política en la vida social. La 

privacidad y el carácter civilizatorio, basado en la tolerancia y en la construcción de un 

Estado de derecho, serían las virtudes más destacadas de esta visión, puesta ya de 

manifiesto por los filósofos escoceses del siglo XVIII9. 

También procedente de la tradición liberal, aparece una tercera posición que centra su 

interés en el carácter comunitarista de la sociedad civil. El énfasis se  pone ahora en la 

institucionalización de unos valores y principios en el marco de una comunidad. Este 

“capital social” es el encargado de recrear un asociacionismo o activismo cívico que 

permite la cooperación de la esfera social con las esferas económica y estatal. La 

sociedad civil es concebida como una esfera solidaria donde se refuerza y define la 

                                                           
9
 Es de destacar, sobre los demás, la obra de Adam Ferguson. 
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comunidad, pero que no puede existir por sí misma debido a que se constituye como 

parte indisociable de otras esferas. 

Por tanto, vemos cómo la ubicuidad del término permite que el mismo sea abrazado casi 

por la totalidad de los actores políticos de la democracia, ya sean liberales, la izquierda 

tradicional, la nueva izquierda o los activistas sociales. Precisamente, la confusión que 

aporta el debate conceptual da lugar a que se prime el carácter empírico de la sociedad 

civil. Sólo que en este caso el debate sobre la sociedad civil termina reduciéndose al 

estudio de las organizaciones civiles o a los movimientos sociales, cuando en realidad 

debe ser preceptivo para el conjunto de la sociedad. Finalmente, aunque 

profundizaremos mucho más cuando estudiemos nuestro marco teórico, en estos 

enfoques no se atiende generalmente a la cuestión de los derechos legales ni al de los 

principios rectores, con lo cual se crea un vacío significativo en aspectos cruciales para 

este tipo de organizaciones, como son la legitimidad y la representatividad. Toda esta 

conflictividad acaba contrarrestando el discurso y la acción de los grupos civiles que se 

organizan bajo esta bandera con la intención de obtener espacios de participación para 

la defensa de sus intereses, un objetivo más cercano a un enfoque meramente 

corporativista.  

En definitiva, la conjugación de todos estos elementos complica enormemente el marco 

del estudio, lo cual conlleva cierto esfuerzo a la hora de establecer la delimitación del 

mismo. El siguiente gráfico ilustra y ordena nuestra argumentación en base a los 

obstáculos identificados y la complejidad del marco teórico al que nos enfrentamos: 
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3. El lugar hermenéutico: dónde nos situamos 

La acción de la sociedad civil en el proceso de integración regional centroamericano 

enfrenta tres planos diferenciados: el estudio de las instituciones como espacios  

propiciatorios del desarrollo, el estudio de los procesos de integración regional 

latinoamericanos como instituciones instrumentales para la consecución del desarrollo, 

y el estudio de la sociedad civil como actor protagonista de acciones que pueden 

coadyuvar a la consecución del desarrollo en un marco institucional como es la 

integración regional.  

Nuestra ubicación epistemológica se sitúa, por tanto, en el marco de la Economía del 

desarrollo, que abordamos desde un enfoque institucionalista. En primer lugar, 

entendemos las instituciones formales como factor clave del desarrollo económico y 

estructural, comprendiendo tanto el crecimiento económico como el desarrollo social y 

político. Esta visión se ejerce a partir del estudio de los procesos de integración 

regional, como institución multidimensional dotada de órganos económicos y políticos, 

con potencial transformador y coadyuvante del cambio estructural.  

Dentro del debate académico y empírico existente entre el tipo de instituciones que dan 

lugar al desarrollo económico, analizamos aquí la institucionalidad política del proceso 

de integración regional centroamericano, y más concretamente la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil centroamericanas en el mismo, como promotoras del 

buen gobierno.  Algunos autores (Glaeser et al., 2004) encuentran evidencias empíricas 

que sugieren que las buenas políticas dan lugar a buenas instituciones que terminan por 

promover inexorablemente el desarrollo económico, mientras que otros (Easterly y 

Levine, 2003) entienden que la mera existencia de buenas instituciones es la causa de 

que se promuevan buenas políticas que incidan sobre el desarrollo económico.  

La perspectiva de que las instituciones de carácter político promueven buenas políticas e 

instituciones económicas se basa en el cuestionamiento de la naturaleza monopolística 

del poder de los estados y en la inexistencia de un poder capaz de exigir 

responsabilidades respecto a la gestión de sus agentes. Las soluciones propuestas al 

respecto giran en torno a la implantación de mecanismos de control y responsabilidad. 

Algunos trabajos (La Porta et al., 2004) argumentan empíricamente que la existencia de 

un poder fiscalizador sobre los agentes del Estado es un mecanismo de control 

relevante.  



36 
 

Un elemento a tener en cuenta es el que pone de manifiesto la clásica Teoría de la 

Elección Racional (Buchanan y Tullock, 1962), según la cual la clase política de un 

sistema democrático escogerá aquellas políticas que les resulten electoralmente más 

rentables o bien aquellas impelidas por grupos de interés con poder político. Las dos 

consecuencias resultantes de estas estrategias son perniciosas para el interés general. 

Primero, la existencia de elecciones  periódicas puede llevar a la clase política a 

priorizar el corto plazo, eludiendo la responsabilidad de llevar a cabo reformas 

institucionales o estructurales, que se caracterizan por un lesivo impacto sobre los 

intereses populares y la cosecha de resultados a largo plazo. Segundo, debido a la 

racionalización de los costes y beneficios de su acción colectiva (Olson, 1965), los 

grupos de interés con poder político terminan primando sus intereses específicos contra 

los intereses de la sociedad en general. Para contrarrestar esta dinámica política 

contraria a los intereses generales, en los últimos años se ha llevado a cabo un proceso 

de inserción de las organizaciones de la sociedad civil en el juego político y en la toma 

de decisiones de las instituciones formales. La existencia de un amplio y plural catálogo 

de intereses en el seno de la sociedad civil combate el predominio de los intereses 

específicos, promoviendo el interés general de la sociedad, que pasa por el desarrollo 

socioeconómico.  No obstante, la participación de la sociedad civil en estas dinámicas 

políticas no está exenta de problemas y ambigüedades.  

El segundo plano de nuestro estudio tiene como protagonista al proceso de integración 

regional centroamericano. Identificamos el proceso de integración regional 

centroamericano como un marco sistémico formado por un conjunto de instituciones y 

organismos históricos de carácter económico, político y social cuyo objetivo es servir de 

instrumento para la búsqueda del bienestar y el desarrollo económico de la región 

centroamericana. Este sistema histórico, complejo y multidimensional ha alcanzado un 

crecimiento a distintos niveles y muestra diversas posibilidades de viabilidad. Como 

sistema, forma un conjunto cohesivo e interdependiente de elementos que interactúan 

entre sí y con el ambiente, sin que pueda llegar a ser entendido como la mera suma de 

las partes (Almond, 1963; Deutsch, 1968; Easton, 1969). Cuenta con una estructura 

institucional formal cuya acción posee estabilidad en el tiempo y cuya conducta afecta 

al comportamiento de sus miembros, restringiéndolo a unas determinadas pautas 

marcadas. Y también posee una serie de normas, instrumentos o procedimientos de 
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carácter formal e informal, una serie de valores compartidos entre todos sus miembros 

(Peters, 2003: 36-37).  

Las instituciones cuentan porque los resultados económicos dependen en buena medida 

de las reglas sociopolíticas que gobiernan la actividad económica y la sociedad en 

general (Eggertsson, 1995, 15); intervienen en la conformación del juego político, 

condicionando a los actores y, por tanto, influyendo en los resultados de las políticas. 

Como institución, la integración regional tiene, igualmente, un carácter 

multidimensional –económico, social, político, ambiental y cultural- forjado mediante la 

interacción con los principales actores de la región, que incide sobre los gobiernos y 

sirve de agente movilizador para el resto de actores regionales. Sin embargo, el hecho 

que más nos interesa del institucionalismo como ámbito de estudio es su capacidad de 

reformarse, de mutar morfológicamente a pesar de su firme persistencia característica, y 

la importancia que se deriva de la modificación de las pautas de estabilidad que lo rigen, 

porque detrás de cada transformación existe todo un elenco de razones, orígenes y 

protagonistas de dicho cambio (Mariscal, 2003: 35-36). 

Desde un enfoque económico, identificamos la integración centroamericana con el 

paradigma neoliberal dominante del regionalismo abierto o nuevo regionalismo, pero 

distinguiéndola de los acuerdos preferenciales de comercio y cooperación. Utilizamos 

como base teórica la sistematización original de Balassa expresada en su “Teoría de la 

integración económica”, donde se representan las distintas etapas y los diversos grados 

de integración, para a continuación contrastar este constructo teórico con la realidad del 

proceso centroamericano. 

Dentro de la creciente complejidad y conflictividad de la escena económica 

centroamericana, pensamos que la integración regional ofrece un marco adecuado para 

combatir los problemas estructurales del desarrollo en la región, que incluye los de 

índole económica (la lucha contra la pobreza, el dualismo estructural, la desarticulación 

productiva y la falta de diversificación) y los de índole política (problemas de 

gobernabilidad, consolidación de la democracia, etc.). Esta visión se opone a la 

alternativa representada por los acuerdos de libre comercio, dado que entendemos que 

éstos ofrecen menos respuestas a los problemas estructurales de la región, aunque 

puedan facilitar la inserción de los países centroamericanos en la economía mundial. 
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Una vez nos trasladamos al campo de las teorías políticas de la integración,  situamos al 

proceso de integración centroamericano, con Caldentey (2004, 60), a medio camino 

entre lo intergubernamental y lo comunitario, fenómeno visible especialmente a nivel 

institucional. O, como propone Rocha Valencia (2008, 12-13), en un esquema mixto 

inicial, con instituciones multidimensionales de tipo intergubernamental con algunas 

dosis de supranacionalidad.  El dominio de lo intergubernamental condiciona en gran 

medida los avances del proceso integracionista, al contrarrestar los efectos de un diseño 

institucional de inspiración comunitaria, convirtiéndolo en ineficaz y 

sobredimensionado. El protagonismo determinante recae sobre los Estados, quienes 

actuarían en base a una racionalidad instrumentalizada a partir de sus intereses, 

mediante la realización de un ejercicio de balance entre beneficios y costes, adecuando 

los medios a sus fines (Moravcsik, 2003)10. Sin embargo, pensamos que una mayor 

fidelidad al marco comunitario o integracionista respondería de forma más efectiva a los 

retos que enfrenta la región en su lucha contra la pobreza y el desarrollo. Éste tendría al 

neofuncionalismo como teoría rectora, consolidando la dinámica de expansión sectorial 

por desbordamiento (spillover) que se puso en marcha a nivel institucional en la década 

de los noventa con la interacción entre los agentes económico-sociales y las 

instituciones de la integración. El final de este proceso sería la construcción de una 

organización supranacional institucionalizada. Pero son, precisamente, los temores y la 

desconfianza que suscita el concepto de supranacionalidad aquellos que podrían estar 

interponiéndose en la aceptación definitiva del modelo. 

El tercer plano de nuestro trabajo se centra en el estudio del rol de la sociedad civil 

centroamericana en dicho proceso de integración regional. Hasta el momento, el 

protagonismo de los actores no estatales ha sido muy limitado, especialmente débil en el 

caso de la sociedad civil no organizada. En su descarga, es necesario advertir que 

ningún proceso integracionista latinoamericano –ni ningún país- registra dinámicas de 

participación de la sociedad civil que se correspondan con la retórica de sus discursos, 

siendo de hecho el caso centroamericano el que ha registrado mayores avances en este 

aspecto. Por otra parte, las limitaciones de los actores son muy importantes, producto no 

sólo de las deficiencias procedentes de la reticencia de los Estados y de las dinámicas 

institucionales, sino que nos encontramos también con una debilidad estructural vigente 

en su propio seno. 

                                                           
10

  En Mariscal, N. (2003), pp. 30-31. 
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No obstante, a pesar de sus debilidades estructurales y de su heterogeneidad intrínseca, 

la sociedad civil, como un actor institucionalizado tanto formal como informalmente 

dentro del proceso, se ve impelida a jugar un papel importante en el devenir de la 

integración centroamericana. Hasta el momento, contamos con la trayectoria y la 

experiencia aportada por el Comité Consultivo del SICA (CCSICA), órgano 

representante de la sociedad civil en la estructura institucional del SICA reconocido por 

los tratados fundamentales del proceso, cuyo intento de sistematización y evaluación es 

uno de los elementos fundamentales de este trabajo. Este órgano, independiente y 

autónomo, está formado por representantes de los sectores económicos, sociales y 

culturales, concretamente por empresarios, sindicatos, sector académico, de mujeres, 

indígenas, afro caribeños y otros.  Tras una difícil trayectoria, iniciada a finales de 1995 

y su constitución definitiva como órgano del sistema en 1996, a día de hoy ha recobrado 

protagonismo merced a una tenaz insistencia en ser reconocido como actor relevante en 

el proceso, así como a la coyuntura proporcionada por las negociaciones para el 

Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Sus posiciones estratégicas, expresadas 

en los documentos oficiales, rechazan en primera instancia el actual modelo de 

integración adoptado por la institucionalidad del SICA. Pero la debilidad del debate 

interno, las deficiencias de la estructura institucional y la heterogeneidad de los 

intereses reales que la componen hacen dudar del nivel de consenso existente sobre este 

posicionamiento, con lo cual se podría estar sugiriendo un alineamiento soterrado con el 

actual devenir del proceso. Existen, además, otros actores de la sociedad civil ajenos al 

CCSICA que, por su relevancia, también deben jugar un importante papel en el debate, 

como las redes de ámbito nacional o sectorial que no pertenecen al CCSICA, ya sea por 

decisión propia o por imposibilidad en el cumplimiento de los requisitos exigidos por 

este en su reglamento.  

Carecemos, pues, de información suficientemente fidedigna que nos permita determinar 

el modelo de regionalismo que se defiende, o se estaría dispuesto a defender, por parte 

de los distintos intereses representados, si el promovido por el proceso de integración 

regional, o bien el descrito por los acuerdos de libre comercio. Somos conscientes de la 

práctica imposibilidad de establecer fielmente la esfera de intereses reales por parte de 

las distintas organizaciones, pero no cabe duda de que podemos diseñar procesos que 

nos acerquen a una estimación de los mismos.  Buscamos, pues, certificar la viabilidad 

de una variable económica -el proceso de integración regional como instrumento de 
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desarrollo económico para Centroamérica- a partir de una clave política -como es la 

acción colectiva procedente de la sociedad civil centroamericana-, que se puede erigir 

como instrumento de transformación institucional. 

Para terminar de ilustrar este somero avance de las posiciones desde donde iniciamos 

este trabajo, nuestra tipología de sociedad civil podría definirse como aglutinadora, 

comprendiendo las organizaciones de la esfera civil y de la esfera económica, lo que en 

otros lugares también puede identificarse como “tercer sector” y “sector privado”, 

respectivamente. Entendemos que ningún actor social puede quedar excluido de los 

procesos de desarrollo, a pesar de la existencia de intereses específicos e incluso 

contradictorios. Incluimos las organizaciones tradicionales de tipo corporativista 

(empresarial y sindical) y las procedentes del pluralismo cívico (no gubernamentales, 

ambientales, de género, étnico, etc.). Estas se corresponderían respectivamente con 

organizaciones que representan intereses “específicos” dentro de la integración, y con 

aquellas otras que representan una variedad de intereses que, por su heterogeneidad, 

podríamos denominar como “difusos”.  

4. Los objetivos y las hipótesis de la investigación  

La decisión de llevar a cabo esta investigación tiene como origen los resultados 

obtenidos en anteriores investigaciones realizadas sobre el tema en esta facultad. 

Nuestro punto de partida se sitúa en algunas de las conclusiones de Caldentey centradas 

en el análisis de la institucionalidad del SICA en los primeros momentos de la etapa de 

renovación institucional (Caldentey, 2004). Así, este autor definía los siguientes 

factores críticos en el desarrollo del SICA: 

1. La integración centroamericana se sitúa a medio camino entre lo 

intergubernamental y lo comunitario. 

2. Las agendas nacionales y la agenda regional no consiguen articularse; las 

instituciones y los procesos que éstas desarrollan pueden constituir el elemento 

articulador de los intereses regionales, de los nacionales y de los de la sociedad 

civil. 

3. El problema principal es que la dinámica de la integración regional está 

desvinculada de los procesos y de los actores estratégicos en la región, y no está 

respaldada por mecanismos institucionalizados de toma de decisiones. 



41 
 

4. La solución parece ser la mejora del proceso de toma de decisiones y su 

aplicación efectiva mediante el reforzamiento de las capacidades institucionales 

y la implicación de la sociedad civil. 

 

Se designa aquí a las instituciones de la integración y a sus procesos como las claves 

para situar a la integración definitivamente como un elemento esencial de las políticas 

de desarrollo de la región. La implicación de la sociedad civil en las instituciones de la 

integración es una de las soluciones propuestas.  

Haciendo nuestro este discurso, el objetivo general de la investigación es la 

profundización en el estudio y conocimiento del desarrollo económico de la región 

centroamericana, a través del análisis del proceso de integración regional como un 

instrumento del mismo. Dentro de este marco, identificamos tres objetivos específicos.   

El primer objetivo específico de la investigación consiste en analizar de forma objetiva 

el impacto de la acción de la sociedad civil regional en el proceso de integración 

centroamericano como expresión del desarrollo de la región. Cuando hablamos de 

sociedad civil nos referimos al conjunto de organizaciones no estatales, voluntarias y 

civiles de la esfera privada que forman parte del Comité Consultivo del SICA 

(“insiders”) y de aquellas otras que se mantienen al margen de dicho organismo 

(“outsiders”). Nos preguntamos cuál es el rol que ha jugado el CCSICA y la sociedad 

civil, en general, en el proceso de integración regional centroamericano. 

El segundo objetivo específico plantea determinar las causas que han propiciado el 

impacto de la acción de la sociedad civil regional en el proceso de integración 

centroamericano como expresión del desarrollo de la región. Para ello será necesario 

analizar la capacidad que estas organizaciones han mostrado esa lo largo del proceso de 

integración para llevar a cabo su cometido principal en el marco del SICA, identificando 

éste como la apertura del debate de la integración al conjunto de la sociedad 

centroamericana y la elevación de los consensos obtenidos a la cúpula política del 

sistema, en la que se integra, para su actuación en consecuencia. En este caso, la 

pregunta sería qué razones aparecen como determinantes para el desempeño anterior. 

Finalmente, el tercer objetivo específico intenta identificar aquellas actividades y 

procesos que podrían facilitar la consecución de los objetivos de la sociedad civil en la 

integración centroamericana, de tal forma que nos permita formular propuestas 
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estratégicas para el CCSICA que recojan las fortalezas y debilidades detectadas en la 

investigación. La pregunta que corresponde sería, en esta ocasión, cómo desarrollar 

acciones que permitan abrir el debate de la integración a la sociedad civil 

centroamericana y adquirir consensos para elevarlos a la cúpula política del SICA para 

que actúen en consecuencia. 

Una vez establecidos los objetivos específicos, contamos con otras tantas hipótesis de 

partida que habría que someter a contrastación. La primera hipótesis sostiene que la 

acción de la sociedad civil en las instituciones y en el conjunto del proceso de 

integración regional centroamericano ha sido irrelevante, a pesar de la retórica que 

pondera su reconocimiento jurídico como órgano del sistema y su importancia como 

factor de consolidación de la democracia y la legitimidad del proceso.  

Según esta hipótesis, el CCSICA, como organismo de representación oficial de la 

sociedad civil en la estructura del SICA y presente en los tratados fundamentales, no 

está siendo un instrumento satisfactorio de representación. Hasta el momento, su 

participación en el proceso ha sido insuficiente, irregular y llena de deficiencias. 

Durante la mayor parte de su existencia fue un órgano marginado de la estructura 

institucional del SICA, el único que no contaba con apoyo presupuestario ni con una 

infraestructura logística. Sufrió la improvisación en su puesta en marcha, las carencias 

normativas y, sobre todo, la falta de financiación, lo cual ha condicionado enormemente 

sus actividades. A pesar de estas deficiencias, ha sido capaz de perdurar en el tiempo y 

aglutinar en su torno a las organizaciones más representativas de la región, se ha dotado 

de estatutos y de una estrategia.  

Aunque la participación de la sociedad civil no parece haber sido una prioridad 

institucional para el proceso de integración regional centroamericano, sí aparecería 

como una demanda legítima, creciente y específica que responde a las deficiencias de 

los sistemas de representación política y a las nuevas directrices de la implementación 

de los programas de desarrollo y cooperación internacional. En los últimos años se ha 

generado un creciente protagonismo de los distintos grupos y organizaciones de la 

sociedad civil en el desarrollo de la región que no tiene equivalencia en el proceso de 

integración regional.  

La segunda hipótesis parte de la anterior para proponer que dicha irrelevancia sería 

fruto tanto de la debilidad interna y heterogeneidad del CCSICA como de las 
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deficiencias de la construcción institucional del SICA. Buena parte de las 

organizaciones que conviven en dicho Comité se encuentran lastradas por estructuras 

institucionales poco desarrolladas, mecanismos de democracia interna cuestionables, 

débil articulación estructural y, algunas de ellas, con serios problemas financieros que 

amenazan su sostenibilidad. Sus intereses se encuentran claramente diferenciados -

incluso gravemente enfrentados no hace demasiadas décadas- y el debate interno 

suscitado en el momento de la adopción de los posicionamientos estratégicos brilla por 

su ausencia.  

Por si fuera poco, es víctima de un desacertado diseño institucional que dio lugar a la 

existencia de otros foros paralelos de participación sectorial sin determinar los vínculos 

y articulaciones sistémicas. Esta anomalía sectorial, junto a la heterogeneidad de los 

intereses de sus componentes y las dificultades que está encontrando para llevar a cabo 

una participación efectiva, hacen dudar de la viabilidad de su diseño actual, aunque es 

ya un órgano imprescindible en el proceso.  

Ante semejante escenario, no queda más remedio que cuestionarse cuál es el actual 

valor y significado del CCSICA en el proceso de integración centroamericana. Esta 

pregunta es importante, dado que su respuesta nos va a indicar si el CCSICA  es el 

vehículo adecuado desde el cual emprender la incidencia participativa sobre el proceso. 

Aunque se conocen los escenarios alternativos planteados por el CCSICA para 

normalizar el proceso de participación, resulta conveniente analizarlos para conocer el 

alcance de sus propuestas y el impacto que tendría sobre la actual estructura 

institucional y operativa del SICA.  

Para terminar, la tercera hipótesis viene a señalar que, en la actualidad, el 

reconocimiento y los avances recientemente obtenidos por el CCSICA dentro del 

proceso lo situarían en la mejor posición que jamás tuvo dentro del sistema para ejercer 

su labor participativa, pero aún requiere completar procesos de gran envergadura para 

estar en condiciones de satisfacerla. La consecución de algunos de los objetivos 

prioritarios de la agenda del CCSICA está dando paso a una mayor presencia de este 

órgano en la agenda del SICA. Sin embargo, aún existe mucho camino por recorrer pues 

ninguno de los dos objetivos que en primera instancia debiera plantearse el Comité, 

como son la apertura del debate de la integración al conjunto de las sociedades 

centroamericanas y la consiguiente elevación efectiva de los consensos alcanzados a la 
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dirección política del SICA, se están llevando a cabo. Para ello, parece necesaria la 

culminación de un proceso que, en muchos aspectos, aún podría considerarse incipiente.  

El tema de la conciliación de intereses en el seno del Comité quizás sea uno de los más 

sensibles a la hora de alcanzar el consenso necesario que propicie mayores avances. 

Existen elementos que invitan a pensar que todas las organizaciones tienen identificados 

sus intereses con respecto a la integración regional, así como que las mismas conocen la 

problemática con la que se enfrentan.  Y ello a pesar de que algunos sectores, como el 

empresarial o privado, parecen ser conscientes de que su mediación con los gobiernos es 

más efectiva con la utilización de las vías tradicionales. Pero no estamos seguros de que 

sea posible afirmar que existe una auténtica posición estratégica de consenso y 

compromiso por parte de los diferentes grupos y organizaciones miembros con respecto 

a los posicionamientos oficiales. Sería necesario conocer cuáles son los objetivos 

estratégicos de los distintos grupos y sectores. Atendiendo a los antecedentes históricos 

de algunas de las organizaciones miembros, no resulta descabellado pensar la 

posibilidad de que existan posiciones sectoriales divergentes, no expresadas debido a la 

falta de incentivos por la escasa actividad participativa de la que dicho organismo 

dispone, lo cual le permite participar de los beneficios de la inserción institucional y 

evitar una situación traumática ante un posible escenario de reforma o ruptura. 

Se trata de evaluar, por un lado, las oportunidades que el proceso de integración 

regional ofrece a los diferentes intereses sectoriales de las organizaciones de la sociedad 

civil y, por el otro, la capacidad de acción que éstas poseen para poner en práctica una 

reforma institucional que dé lugar a una participación efectiva. Este análisis nos ofrece 

importantes perspectivas. Primero, sirve para proyectar un posible alineamiento inicial 

de las diferentes organizaciones con uno u otro modelo de integración. También nos 

permite medir los incentivos que unas y otras obtienen con el cambio de modelo. Por 

último, aproximamos la capacidad de incidencia y mediación con las que cuentan las 

organizaciones a la hora de promover el cambio. En principio, se propone la 

identificación de dos grupos que responden a otras tantas tipologías de intereses. El 

primer grupo está compuesto por aquellas organizaciones con intereses “específicos” 

sobre los modelos económicos, políticos o sociales promovidos desde las políticas 

integracionistas. El segundo se caracteriza por tener intereses “difusos” sobre el 

proceso.  
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La investigación pretende también aportar información relevante con respecto a la 

relación epistemológica existente entre los conceptos de desarrollo económico y 

sociedad civil en un marco institucional, como es el proceso de integración regional 

centroamericana. Hasta ahora, esta correspondencia ha sido objeto de un amplio 

tratamiento teórico, pero apenas se cuenta con análisis de impacto sobre procesos 

institucionalizados ni con respaldo de carácter empírico. Por otro lado, el estudio de la 

trayectoria histórico-institucional del Comité Consultivo del SICA permite la 

posibilidad de ofrecer una propuesta de diagnóstico acerca del verdadero significado de 

ese órgano representativo de la sociedad civil en el proceso de integración 

centroamericano que vaya más allá de la retórica, debido a que se incluye una 

sistematización de sus actividades hasta ahora inexistente incluso en el seno del propio 

Comité 

5. La metodología de la investigación 

La elaboración de la metodología de investigación ha sido otro elemento más que sumar 

a la complejidad de la investigación. Fundamentalmente, nos encontrábamos con tres 

grandes problemas: la escasez de las fuentes, la falta de sistematización de las mismas y 

la carencia de un corpus de investigación acerca del tema en cuestión. 

No se contaba con un número suficiente de fuentes elaboradas o sistematizadas para 

ninguno de nuestros elementos protagonistas: el CCSICA o el SICA. La información se 

encontraba fragmentada y, por lo general, no estaba disponible; apenas existían trabajos 

de investigación o publicaciones al respecto, etc. En el caso del CCSICA, la debilidad 

institucional ni siquiera le había permitido dotarse de un archivo de registro de sus 

propios actos, puesto que este órgano no había dispuesto de una estructura 

administrativa a lo largo de toda su existencia11. 

La mayoría de los actores sólo podían ofrecer un conocimiento parcial, y aquellos 

conocedores de todo el proceso, un grupo muy reducido de personas, se encontraban en 

una posición poco propicia para la investigación debido a su condición de parte 

políticamente interesada, ya fuera como funcionarios del SICA o como miembros del 

CCSICA.  

                                                           
11

 No dispuso de ella hasta 2008, fecha en la que la investigación de este trabajo se encontraba ya muy 
avanzada. Aún así, a día de hoy, la recopilación de un archivo histórico del CCSICA pensamos que es una 
de las tareas pendientes de la actual secretaría ejecutiva y administrativa.  
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Las organizaciones miembros del CCSICA, por su parte, no están en disposición de 

ofrecer información institucional, salvo un número muy limitado de ellas, generalmente 

coincidente con los sectores empresariales o privados. Sus deficiencias estructurales, 

muy importantes en algunos casos, no permiten a sus representantes conocer ni 

sistematizar sus procesos. Tampoco les interesa poner de relieve algunos aspectos 

sensibles que puedan sacar a relucir sus carencias de representatividad. 

Finalmente, la insuficiencia del debate que ha caracterizado al CCSICA a lo largo de su 

existencia era otro elemento que dificultaba la posibilidad de inferir hipótesis alguna 

acerca de los intereses y los posicionamientos de las distintas organizaciones. Tampoco 

era posible determinar cuáles eran los mecanismos de decisión o quiénes eran los 

verdaderos órganos o personas decisoras en cada organización.  

La novedad del binomio integración regional-sociedad civil, la ausencia de la temática 

de la integración regional en los programas de formación superior de las universidades 

centroamericanas y las vicisitudes que habían lastrado al proceso de integración 

centroamericano, mediatizado por la mala imagen y el desconocimiento de la opinión 

pública, tampoco habían propiciado el interés de la investigación académica. En los 

primeros años se pueden identificar algunos trabajos importantes merced al esfuerzo de 

algunos autores, entre los que destacan los de Álvaro de la Ossa para el entorno de la 

Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES). 

Posteriormente, tan sólo se encuentran algunas referencias coyunturales dentro de la 

misma plataforma o de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción 

al Desarrollo (ALOP). Curiosamente, ambas pertenecen al grupo de organizaciones 

“outsiders” con respecto al proceso de integración y al CCSICA. 

Todos estos obstáculos se manifestaron tras la realización de la identificación del 

proyecto, llevada cabo de Junio de 2005 a Mayo de 2007. Durante todo este tiempo se 

ha contado con la importante aportación procedente de la I y II edición del Programa de 

formación en integración regional para funcionarios centroamericanos, ejecutado por la 

Fundación ETEA para la SG-SICA y la Agencia Española de Cooperación Internacional 

al Desarrollo (AECID), en el que el autor desempeñó la labor de secretario académico. 

Además, esta primera fase concluyó con la estancia de cuarenta y cinco días en la 

Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM), institución que ejercía 

oficialmente las labores de apoyo estratégico al CCSICA. Durante el período de 
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estancia en esta última organización, llevado a cabo durante los meses de abril y mayo 

de 2007, se tuvo la oportunidad de acceder a la práctica totalidad de los documentos 

existentes relacionados con la participación del CCSICA en el proceso, así como al 

intercambio de información y la realización de entrevistas personales a los miembros 

más destacados del Directorio del CCSICA de esos momentos. Estos dos ámbitos 

dieron lugar a la realización de veintiuna entrevistas y diez cuestionarios de 

aproximación con algunas de las personas más relevantes del proceso12. Los resultados 

de esta primera prospectiva nos llevaron a descartar algunas metodologías de 

investigación, como la de la entrevista o la encuesta, una vez comprobados aspectos 

principales como el conocimiento sólo parcial del proceso de la mayoría de los actores o 

un alto índice de respuestas engañosas o sesgadas debido a la mediatización y a los 

intereses que se conjugaban entre el entrevistador (por su carácter de Secretario 

Académico del Programa de formación en Integración Regional) y buena parte de los 

entrevistados (colaboradores o potenciales beneficiarios del Programa de formación o 

de otros programas de la cooperación española). 

Así, en el momento de la definición del proyecto, las deficiencias de las fuentes, los 

intereses, la subjetividad y el hermetismo observado en los actores, junto con la 

exigüidad de los trabajos de investigación precedentes, no garantizaban la obtención de 

resultados satisfactorios. Era necesario emprender una investigación basada en la 

observación y en la evaluación del contexto. En primer lugar necesitábamos dotarnos de 

una narrativa histórica que permitiera tener una visión del proceso lo más certera 

posible; en este caso, la reconstrucción histórico-documental de toda la trayectoria 

histórica del CCSICA, periodizándola en base a una caracterización tipológica más o 

menos racional u homogénea. Ello nos permitiría construir un relato aproximado de la 

acción del CCSICA y delimitar el ámbito del estudio, identificando los elementos más 

relevantes y accediendo a la problemática existente.  

A continuación, nos planteamos contrastar dicha problemática con la opinión de los 

actores.  Para ello utilizamos dos herramientas: las evidencias empíricas procedentes de 

los documentos originados o firmados por el CCSICA, las entrevistas personales 

realizadas a expertos en el proceso de integración centroamericano en el marco de la I, 

II y III edición del  Programa de Formación en Integración Regional para funcionarios 

                                                           
12

 Información relativa en anexo I. 
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centroamericanos, y la celebración de un taller seminario con la asistencia de la 

totalidad de las organizaciones del CCSICA como Grupo Focal (llevado a cabo en San 

Salvador del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2008, en el marco de la III edición del 

Programa de formación en integración regional). De esta forma, la opinión de los 

interesados se encontraría expresada en los resultados obtenidos de ambos ejercicios, lo 

cual nos proporcionaba una mayor objetividad sólo expuesta a la interpretación de la 

propia investigación.  

Toda esta información debía vincularse al proceso de integración si queríamos 

comprender el lugar ocupado en la misma. Se hacía necesario, por tanto, imbricar dicha 

trayectoria en el contexto de la integración, de tal manera que nos permitiera establecer 

los mecanismos de relación, análisis y comparación adecuados. Para ello se procedió a 

la elaboración de un cuadro de periodización que nos ayudara a entender el proceso, así 

como a la sistematización y el ordenamiento de la estructura institucional del SICA.   

Es necesario, asimismo, destacar que la labor de secretaría académica ejercida en el 

marco de la ejecución de las tres ediciones del Programa de formación en integración 

regional centroamericano, celebrado en su conjunto durante un período de tiempo que 

va de Noviembre de 2004 a Marzo de 2010, ha permitido un contacto intenso y directo 

con las instituciones, los funcionarios, los técnicos especializados y las distintas 

organizaciones con mayor protagonismo en el proceso. La participación de la Secretaría 

General del SICA (SG-SICA) y del Fondo España SICA  (FES) como organizadores y 

la colaboración de los ministerios nacionales directamente involucrados en el proceso, 

así como de otras instituciones de la integración como la Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana (SIECA), la Secretaría de Integración Social 

Centroamericana (SISCA), el Comité Centroamericano de Ambiente y Desarrollo 

(CCAD), el Programa de Apoyo a la Integración Centroamericana de la Unión Europea 

(PAIRCA) o el mismo CCSICA, ha garantizado el acceso a la información relevante 

que durante todo este tiempo ha venido dominando la agenda, así como la posibilidad 

de conocer personalmente y establecer diálogo con una parte importante de los cuadros 

técnicos y políticos que protagonizan la misma. 

Del mismo modo, es necesario mencionar la participación del autor como observador 

durante la celebración de la Asamblea General Ordinaria del CCSICA celebrada en 

Tegucigalpa el día 18 de Febrero de 2009, así como en el II Foro Regional de Consulta 
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a la Sociedad Civil sobre el Acuerdo de Asociación CA-UE, celebrado en el mismo 

lugar los días 19 y 20 de Febrero de 2009. 

En resumen, la metodología de este trabajo analiza cualitativamente la trayectoria 

histórica del CCSICA para conocer cuáles han sido las claves de su participación en el 

proceso de integración centroamericano. Para ello se propone llevar a cabo un ejercicio 

de sistematización y ordenamiento de sus actividades como órgano del SICA, de tal 

manera que nos permita descubrir las dinámicas institucionales y las pautas de 

causalidad inherentes a sus relaciones dentro de una organización sistémica como es el 

SICA. Todo este instrumental debe situarnos ante la posibilidad de elaborar una 

propuesta acerca del grado de protagonismo del CCSICA en el proceso y de las causas 

que han determinado el mismo. Del mismo modo, nos proporciona los elementos 

necesarios para la formulación de proposiciones estrategias encaminadas a reforzar el 

protagonismo y profundizar la participación de este organismo en el proceso de 

integración regional centroamericano. 

Para su realización se han diseñado los siguientes procesos e instrumentos 

metodológicos: 

a) Un análisis cualitativo del SICA como estructura institucional sistémica y 

como ámbito de actuación del CCSICA (Capítulo III).  

1. Hemos sistematizado las instituciones y organismos del SICA mediante 

el análisis y la elaboración de cuadros de componentes sistémicos a partir 

de los siguientes elementos: área institucional a la que pertenecen, 

subsistema al que pertenecen, nivel de gobernanza que poseen, órgano 

rector al que se deben, tipología o naturaleza del órgano, función que 

desempeñan y si cuenta con participación de la sociedad civil, o no. El 

objetivo era conocer la naturaleza del SICA como institución para una 

correcta contextualización del CCSICA.  

2. Y hemos analizado la trayectoria histórica del SICA mediante la 

periodización de las reuniones de presidentes, destacando: período, 

temática dominante del período, reuniones incluidas, cronología y 

tipología predominante. El objetivo era conocer los hechos más 
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relevantes que se habían sucedido a lo largo del proceso y sus relaciones 

de causalidad con la trayectoria del CCSICA.  

b) Un análisis cualitativo integral del CCSICA como órgano del SICA 

(capítulos IV y V).  

1. Hemos reconstruido y sistematizado el proceso de formación de la 

sociedad civil centroamericana interesada en la integración, mediante el 

análisis y la elaboración de un cuadro que ordena y relaciona las 

principales organizaciones que tuvieron protagonismo en algún momento 

a partir de los siguientes elementos: perfil, sector, tipo de organización, 

nivel de incidencia identificada en el proceso según su actividad, 

capacidad organizativa estimada según su actividad, plataforma o red en 

la que se integró o integra, tipo de alineamiento con la integración 

regional centroamericana, pertenencia al CCSICA y pertenencia al CCIE. 

El objetivo era conocer la naturaleza de los componentes de la sociedad 

civil para conocer la propia naturaleza del CCSICA. (Capítulo IV). 

2. Hemos sistematizado la trayectoria del CCSICA mediante el análisis y la 

elaboración de diversos cuadros que recogen y sintetizan todas las 

actividades identificadas llevadas a cabo por este organismo desde su 

creación. El cuadro base se ha confeccionado a partir de los siguientes 

elementos: fecha de la actividad, actividad realizada y documentada, 

tipología de la actividad, financiador de la actividad, insumo documental 

y resultado subjetivo de la acción. El objetivo era conocer los hechos 

más relevantes que habían tenido lugar a lo largo de la vigencia del 

CCSICA y ordenarlos por períodos con objeto de dotar al estudio de 

elementos de análisis. (Capítulo V). 

3. Hemos procedido a contrastar toda la información anterior con las 

acciones y los actores más relevantes del proceso. Para ello utilizamos 

dos herramientas: el análisis de la abundante producción documental 

elaborada por el CCSICA y la celebración de un seminario con el 

CCSICA como Grupo Focal. Dicho seminario contó con ponencias 

magistrales, mesas de debate y talleres de trabajo apoyados en las 

herramientas de la metodología RAPID (Research and Policy in 
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Development), del Overseas Development Institute (ODI), basándonos 

fundamentalmente en el uso de las evidencias en la identificación, el 

desarrollo y la implementación de las políticas en el seno de las 

organizaciones de la sociedad civil (OSC). Las mesas de debate 

identificaron el marco RAPID para el análisis, mientras que los talleres 

trabajaron el ciclo de planeamiento, analizaron problemas y actores, 

elaboraron un análisis de campos de fuerzas, un mapeo de la influencia y 

un análisis FODA (ver Anexo III). La información y los resultados 

procedentes de ambos trabajos mostraron contradicciones, por lo que se 

incluyen formando parte ya del análisis descrito en el Capítulo V.   

Pensamos que el análisis de los resultados aportados por este instrumental nos permite 

estar en disposición de responder a las preguntas planteadas en los objetivos. A 

continuación, el cuadro de la página siguiente ilustra de forma resumida la estructura 

que da lugar a nuestra propuesta metodológica: 

Cuadro nº 1. Correspondencia de la propuesta metodológica 

 

 

 

OBJETIVOS PREGUNTAS HIPÓTESIS
INSTRUMENTO 

METODOLÓGICO

OBJETIVO 1:                          

Analizar de forma objetiva el 

impacto de la acción de la 

sociedad civi l regional  en el 

proceso de integración 

centroamericano como 

expresión del desarrollo de la 

región

¿Cuál es el rol que ha jugado el 

CCSICA y la sociedad civil , en 

general, en el proceso de 

integración regional 

centroamericano?

HIPÓTESIS 1:                                                       

Sostiene que la acción de la sociedad 

civil  en las instituciones y en el conjunto 

del proceso de integración regional  

centroamericano ha sido irrelevante, a 

pesar de la retórica que pondera su 

reconocimiento jurídico como órgano del 

sistema y su importancia como factor de 

consolidación de la democracia y la 

legitimidad del proceso.

a1, a2, b1, b2, b3

OBJETIVO 2:                          

Determinar las causas que han 

dado lugar al resultado 

obtenido en el  primer objetivo 

específico

¿Qué razones aparecen como 

determinantes para el  

desempeño anterior?

HIPÓTESIS 2:                                                       

Parte de la anterior para proponer que 

dicha irrelevancia sería fruto tanto de la 

debi lidad interna y heterogeneidad del 

CCSICA como de las deficiencias de la 

construcción institucional  del SICA

a2, b2, b3

OBJETIVO 3:                            

Identificar aquel las 

actividades y procesos que 

podrían facil itar la 

consecución de los objetivos de 

la sociedad civil  en la 

integración centroamericana, 

de tal forma que nos permita 

formular una propuesta 

estratégica para el  CCSICA que 

recoja las fortalezas y 

debilidades detectadas en la 

investigación

¿Cómo desarrollar acciones 

que permitan abrir el  debate de 

la integración a la sociedad 

civil centroamericana y 

adquirir consensos para 

elevarlos a la cúpula política 

del SICA para que actúen en 

consecuencia?

HIPÓTESIS 3:                                                        

En la actual idad, el reconocimiento y los 

avances recientemente obtenidos por el  

CCSICA dentro del  proceso lo situarían en 

la mejor posición que jamás tuvo dentro 

del sistema para ejercer su labor 

participativa, pero aún requiere 

completar procesos de gran envergadura 

para estar en condiciones de 

satisfacerla.

b2, b3
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5.1. Un enfoque institucionalista 

Epistemológicamente, situamos nuestro constructo metodológico en base al estudio de 

las instituciones que componen el SICA y las transformaciones institucionales que se 

han producido a lo largo de su trayectoria. Adquiere, por tanto, un enfoque 

institucionalista, más concretamente de neo institucionalismo histórico.   

El enfoque institucionalista es una teoría y una metodología de investigación ya 

contrastada para los procesos de integración regional, especialmente en el ámbito 

europeo, gracias a los trabajos de Bulmer (1982 y 1994), Bulmer y Armstrong (1998), 

Sandholtz (1993, 1996 y 1998), Sandholtz y Stone Sweet (1998) o Stone Sweet, 

Sandholtz y Fligstein (2000).  Se fundamenta en el axioma de que “las instituciones 

cuentan” (institutions matter). Estas, entendidas como estructuras políticas, cuentan 

porque condicionan los insumos (inputs) de las fuerzas económicas,  políticas y sociales 

y contribuyen a conformar el propio juego político mediante su elevación al rango de 

actor del sistema. Además, son capaces de proveer liderazgos y contribuir a la 

institucionalización mediante transformaciones. En definitiva, tienen impacto sobre el 

resultado de las políticas que se formulan dentro del sistema (Mariscal, 2003: 36 y 310). 

Tomado desde un punto de vista histórico (neo institucionalismo histórico), resulta 

especialmente interesante para el análisis de los procesos de gobernanza de los sistemas 

de integración, dado que permite identificar algunos de sus elementos fundamentales, 

como la intervención e interacción de actores diversos, las transformaciones 

institucionales y los cambios sistémicos subsiguientes, la implicación y liderazgos de 

los actores en cada momento, las estructuras de gobernanza de los distintos períodos o 

la evolución de las políticas y normas que rigen el sistema. 

Concretamente, Stone Sweet, Sandholtz y Fligstein (2000) proponen un enfoque 

institucional a partir del análisis de la interactuación de una multiplicidad de actores que 

estarían permitiendo el avance y la modificación constante del proceso de integración, 

mediante una retroalimentación ejercida entre la sociedad regional y el marco 

institucional del proceso. Esta sociedad regional protagonista respondería a los marcos 

transaccionalistas y de concordancia establecidos en su día por Deutsch y Puchala 

(Mariscal, 2003), según los cuales el nivel y los beneficios proporcionados por las 

transacciones registradas en el seno del proceso de integración, junto con la 

multidimensionalidad del sistema, permitirían la construcción de una mayor integración 
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y de una comunidad multinacional de carácter plural. En ambos casos, se requerirían 

instituciones que sirvieran de canales adecuados para llevar a cabo los flujos de dichas 

transacciones, ahora fundamentales.  

5.2. Una estructura de análisis sistémica 

A su vez, nuestra propuesta de investigación está diseñada sobre una lógica sistémica 

que busca la adaptación y una mayor sintonía con las dinámicas que se manifiestan en el 

SICA. Partiendo del modelo clásico de Easton (1969 y 2006), nos situamos ante un 

sistema abierto al ambiente societal de la región que posee su propia singularidad dentro 

del mismo y cuenta con una estructura funcional que lo dota de continuidad. Está sujeto 

a una permanente interacción con el resto de sistemas del entorno, quedando sometido a 

su influencia. Para subsistir, requiere dotarse de mecanismos de retroalimentación que 

administren las tensiones procedentes del exterior, dando respuesta a las demandas y 

generando productos que permitan mantener vigentes los apoyos que recibe.   

Este sistema, representativo de las dinámicas de procesos que se han identificado en el 

SICA, cuenta con una estructura dividida en niveles, donde cada nivel ejerce una 

función específica relacionada con el conjunto, de tal forma que las relaciones y los 

procesos que se ejercen sólo pueden tener lugar en dicho nivel, aunque los efectos de 

ellos terminan afectando a todo el sistema. Esta fórmula parece adaptarse 

satisfactoriamente a las funciones de las distintas instituciones que conviven en el seno 

del sistema.  

La lógica del modelo otorga al nivel inferior una función primordial, puesto que es en él 

donde se manifiestan y expresan todos los actores (presidentes, gobiernos, burocracia 

del sistema, subsistemas, sociedad civil, CCSICA, etc.) a través de sus acciones e 

interacciones. Es un nivel donde se llevan a cabo los procesos de socialización de la 

política, mediante la articulación de intereses entre los distintos actores. En este nivel 

resulta relevante alcanzar un mayor conocimiento de los procesos de interacción 

acaecidos entre el grueso de actores del SICA y las organizaciones de la sociedad civil 

centroamericana que han participado en el proceso. Además de conocer sus actividades 

y su capacidad para realizar aportaciones beneficiosas a la integración centroamericana, 

nos planteamos cuál es su verdadero potencial como instrumento de transformación del 

proceso. Dado que su labor consultiva no es obligatoria, como veremos, generalmente la 

sociedad civil centroamericana actúa en los subsistemas sectoriales del SICA, nivel en 
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el que tiene lugar la formulación de políticas, por lo que su incidencia puede ayudar a 

cimentar el proceso de integración real.  Esto se lleva a cabo mediante la participación y 

mediación de los distintos grupos de la sociedad civil en los proyectos y programas 

puestos en marcha por el proceso de integración. En principio, del nivel de satisfacción 

de sus demandas y de la eficacia de su capacidad de mediación dependerá el mayor o 

menor apoyo que brinde al proceso.  

El nivel intermedio es el espacio donde se llevan a cabo las funciones propias de los 

distintos procesos, proporcionando incentivos que permitan la agregación de intereses y 

la formulación, implementación y adjudicación de políticas. Es aquí donde se localizan 

las dinámicas multidimensionales o sectoriales que determinan las pautas y explican los 

fenómenos que tienen lugar dentro de las instituciones de la integración. Estas 

dinámicas son promovidas por las propias instituciones en virtud de su acervo13 (“path 

dependence”), y en el caso del proceso centroamericano se manifiestan desde dos 

dimensiones, la económica y la política. Aquí, el enfoque de nuestro trabajo tiene por 

objeto el análisis institucional y su sistematización, que es el instrumento que debe 

darnos las respuestas. En la dimensión económica, la dinámica que prevalece es la 

marcada por el regionalismo abierto, manteniéndose latente el debate entre integración y 

libre comercio. En la dimensión política, la pugna se halla en la disputa entre 

intergubernamentalismo y neofuncionalismo (supranacionalismo), con predominio del 

primero, pero con la creciente aparición de procesos de contenidos supranacionales. En 

este nivel se manifiesta el monopolio de los gobiernos en el control del sistema de 

integración. El intergubernamentalismo que ha caracterizado al proceso ha marcado las 

pautas predominantes en las dimensiones económica y política. En nuestra propuesta, la 

función de este nivel sería la del establecimiento de una dialéctica entre la dinámica de 

las organizaciones de la sociedad civil  (de carácter neofuncional y supranacional) y las 

dinámicas institucionales del SICA (caracterizadas por el intergubernamentalismo 

dominante). Esta pugna por la visión de la integración termina por convertirse en un 

obstáculo para la asimilación de las propuestas de la sociedad civil.  

Por último, el nivel superior ejerce la función de comunicación con el exterior del 

sistema, mediante la extracción, regulación y distribución de las políticas que el sistema 

                                                           
13

 Esto es, por el conjunto de prácticas, decisiones y criterios con los que se han venido interpretando y 
aplicando los tratados constitutivos, las relaciones entre los distintos actores de la integración, la propia 
tradición política de la región, etc.  
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produce. En nuestro caso, muestra el continente, caracterizado por el conjunto del SICA 

como institución de desarrollo económico, o lo que es lo mismo, la configuración 

morfológica resultante de los fenómenos, pautas y actividades que se producen en los 

dos niveles anteriores. Es el lugar donde cristalizan los procesos sistémicos y se 

configura la faz actual del proceso de integración regional, cuya descripción nos permite 

evaluar su papel en el desarrollo socioeconómico de Centroamérica. Por tanto, son las 

conclusiones y las propuestas de este trabajo las que nos permitirán caracterizar al SICA 

como institución de desarrollo para Centroamérica desde el punto de vista de la 

participación de la sociedad civil.  

En cuanto a la participación de la sociedad civil en el proceso, la adopción de 

determinadas estrategias podría influir sobre la trayectoria actual del mismo, tanto sea 

para respaldarlo como para transformarlo. La reciente revalorización del Comité 

Consultivo del SICA y la decidida apuesta por la participación desde otros espacios 

podría dar a entender que así podría ser. Sin embargo, es necesario observar si la 

participación de la sociedad civil es –o puede llegar a ser- lo suficientemente 

determinante como para generar un proceso de transformación institucional de tal 

envergadura. Este trabajo pretende poner la primera piedra para llegar a conocer esta 

respuesta.  

En definitiva, esta estructura de análisis nos permite establecer la dialéctica de los 

procesos que tienen lugar en el sistema, nos ayuda a comprender la repercusión y la 

viabilidad de las acciones tanto del SICA como del CCSICA, los obstáculos a superar y 

las estrategias más adecuadas para adaptarse al sistema. El mantenimiento de esta 

estructura sistémica en nuestro horizonte parece fundamental a la hora de comprender 

las causas que fomentan u obstaculizan la participación del CCSICA, así como para 

formular las soluciones que permitan dar continuidad o modificar la actual situación. 

Una síntesis de nuestra propuesta metodológica podría caracterizarla como un enfoque 

institucionalista que actúa sobre una lógica sistémica bajo un tratamiento de tipo 

cualitativo. 
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    Fuente: Elaboración propia 

6. La estructura del documento 

La estructura de este trabajo se divide en seis capítulos más la bibliografía y los anexos. 

Tras la introducción, el capítulo II se ocupa de abordar el marco teórico que sirve de 

referencia a este trabajo. El objetivo no es otro que establecer los argumentos que 

justifican la relación entre desarrollo y sociedad civil en el espacio institucional de la 

integración regional. Como ya hemos anticipado, se nos presenta un panorama complejo 

debido a la conjugación de factores altamente conflictivos, como la 

interdisciplinariedad, la falta de referencias empíricas o la ambigüedad conceptual que 

rodea a los dos conceptos principales. 

En primer lugar repasamos el marco teórico sobre desarrollo económico 

latinoamericano, instituciones y el debate sobre regionalismo e integración regional. 

Básicamente, se trata de una revisión de la literatura teórica y empírica del campo de la 

Economía Política del Desarrollo, que nos sirve de escenario para situar el enfoque 

institucionalista como factor primordial del desarrollo económico.  

A continuación, identificamos el proceso de integración regional como una institución 

multidimensional de desarrollo socioeconómico, compuesto de instituciones 

económicas e instituciones políticas. El repaso sobre las teorías de la integración 

regional recorre los principales planteamientos teóricos que, tanto desde la economía 

como desde la política, se pueden relacionar con el proceso centroamericano. Pero 
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también se recogen propuestas teóricas de futuro, en respuesta a las nuevas señales que 

está emitiendo el proceso.  

El tercer eje que enfrenta el marco teórico es el análisis conceptual del término sociedad 

civil. Repasamos el significado normativo desde sus orígenes en la filosofía política, 

pero nos centramos en el debate suscitado a raíz de la reactivación en el último cuarto 

de siglo, motivado por la irrupción de la globalización, la lucha contra los totalitarismos 

y la resistencia contra las dictaduras, así como por la emergencia de los nuevos 

movimientos sociales tras la generalización de los sistemas democráticos. Focalizamos 

el debate en la especificidad latinoamericana y en la vinculación con los procesos de 

desarrollo, señalando la ambigüedad dominante y la disputa por su apropiación 

partiendo de los dos principios rectores fundamentales: la autonomía frente al Estado y 

el mercado y la autolimitación en pos de la reforma de la vida pública.  

Sin embargo, el elemento que consideramos de mayor relevancia es la ausencia de un 

marco conceptual que defina a la sociedad civil regional, frente a otras caracterizaciones 

recientes de sociedad civil global o la ya tradicional de sociedad civil nacional. Este 

hecho se antoja crucial, dado que la falta de definición complica todavía más la ya de 

por sí intrincada invocación a la sociedad civil. En este sentido, intentaremos proponer 

un modelo teórico analítico que permita dotar de contenidos a los marcos conceptuales 

de futuras investigaciones.  

El último bloque que incluimos en nuestro marco teórico está referido a los nuevos 

mecanismos de participación que se han desarrollado en los escenarios del desarrollo de 

América Latina. Junto a la transformación del paradigma sociopolítico en la región, han 

terminado por fraguar la aparición de nuevos actores que se encargaron de dar forma a 

lo que hoy se podría identificar como la nueva sociedad civil centroamericana.   

El capítulo III nos introduce ya en materia, centrándose en la sistematización y en el 

estudio del SICA y de la integración regional centroamericana, desde el origen de su 

reactivación situado en el proceso de paz de Esquipulas a la actualidad, un período que 

abarca de 1986 a 2009. En el mismo se incluye un trabajo de contextualización y 

análisis de las dinámicas y mecanismos sistémicos, así como de los actores, escenarios, 

elementos y factores que intervienen. A continuación se lleva a cabo la periodización 

del proceso a partir de la Reunión de Presidentes centroamericanos como artífice del 

nuevo modelo de integración regional. Se revisan los principales hechos registrados en 
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cada uno de los períodos y se propone una catalogación que nos facilite la comprensión 

de cada uno de ellos dentro del conjunto del proceso. El principal aporte sería, por tanto, 

la sistematización del proceso de cumbres. 

A continuación, el capítulo IV adquiere un tono predominantemente descriptivo en el 

que se propone un recorrido por aquellos factores que dieron lugar a la construcción del 

CCSICA, empezando por la novedad que supuso su propia convocatoria y la 

construcción como espacio inédito de concertación en las sociedades centroamericanas. 

Junto a la caracterización de la sociedad civil centroamericana, examina la complejidad 

de su marco jurídico en el seno del SICA, las asimetrías suscitadas por su modelo 

sectorial y su condición de órgano autónomo y supranacional enmarcado en un sistema 

que se caracteriza por el intergubernamentalismo dominante. Igualmente, en este 

capítulo se repasan los antecedentes del Comité y un recorrido por todos los actores que 

dieron lugar a la creación del mismo, en un ejercicio de reconstrucción hasta ahora 

inexistente. 

El capítulo V se encarga fundamentalmente del establecimiento de la periodización de 

las actividades del CCSICA, identificando tres períodos que recogen la construcción de 

la identidad del Comité, las dificultades para la consolidación del proyecto y la 

revitalización surgida en los últimos años, cuyo valor se atribuye aquí a la continuidad 

del proyecto. Este capítulo contiene también un resumen de la celebración de las 

jornadas de formación en integración y sociedad civil, perteneciente a la III edición del 

Programa de formación en integración regional, y el informe de la asistencia como 

observador a la Asamblea General Ordinaria del CCSICA y Segundo Foro regional de 

consulta a la sociedad civil sobre el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.   

El trabajo finaliza con las conclusiones, expuestas en el capítulo VI. Incluye una 

propuesta de acción estratégica para el CCSICA a corto y medio plazo.  
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CAPÍTULO II. I�TEGRACIÓ� REGIO�AL, SOCIEDAD CIVIL Y ACCIÓ� 

COLECTIVA E� SU MARCO TEÓRICO  

1. Introducción.  

1.1. Desarrollo, instituciones y crecimiento económico. 

Como hemos avanzado en la introducción, este es un estudio sobre el proceso de 

integración regional como instrumento de desarrollo para Centroamérica (Caldentey, 

2004). Entenderíamos dicho proceso de integración como una construcción institucional 

que promueve el desarrollo de forma integral debido a su carácter multidimensional: 

económico, político, social-cultural y ambiental. Por tanto, cuenta con organismos y 

dinámicas económicas, políticas, socio-culturales y ambientales.  

Desde la propuesta conceptual de North (1990), en la actualidad existe bastante 

consenso y un abundante respaldo empírico que colocan a las instituciones como uno de 

los factores clave del desarrollo, especialmente en los países en vías de desarrollo. A 

pesar de las limitaciones de la información con las que habitualmente se encuentran este 

tipo de trabajos, la mayoría de ellos vienen a mostrar la relación directa entre la calidad 

de las instituciones y las dinámicas de crecimiento y desarrollo de los países 

(Acemoglu, 2000, 2005, 2007; Acemoglu, Johnson y Robinson, 2000; Sokoloff y 

Egerman, 2000; Mauro,1995; Kaufmann, Kraay y Zoido, 1999). 

Entendemos instituciones como lo hacen Alonso y Garcimartin (2005, 10), esto es, 

como el “conjunto de reglas de comportamiento emanados de la sociedad y que 

gobiernan y dan forma a las interacciones del ser humano, en parte porque ayudan a 

formar expectativas acerca de lo que los demás desean hacer…conforman un 

entramado de incentivos y penalizaciones que condicionan la respuesta de los agentes y 

propician la acción colectiva…ya sean de naturaleza formal (leyes y contratos) o 

informal (normas y costumbres), las instituciones ayudan a limitar los grados de 

incertidumbre con que operan los agentes, reduciendo los costes de transacción que 

rigen la sociedad
14. 

Rodrik (1999), por su parte, informa de cinco tipos de instituciones económicas que 

promueven el crecimiento económico mediante un comportamiento adecuado de los 

                                                           
14

 Estos autores toman la definición de instituciones de Lin y Nugent, 1995: “Institutions and Economic 
Development”. Handbook of Development Economics, Vol IIIA, Elsevier.  
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mercados: la de derechos de propiedad; las que se encargan de administrar los 

mecanismos de regulación; las fiscales y monetarias; las de aseguramiento social, que se 

encargan de aminorar los riesgos con que operan los agentes sociales; y las de gestión 

del conflicto, que inciden sobre la gobernabilidad de los procesos mediante la 

cooperación y complementariedad de los agentes sociales. Son a estas últimas a las que 

dedicamos este trabajo. 

En claro paralelismo con las características multidimensionales que atribuimos a los 

procesos de integración regional -surgidos en gran medida al amparo de esta 

argumentación-, el desarrollo no es visto ya desde una sola óptica, quedando superada 

esta visión unidimensional. Ahora se advierten más elementos que el tradicional de 

reducción de la pobreza, especialmente aquellos de tipo social, como la capacitación, la 

participación, la inclusión o la preservación de la dignidad de las personas. De igual 

forma, el crecimiento económico hace tiempo que dejó de ser la única unidad de medida 

del desarrollo, registrándose ahora otros principios que incluyen factores de índole 

política, social y ambiental, como son la participación, la equidad y la sustentabilidad15. 

Nuestro enfoque teórico se articula a partir de esta consideración de las instituciones y 

del desarrollo, que goza de predicamento tanto en la academia como en los organismos 

internacionales. La acción colectiva de los actores de la sociedad civil tiene lugar sobre 

las instituciones que deben gestionar el conflicto surgido entre los ganadores  y 

perdedores de todo proceso de desarrollo. Por decirlo de otro modo, son las encargadas 

de garantizar la gobernabilidad apoyando las reformas. 

Ya más centrados en la disciplina de la economía aplicada, el desarrollo se afronta 

desde el punto de vista del crecimiento económico. Tomadas de forma global, las 

instituciones afectan decisivamente al funcionamiento de las economías, condicionando 

los incentivos de los agentes económicos y convirtiéndose en un elemento fundamental 

para interpretar tanto los estancamientos como los impulsos en el desarrollo de las 

economías (Sebastián et al., 2006). El problema estriba en que desconocemos qué tipo 

de instituciones son las más adecuadas para promover el crecimiento económico, si 

aquellas de índole político (que promueven buenas políticas e instituciones económicas) 

o aquellas de índole económico (que promueven las normas de funcionamiento de los 

                                                           
15

 La construcción del Índice de Desarrollo Humano (IDH) por parte del PNUD quizás sería el elemento 
más ilustrativo de esta situación.  
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mercados). Tampoco conocemos por qué los países adoptan unas instituciones y no 

otras. Finalmente, quedaría por saber cuál es el papel de las instituciones informales. 

Para Alonso y Garcimartín (2005, 11), autores que han analizado la relación entre 

apertura comercial y estrategias de desarrollo, la apertura internacional exige mayor 

disciplina al comportamiento de las instituciones al establecer marcos más competitivos. 

Incrementa el nivel de complejidad y riesgo de las respuestas colectivas, lo cual termina 

favoreciendo el desarrollo institucional. Esto último propiciaría el aprendizaje y la 

innovación que podrían dar lugar a cambios institucionales.  

Lo anterior viene a indicar que la apertura comercial favorece la creación de 

instituciones de calidad. Pero al mismo tiempo, la apertura comercial requiere también 

de instituciones de calidad para su óptimo funcionamiento, ya que reducen los costes de 

transacción, hacen más atractivo sus mercados para la inversión extranjera y facilitan la 

gobernabilidad, “reduciendo los niveles de conflicto social que todo cambio suscita, a 

través de la coordinación y compensación de los agentes sociales” (Alonso y 

Garcimartín, 2005: 11). 

1.2. Integración, instituciones y sociedad civil 

En los últimos años, bastantes trabajos han demostrado que el enfoque institucional es 

muy adecuado para el estudio empírico de la integración regional (Bulmer, 1983 y 

1994; Sandzholtz y Zysman, 1992; Sandzholtz, 1993 y 1996; Majone 1993 y 2000; 

Armstrong y Bulmer, 1998; Pierson, 1998; Stone Sweet, Fligstein y Sandzholtz, 2001; 

Mariscal, 2003; Caldentey, 2004). Las instituciones cuentan porque su intervención en 

el día a día de la integración regional termina por incidir en el comportamiento de los 

actores y en el propio sistema, condicionándolos; contribuyen al juego político y tienen 

impacto sobre el resultado de las políticas.  

Metodológicamente, el institucionalismo pretende explicar el rol de las instituciones en 

la configuración de las pautas de integración. Las instituciones desempeñan un papel 

mediador  estructurando el acceso de las fuerzas políticas al proceso político y  

determinando el comportamiento de los actores. Un enfoque institucionalista posibilita 

un análisis inclusivo de la integración, teniendo la capacidad de aproximarse desde 

todos los niveles de gobernanza y participación y puede ser un instrumento adecuado 

para explicar los cambios que se producen en el sistema (Armstrong y Bulmer, 1998).   
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La participación de la sociedad civil en el proceso de integración regional 

centroamericana está contemplada en las distintas dimensiones de la institucionalidad 

del SICA, pero se articula a través de un organismo perteneciente a la estructura 

política,  el CCSICA. El estudio sobre las instituciones políticas que promueven el 

crecimiento económico a través de la puesta en práctica de buenas políticas y del diseño 

de buenas instituciones gira en torno a la naturaleza monopolística del poder, 

generalmente acaparado por el Estado. Sin embargo, en este ámbito regional, ese poder 

se encuentra mucho más diluido, depositado en el conjunto de instituciones que lo 

forman, por más que los mandatos tengan su origen en el poder colegiado de la Reunión 

de Presidentes, máximo órgano de la integración centroamericana, que es como decir el 

poder de los Estados centroamericanos.  

En un marco institucional de poder monopolístico, en manos de la clase política, los 

errores, las deficiencias en la gestión, las malas políticas o incluso las buenas políticas 

que no se hacen cumplir por parte de los gobiernos acarrean consecuencias que no 

permiten establecer pautas de crecimiento económico continuado. Nuevamente, en el 

ámbito de la integración, la debilidad, las fallas institucionales o la elección de políticas 

institucionales incorrectas no permiten la profundización de un proceso que podría estar 

llamado a convertirse en un instrumento fundamental para el desarrollo de la región.  

Más allá de sus propias debilidades como actores de la integración, el ideal de la 

participación de los grupos de la sociedad civil en las instituciones tiene como objeto 

contrarrestar este monopolio de poder, con objeto de promover la puesta en práctica de 

políticas públicas de calidad que permitan obtener mayores cuotas de crecimiento 

económico y de desarrollo, así como exigir procesos de transformación institucional y 

responsabilidades en los casos en los que no se esté cumpliendo con este principio. Se 

contempla, pues, como un mecanismo de control y de eficacia en la gestión. 

En este sentido, los mecanismos de control que se implementan se estudian desde dos 

ámbitos, el de la Administración Pública y el de los Sistemas Políticos. En el primero, 

se estudian aquellos mecanismos que tratan de dotar de eficiencia a la gestión de las 

administraciones públicas, integrados por lo general dentro de la corriente de la Nueva 

Gestión Pública, que se basa en la adopción de principios característicos de los 

mercados. En el segundo caso, se parte del factor de competencia electoral que 

proporciona un sistema democrático de gobierno para analizar el impacto de las 
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políticas, de las instituciones políticas y del juego de intereses partidarios que se pone 

en marcha. Pero existen otros espacios públicos para la expresión de la sociedad civil. 

Una mediación efectiva por parte de las organizaciones civiles en los procesos de toma 

de decisiones políticas debe permitir la consecución de objetivos e intereses más 

generales que representen en mayor medida los deseos del conjunto de la ciudadanía. La 

condición es que dicha sociedad civil sea plural y represente de la forma más amplia 

posible los intereses del conjunto de la sociedad, respondiendo así a una visión del 

desarrollo mucho más democrática y menos apegada a los intereses específicos de 

ciertos sectores cercanos al poder político. Es en este último aspecto en el que se 

centrará nuestro trabajo de investigación. 

Por último, el proceso de transformación o cambio institucional que permite corregir el 

rumbo de las instituciones –la “path dependence” o la dependencia del rumbo- es otro 

elemento que añade incertidumbre. Nos encontramos con que estos procesos de 

transformación suelen ser lentos, complejos y costosos (Alonso y Garcimartín, 2005) 

debido al condicionamiento de la coyuntura y el contexto sociopolítico. Predominan los 

factores evolutivos de tipo material, como la utilidad social y la calidad de la 

institución; pero también son muy importantes los de carácter temporal y, sobre todo, 

los de carácter cultural, como indican Chang y Evans (2000). Este último factor 

dificulta la existencia de un modelo comprensivo del cambio institucional, ya que 

resulta imposible trasplantar instituciones caracterizadas por su singularidad cultural de 

un territorio a otro.  

Uno de los principales problemas reside en que el diseño, la instauración y el 

mantenimiento de las instituciones corren por cuenta de los grupos que detentan el 

poder político del momento, atendiendo generalmente a sus intereses específicos. Toda 

transformación o reforma conlleva, por consiguiente, la cesión de poder por parte de los 

grupos favorables a la conservación de la institución a aquellos otros partidarios del 

cambio. Los costes que a corto plazo genera dicho cambio pueden provocar un conflicto 

de difícil solución, obstaculizando el proceso de transformación. Alonso y Garcimartín 

(2005, 12) no creen, sin embargo, que la disputa por los intereses sea un instrumento de 

cambio por sí mismo y exclusivamente. 

En este contexto de referencia institucionalista situamos el marco teórico y empírico de 

nuestro trabajo. A partir de aquí, analizamos la acción de la sociedad civil 
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centroamericana en un marco institucional como es el del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA), caracterizado por los siguientes elementos: 

• Un proceso de apertura comercial que coexiste con una unión aduanera en 

marcha que no termina de completarse 

• Con una coyuntura socio política en la que desde determinados actores se 

demanda una mayor protección de los mercados domésticos como instrumento 

para combatir la pobreza y la desigualdad 

• En un marco novedoso y experimental, como es el proceso de integración 

regional centroamericano, lastrado por el permanente cuestionamiento que surge 

del debate acerca de su conveniencia, objetivos, racionalidad institucional, etc. 

• Con participación sectorial y corporativizada de grupos de la sociedad civil 

intrarregional, legitimada pero no efectiva 

• En una región con problemas de gobernabilidad y democracia reciente 

Y nos preguntamos cuál es el papel de la sociedad civil en este marco institucional 

complejo como es el de la integración regional; y si en este escenario le puede resultar 

posible ejercer liderazgos o convertirse en un actor relevante de tal manera que pueda 

dar lugar a la transformación institucional en atención a sus intereses.  

Para entenderlo, nos adentramos en un campo de investigación diverso que se inicia 

intentando deslindar el significado de los conceptos regionalismo e integración regional, 

con objeto de identificar de forma clara el sujeto de nuestra investigación. A 

continuación, en el siguiente epígrafe, nos ocupamos de las teorías de la integración 

regional, tanto las de carácter económico, derivadas de la teoría del comercio 

internacional; como las de carácter político, derivadas de su condición de institución 

que debe asegurar el gobierno de un proceso de esas características. Para terminar, 

repasaremos el concepto de sociedad civil, en su reciente reactivación, así como las 

teorías de la acción colectiva que actúan en las instituciones políticas que promueven el 

crecimiento económico. 

2. Escenarios del desarrollo latinoamericano de finales del siglo xx: regionalismo e 

integración regional 

La crisis económica que sacudió América Latina en la década de los ochenta, y más 

concretamente a partir de 1982, dio origen a la puesta en práctica de una política de 
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reformas estructurales que se desarrollaran por toda la región. El objetivo era la 

estabilización macroeconómica y la superación de los graves problemas causados por la 

deuda externa. Requería también reemprender el camino del crecimiento económico, 

por lo que la política comercial se convertía, junto a las reformas estabilizadoras, en un 

componente crucial. Esta estrategia es básicamente, como veremos más delante de 

forma exhaustiva, la que se vino a denominar  “Consenso de Washington” (Williamson, 

2004). 

Junto a este escenario de crisis, eminentemente económico, que dio lugar a las políticas 

de reforma estructural basadas en la apertura económica, la desregulación, la 

privatización de la empresas públicas y los cambios en los regímenes de inversiones y 

comerciales; nos encontramos con otro elementos que convergen por primera en la 

región: la llegada de la democracia de forma casi generalizada. Ello dio lugar a un gran 

consenso regional en cuanto a los enfoques de la política económica que había que 

implementar (Sáez: 2008: 9). La velocidad y el dinamismo de los procesos 

globalizadores parecían poner de manifiesto la necesidad por apostar a una mayor 

inserción de las economías latinoamericanas en los mercados internacionales, tras 

décadas de fomentar el modelo proteccionista que sustentaba la sustitución de 

importaciones y el antiguo regionalismo (Devlin y Estevadeordal, 2001: 3).  

Sunkel (1998, 229-241), aunque mantiene un mensaje un tanto pesimista que tiene su 

origen en la frustrada experiencia integracionista anterior, nos habla de un vigoroso 

resurgimiento de la integración económica que se fundamenta en las reformas 

neoliberales de los ochenta, dando lugar a un aumento de las exportaciones tradicionales 

y a la convergencia de políticas económicas que terminaron por aportar la estabilidad 

macroeconómica necesaria a la región. Al mismo tiempo, la nueva situación política, 

merced al establecimiento de los regímenes democráticos, favoreció las relaciones entre 

los gobiernos, y la reducción radical de aranceles y eliminación de barreras arancelarias 

permitieron que las economías se abrieran al comercio y la inversión internacional. 

El nuevo regionalismo que surge en la década de los noventa por toda América Latina 

(con la excepción de México y Chile) estaría, por tanto, vinculado directamente al 

proceso de reformas estructurales. Esto se observa en sus características principales: 

apertura a los mercados mundiales, priorización de la iniciativa privada y retirada del 

Estado de la actividad económica; pero especialmente en la liberalización comercial que 
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tiene lugar (Devlin y Estevadeordal, 2001: 9). Un nuevo regionalismo como 

complemento y refuerzo de las políticas de modernización seguidas unilateralmente o 

adoptadas como parte de la participación de la región en la liberalización multilateral a 

partir de la Ronda de Uruguay. 

Apreciamos aquí uno de los rasgos característicos que lo diferencia sustancialmente de 

los procesos de épocas anteriores, cual es la renuencia al proteccionismo. Además de 

una mayor apertura, se subraya la importancia del mercado y se reconocen las virtudes 

de las políticas de ajuste reflejadas en la disciplina macroeconómica. Todas estas 

posiciones cuentan nuevamente con el respaldo de la CEPAL, organismo que no sólo 

evoluciona hacia posiciones neoestructuralistas, sino que ha dotado a los nuevos 

procesos de un reciclaje teórico que se ha venido a denominar regionalismo abierto 

(CEPAL, 1995), término que vive inmerso en la ambigüedad pero que, sin embargo, ha 

sido adoptado y aceptado universalmente para definir el todavía vigente paradigma, 

aunque algunos autores lo dan ya por fenecido16. En el aspecto institucional, la 

exigencia de la democracia como sistema político aparece como requisito irrenunciable, 

al igual que la promoción de la participación social y el desarrollo de políticas de 

sostenibilidad medioambiental, incluyendo de este modo –por primera vez en la 

historia- a la región como participante activa en el marco del debate sociopolítico y 

cultural que en la actualidad se está produciendo en los foros internacionales en torno a 

los términos globalización-desarrollo o modernidad-postmodernidad. Con todo, es 

necesario señalar que este discurso es habitualmente tachado de retórico. 

En términos parecidos se manifiesta Rosenthal (2003, 201-202), para quien el fenómeno 

del renovado interés por la integración en América Latina fue atribuible a varios 

factores, entre los que menciona “el dificultoso y lento avance de las negociaciones 

multilaterales en el marco del GATT, el ejemplo que ofrece el perfeccionamiento de la 

Unión Europea y la creación de una zona de libre comercio, primero, entre Canadá y 

Estados Unidos, y a la cual se sumó México, la gradual convergencia económica de las 

políticas aplicadas en América Latina y el Caribe y la creciente afinidad política entre 

gobiernos civiles y democráticamente electos. Asimismo, gradualmente se descubrió 

que la integración también podría ser funcional al mejorar la inserción de las 

economías latinoamericanas y del Caribe en la economía internacional”. 

                                                           
16

 Como por ejemplo Sanahuja, J. A. (2008) 
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Casas (2002) se ocupa del término genérico, indicándonos las razones que nos llevan a 

hablar de un nuevo regionalismo en América Latina, a su entender básicamente tres: la 

liberalización comercial unilateral, la inversión extranjera directa y la profusión de 

acuerdos comerciales y de integración que ha experimentado la región en los últimos 

años. Un nuevo regionalismo que, según el autor, se caracterizó inicialmente por su 

“intensidad, amplitud y difusión” (Casas, 2002: 2) debido al carácter y a la diversidad 

de sus relaciones, abarcando desde meros compromisos de liberalización comercial 

hasta verdaderos procesos de integración política y social en los que se ven inmersos 

países involucrados en varios acuerdos al mismo tiempo. Naturalmente, esta naturaleza 

debe relacionarse con el proceso globalizador y con las estructuras económicas 

neoliberales que dominan las políticas y los mercados mundiales, sólo así se entendería 

un fenómeno multidimensional que camina hacia un horizonte de multilateralismo que 

algunos han bautizado con el eufemismo de spaghetti bowl que tan famoso hizo 

Bhagwati (1993). 

Otros matices observamos en la visión de Schiff y Winter (2004). Con una 

globalización como trasfondo que se polariza en tres núcleos: Norteamérica, Europa y 

Asia oriental, el crecimiento de los bloques comerciales regionales se ha constituido en 

el principal avance de las relaciones internacionales de la última década. Se evidencian 

entonces una serie de cambios que caracterizarían a la nueva ola de regionalismo sobre 

sus antecesoras de las décadas de los cincuenta y sesenta. En primer lugar, coincidiendo 

con la tesis predominante, se registra el paso de un regionalismo cerrado a uno más 

abierto que revela una posición de apertura hacia el exterior y un compromiso en 

fomentar el comercio internacional. Pero se ha visto también que una integración 

efectiva exige una integración profunda, más allá de la mera reducción de aranceles y 

cuotas, donde la arquitectura institucional juega un papel de primer orden. Finalmente, 

se detecta el advenimiento de bloques comerciales en los que los países de altos 

ingresos y los países en desarrollo actúan como socios en pie de igualdad, en lo que se 

ha venido a denominar acuerdos norte-sur (2004: 4).  

Lo cierto es que la década de los noventa va a ser testigo de la proliferación de procesos 

de integración regional por toda América Latina que asumirán el paradigma del 

regionalismo abierto. Un primer antecedente es la transformación de la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), llevada a cabo en 1980. En 1991 surge el Mercado Común del 
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Sur (MERCOSUR) y se reactiva el proceso centroamericano mediante la creación del 

Sistema de Integración Centroamericano (SICA), que subroga el anterior protocolo de la 

Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) que alumbró el anterior Mercado 

Común Centroamericano (MCCA). Y en 1997 se crea la Comunidad Andina, heredando 

el espacio del Pacto Andino, que databa de 1969, época del primer regionalismo. Otros 

procesos regionales de menor relieve que se registra en esta década es el Grupo de los 

Tres (1991) y la Asociación de Estados del Caribe (1994).   

Para los países en vías de desarrollo este nuevo regionalismo se constituía inicialmente 

en un instrumento estratégico, aunque en los últimos años ha defraudado en gran 

medida estas expectativas. Una visión que, en gran medida, vino coadyuvada por el 

éxito de las políticas de ajuste inducidas tras la crisis de los años ochenta y por el reflejo 

del no menos exitoso proceso europeo, utilizando una base teórica que se sostiene sobre 

argumentos de acceso y explotación de los mercados ampliados, como veremos más 

adelante. El afán regionalista, junto a una progresiva inserción en los mercados 

internacionales a través de la participación en la Organización Mundial del Comercio, 

ha terminado por configurar un escenario de gran complejidad al vincular 

inextricablemente una densa red de intereses y compromisos comerciales. 

Pero el regionalismo no sólo vislumbra objetivos comerciales. Se trata de un concepto 

mucho más amplio que informa sobre la coordinación de políticas comunes que 

permiten reorganizar los espacios regionales en busca de mayores ventajas para el 

conjunto. Los beneficios se amplían hasta territorios propios de la macroeconomía y de 

la política, llegando a constituirse en ocasiones como las verdaderas razones que 

impulsan la creación y mantenimiento de los procesos. De ello, en la actualidad, 

podemos encontrar significativos ejemplos. En el primero de los casos, la armonización 

y la integración de las políticas económicas que ofrece un marco regional, si bien 

requieren un notable esfuerzo de negociación y coordinación institucional, proporciona 

beneficios de índole macroeconómica. En el lado de la política, se convierte en una 

herramienta muy útil para promover la paz, el fortalecimiento de la democracia y las 

instituciones –tanto nacionales como regionales-, las amenazas hegemónicas externas o 

la fortaleza en las negociaciones con terceros países. 

La estrategia regionalista, sin embargo, no estuvo nunca exenta de incertidumbre. Una 

posición escéptica sobre el optimismo generado en algunos sectores por el nuevo 
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proceso surgido en los noventa la encontramos en Bouzas (2005). Este autor considera 

que el modelo de esta red de pactos todavía se está construyendo, aunque muchos 

analistas se muestren indulgentes recalcando sus potenciales frutos y minimizando sus 

costos. Encuentra que el nuevo regionalismo presenta ventajas en comparación con los 

acuerdos de comercio preferencial del pasado, especialmente relacionadas con una 

cobertura más amplia, pero también nuevos problemas que impiden llegar a 

conclusiones claras sobre su superioridad. Para él, muchos de los desafíos y las 

oportunidades típicas de la discriminación comercial se magnifican en los acuerdos 

norte-sur. La naturaleza y el alcance de los beneficios dependerán, entonces, del 

contenido del acuerdo, de la agenda bilateral, de las características estructurales de los 

socios y de las políticas internas. Aspectos todos que pueden parecer bastante obvios 

pero a los que se les ha dado escasa importancia en el pasado y sólo recientemente, ante 

la evidencia de las dificultades, comienzan a ocupar un espacio relevante en el debate. 

Además, recalca, los efectos del nuevo regionalismo, especialmente el de los acuerdos 

norte-sur, probablemente serán adversos en los países excluidos. 

Una posición que se sitúa cercana a la argumentación de Rodrik (2002), para quien el 

uso estratégico del comercio internacional debe ser parte fundamental de una estrategia 

de desarrollo, no su sustituto –en línea con lo expuesto en su conocida tesis que 

cuestiona la relación entre la apertura de los mercados y el crecimiento económico-; o a 

las de Sen (2001), quien, sin negar los beneficios de la apertura económica, no los 

considera suficientes para alcanzar el camino al desarrollo.  

En todo caso, los nuevos procesos de integración regional se muestran enormemente 

complejos e incapaces de dar respuesta a una serie de incógnitas que gravitan en torno a 

su porvenir. En un mundo globalizado en el que las estructuras “imperiales” se 

convierten en las detentadoras del poder soberano que gobierna el mundo (Hardt y 

Negri: 2002), ¿son compatibles los procesos de regionalización? o, por el contrario, ¿la 

flexibilidad de los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales podría proporcionar 

un instrumento más eficaz para enfrentar la globalización? (Devlin y Estevadeordal: 

2001: 7). Volviendo a Bouzas (2005: 6), “evaluar las consecuencias de este proceso 

desde una perspectiva cosmopolita –en lugar de una puramente nacional- es una tarea 

difícil, pero debe llevarse a cabo para analizar en forma adecuada las repercusiones 

del nuevo regionalismo. Gran parte del debate acerca de si el regionalismo es un 



70 
 

trampolín o un escollo para el multilateralismo se resume en este tema, que no es un 

asunto teórico, sino empírico”. 

Desde una óptica más sesgada hacia la política internacional, algunas conclusiones 

trazan similares líneas propositivas, si bien aportan nuevos frentes de análisis centrados 

en la conceptualización genérica. Con frecuencia se afirma la existencia de un nuevo 

regionalismo latinoamericano diferenciado del que se da en otras regiones del mundo, 

tanto en lo que se refiere a sus causas como por sus características. Su origen se 

encontraría en la combinación de factores mundiales o generales que han modificado las 

estructuras de la economía política internacional y de factores regionales o particulares 

que han dado a la integración regional en América Latina unas características 

específicas. Carente de una dinámica homogénea y uniforme, con todo, cabe referirse a 

un regionalismo latinoamericano en el que confluyen una serie de características que lo 

hacen peculiar. En primer lugar, se puede advertir que con la apertura internacional de 

las economías se produce asimismo la incorporación de los actores estatales y no 

estatales en los nuevos espacios geopolíticos internacionales. Este hecho no ha tenido 

demasiada relevancia para el sector empresarial, pero sí para la sociedad civil 

latinoamericana. Otros elementos que lo convierten en singular son su diversidad, con la 

aparición de variadas propuestas; el solapamiento que se ha producido entre los 

distintos proyectos que iban apareciendo, especialmente en América del Sur; el ambiguo 

papel jugado por los gobiernos, quienes aparecen a la vez como impulsores y 

obstaculizadores por su falta de voluntad polítca posterior; el exceso de protagonismo 

empresarial una vez inician su desarrollo;  y la ya mencionada compatibilidad con el 

multilateralismo, de acuerdo con la estrategia del regionalismo abierto. De hecho, no se 

aprecia a lo largo de esta última década retroceso alguno del multilateralismo en la 

región. Lo más relevante no parece, por tanto, haber sido el modelo adoptado, sino que 

en este escenario de bloques se ha demostrado que los procesos no han cumplido con las 

expectativas que los motivaron, en particular las relativas a la creación de riqueza y 

disminución de las desigualdades sociales de los países implicados. 

En esta línea se puede insertar las recientes observaciones sobre el proceso. La crítica 

hacia el nuevo regionalismo como conjunto parte de las contradicciones que ya se 

achacaron en su día a los procesos de integración regional que se identificaban con el 

regionalismo abierto, aunque es necesario distinguir ambos procesos. En su lógica 

encontramos tanto mecanismos de regulación interna contra el impacto de la 
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globalización como políticas de fomento de la liberalización con una baja protección 

externa. Era una estrategia que resultaba atractiva para los países en vías de desarrollo, 

con mayores riesgos para verse marginados en ese escenario globalizado, a decir de 

Sanahuja (2008: 12). 

Este mismo autor sitúa la crisis del regionalismo abierto a partir del año 2005, 

especialmente en la Comunidad Andina y Mercosur. Su análisis parece muy atinado 

(Sanahuja: 2008). Por un lado, plantea la conflictividad de un escenario como el 

latinoamericano en el que la falta de claridad, la pervivencia de problemas seculares y 

las distorsiones introducidas por la agenda no han permitido madurar a los procesos 

emprendidos. Un debate irresuelto sobre la conveniencia, la racionalidad, los contenidos 

y los objetivos de la integración; la polémica político-ideológica sobre las estrategias de 

desarrollo más adecuadas para la región o sobre las modalidades de inserción 

internacional; y la aparición de nuevas opciones alternativas al nuevo regionalismo, 

como los acuerdos norte-sur con los Estados Unidos de América y con Europa, el 

incremento de la importancia de los mercados asiáticos y el surgimiento de nuevas 

propuestas como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y la más reciente 

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), serían los obstáculos que ha debido 

enfrentar el nuevo regionalismo para consolidarse. 

Las causas que han dado lugar a la aparición de estos obstáculos, y en definitiva han 

generado la crisis del nuevo regionalismo, son catalogadas, por su parte, en dos tipos: 

las denominadas populares, más bien superficiales; y las causas complejas y profundas. 

Entre las primeras, señala tres: la denominada “socio renuente”, utilizada para aquellos 

países que en cada grupo eluden el cumplimiento de sus compromisos o definen el 

mínimo común denominador predominante; la del “disgregador externo”, utilizada para 

señalar el factor de confusión introducido por las propuestas de los Estados Unidos, 

especialmente la del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA); o la del 

“agente desestabilizador”, papel reservado a las políticas del gobierno de Venezuela.  

Entre las causas complejas y profundas de la crisis, señala en primer lugar el 

agotamiento del regionalismo abierto como estrategia y los dilemas proporcionados por 

la inserción externa y los acuerdos norte-sur. 

En su opinión, el regionalismo abierto se habría aplicado sólo de forma parcial y 

selectiva, enfatizando en la “integración negativa”, toda aquella relacionada con la 
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legislación comercial entre los grupos. En cambio, la “integración positiva”, la relativa a 

generación de políticas comunes y construcción de la institucionalidad de los procesos, 

habría estado ausente. El predominio del intergubernamentalismo sería la auténtica 

barrera infranqueable que no ha permitido a las políticas comunes abrirse camino. En 

cuanto a la segunda causa, los dilemas propiciados por el modelo de inserción externa y 

la aparición de las dos propuestas de acuerdos sur-norte habrían coadyuvado a la 

dispersión de las estrategias integracionistas, especialmente porque –en su opinión- los 

acuerdos sur-norte y la integración regional son incompatibles. Este contexto habría 

dado lugar a un integracionismo de baja intensidad, con instituciones débiles, incapaces 

de enfrentar la aparición de nuevas propuestas y el descenso de los intercambios 

comerciales intrarregionales.  

Otros críticos, sin entrar a valorar las posibilidades de dichos modelos como tales, 

subrayan la sobrevaloración de que han sido objeto los procesos de integración surgidos 

del paradigma del nuevo regionalismo. Malamud, por ejemplo (2008), señala dos graves 

deficiencias que restan crédito a los mismos: la falta de definición del sujeto de la 

integración y la falta de definición de sus objetivos mismos. En el primer caso, se 

refiere al solapamiento existente y a la densa y confusa red de acuerdos de membresía, 

pertenencia,  cooperación, parcialidad, relevancia o irrelevancia del factor subregional, 

etc. Los excesos en retórica y nacionalismo contrastarían con el déficit de liderazgo para 

hacer efectivos los proyectos. 

Finalmente, el otro factor determinante de la crisis del regionalismo ha sido, sin duda, el 

estancamiento del comercio intrarregional en la Comunidad Andina y Mercosur. No ha 

ocurrido lo mismo en el proceso de integración centroamericana, donde ha continuado 

su senda ascendente. Este estancamiento tiene su origen en factores económicos y 

comerciales (Sáez: 2008: 43), pero ha mermado los incentivos para los actores 

económicos, especialmente para los sectores empresariales regionales.  

En el primer período, el regionalismo fue un claro factor de creación de comercio 

intrarregional, de productividad y de promoción de acuerdos no comerciales. Estos 

factores parecen haberse atenuado en los últimos años. También se le suele acusar de 

aportar una menor transparencia, una mayor discriminación en el sistema mundial de 

comercio y una profundización de las disparidades entre socios subregionales. Por si 

fuera poco, no ha sido un instrumento que haya demostrado actuar sobre la reducción de 
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la pobreza y la desigualdad en las regiones latinoamericanas. Pero sigue contando con 

cualidades que la convierten en una opción atractiva, tanto por la revalorización y la 

fortaleza de las posiciones negociadoras al actuar como conjunto, la competitividad que 

promueve la movilidad de factores y por la coordinación de estándares y políticas 

macro. Quedaría por ver cuáles serían los resultados de una hipotética profundización 

de los procesos a partir de la consolidación de las instituciones y de una mayor 

cooperación en políticas comunes.   

Una vez introducidos en el debate sobre regionalismo, nos interesa distinguir desde el 

inicio de nuestro trabajo entre dos conceptos diferenciados. Por un lado, el término 

“regionalismo” abarcaría una realidad más genérica y compleja que comprendería 

términos como “acuerdos preferenciales de comercio”, “tratados de libre comercio” y 

“acuerdos de integración regional”. Tendría una caracterización y una tipología diversa 

que iría desde las consideraciones geográficas o no geográficas, voluntarias o 

involuntarias e incluso la que diferenciaría entre “regionalismo” y “regionalización”. 

Por otro lado, el término “acuerdos de integración regional” incluiría procesos de 

regionalismo más específicos, dotados de una normativa económica y comercial propia 

y de una estructura institucional de las que carecerían el resto de procesos regionalistas. 

Como rasgos definitorios podríamos añadir que se trata de un regionalismo voluntario 

no exclusivamente de carácter económico, sino que también incluye elementos de 

índole política, geográfica y cultural. El horizonte de este modelo es la profundización 

en los procesos de integración, construyendo un proyecto que traspasa los meros 

términos económicos y comerciales. Un marco de este tipo puede convertirse en un 

instrumento de desarrollo aglutinando los esfuerzos nacionales en uno regional   

En este trabajo nos ocuparemos del concepto “acuerdos de integración regional” –que 

definiremos en el epígrafe a continuación- como un elemento del regionalismo, pero 

distinguiéndolo netamente del mismo.   

3. Teorías de la integración regional 

En América Latina, y especialmente en Centroamérica, el concepto de integración 

regional se encuentra indisolublemente ligado al marco teórico sobre desarrollo 

económico. No obstante, su definición es un tema habitualmente controvertido merced a 

una caracterización muy variada con implicaciones e interacciones de diferentes 

fenómenos económicos, así como a un alto contenido de índole político. La 
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globalización económica y las discusiones en torno al multilateralismo han vuelto a 

situarla en el ojo del huracán por mor de la instrumentalización a que está siendo 

sometida desde las diferentes posiciones dogmáticas sobre desarrollo. 

Dependiendo del sesgo disciplinar de nuestro análisis, podemos partir de dos 

definiciones que nos proporcionan los dos enfoques que prevalecen en el término, el 

económico y el político. La primera la tomamos de Balassa (1980: 1), enfatiza el 

carácter económico del término: 

 

 

La 

seg

unda es la que ofrece Cohen (1981: 154), más interesado en subrayar la naturaleza 

política e institucional de un proceso cuyo objetivo es la consecución del desarrollo: 

 

 

 

Ambos conceptos coinciden en asignar al término rasgos procesuales, uno sesgado en 

los aspectos económicos y el otro en los institucionales, pero todos lo llevan a 

enmarcarse directamente entre las teorías de desarrollo, utilizando para ello tanto la 

óptica económico-comercial como la óptica económico-política. Ello es debido a que 

ambos componentes forman parte intrínsecamente del concepto de integración regional. 

Por un lado, el evidente carácter comercial que da lugar a procesos de estas 

características determina su condición económica. A su vez, la necesidad de establecer 

un complejo institucional que gobierne los mismos le añade el componente político, que 

en ocasiones puede llegar a ser tan relevante, o más incluso, que la propia condición 

comercial y económica.  

A priori, las dos posiciones no sólo gozan de complementariedad, sino que son 

inseparables la una de la otra, a diferencia de lo que ocurre con otras modalidades 

internacionales de acuerdos comerciales, los cuales apenas requieren de infraestructura 

,os proponemos definir la integración económica como un proceso y como una situación 

de las actividades económicas. Considerada como un proceso, se encuentra acompañada 

de medidas dirigidas a abolir la discriminación entre unidades económicas pertenecientes 

a diferentes naciones; vista como una situación de los negocios, la integración viene a 

caracterizarse por la ausencia de varias formas de discriminación entre economías 

nacionales. 

...el proceso mediante el cual dos o más gobiernos adoptan, con el apoyo de 

instituciones comunes, medidas conjuntas para intensificar su interdependencia y 

obtener así beneficios mutuos. 



75 
 

institucional. Ambas interactúan dentro del marco de la economía del desarrollo, en una 

muestra más de la interdependencia y multidisciplinariedad que caracteriza a esa 

materia de estudio. A resumidas cuentas, el objetivo de cualquier proceso de integración 

es el aumento del bienestar del grupo de países que lo forman, como nos indica 

Caldentey (2001: 30-31) “se trata de fomentar las relaciones económicas entre 

distintos países, suprimiendo algunas formas de discriminación como las barreras al 

comercio, con el objetivo de favorecer el crecimiento económico y aumentar el 

bienestar en los países integrados”. 

Dado que la integración se constituye como un instrumento de desarrollo que contiene 

rasgos de tipo económico y de tipo político, son las motivaciones de esta misma índole 

las que inducen a la suscripción de acuerdos de integración regional por parte de un 

grupo de países. Por tanto, un ejercicio de síntesis de la posición teórica que manejan 

los diferentes autores nos permitiría destacar las siguientes argumentaciones de carácter 

económico: 

• Acceso a mayores y mejores mercados (acuerdos norte-sur). 

• Mejora de la eficiencia económica a través de la ampliación de los mercados, la 

creación de economías de escala y del impulso a la competitividad. 

• Mantenimiento del equilibrio macroeconómico mediante la coordinación de 

políticas económicas comunes. 

• Impulso del sistema multilateral. 

Entre las de carácter político destacamos: 

• El compromiso con la democracia como sistema político como medio para 

alcanzar la paz, la estabilidad política y el reforzamiento de los lazos con los 

países del entorno. 

• La creación y el fortalecimiento de las estructuras institucionales que requieren 

del diálogo permanente entre la dimensión nacional y la dimensión regional. 

• La conformación de bloques regionales para reforzar la posición de los países 

miembros en el contexto internacional y global. 
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En este capítulo estudiaremos las dos vertientes conceptuales. En todo caso, el objetivo 

será situar al nuevo regionalismo centroamericano en las coordenadas teóricas que lo 

sustentan, especialmente en lo que respecta a su comportamiento institucional –dado 

que es el artefacto teórico-empírico que sustenta nuestra investigación-, intentando 

localizar qué clase de mecanismos teóricos responden a las pautas marcadas 

recientemente, tanto en el aspecto comercial como en el aspecto político-institucional. 

Al estudiar la evolución del fenómeno de la integración regional encontramos dos 

momentos claramente diferenciados separados por la cesura que significó la crisis 

económica desatada mundialmente por la subida de los precios del petróleo en la década 

de los setenta. Creemos que mantener esta pauta permite comprender mejor la evolución 

del significado teórico de la integración regional y el lugar que ésta ha ocupado en las 

doctrinas sobre desarrollo económico que se han fraguado desde la segunda mitad del 

siglo XX.  

El nacimiento de las primeras propuestas y teorías relacionadas con la integración 

regional se relaciona directamente con el debate sobre desarrollo que se lleva a cabo 

entre las diferentes corrientes ideológicas de pensamiento económico tras la finalización 

de la segunda guerra mundial. En la dura pugna ideológica que lo animó, la integración 

regional ocupará una posición subordinada como elemento complementario al 

desarrollo, formando parte de la teoría del comercio internacional, lo cual no fue óbice 

para se iniciara la primera ola integracionista o regionalista. La puesta en marcha de 

estos primeros proyectos responderá a dos hechos principales. El primero de ellos se 

ilustra con el modelo europeo, paradigma de la integración regional, donde el miedo a 

un nuevo enfrentamiento bélico origina un remozado horizonte de política exterior en el 

que las relaciones políticas internacionales, especialmente las continentales, potencian 

el fomento del primer multilateralismo, fruto del cual será el Tratado de Roma de 1957. 

(Observamos aquí como objetivos y causas políticas devienen al servicio del desarrollo 

económico). El segundo hecho tiene lugar en Latinoamérica, donde la estrategia de 

desarrollo promovida por la CEPAL basada en la industrialización por sustitución de 

importaciones va a requerir un instrumento de apoyo en la mayor parte de las regiones 

cuya función será extender los mercados para ampliar la demanda potencial de 

productos industriales. 
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Seguidamente nos situaremos en la contemporaneidad para analizar la polémica surgida 

en torno al nuevo regionalismo. Teniendo en cuenta que la teoría de la integración 

económica se ha desarrollado, en gran medida, a partir de la experiencia europea y que 

la existencia de nuevos factores cuestiona la teoría clásica del comercio en torno a lo 

que se ha venido a denominar como nuevo proteccionismo, estudiaremos el 

enfrentamiento que se lleva a cabo en la actualidad entre los partidarios del libre 

comercio y aquellos defensores de procesos de integración que fomentan la inserción en 

la economía mundial y el multilateralismo, conjugado con el mantenimiento de 

acuerdos preferenciales como mecanismo proteccionista en el ámbito de una unión 

aduanera. Todos estos ingredientes se han reunido bajo la denominación de 

“regionalismo abierto” en un escenario particular como es el continente 

latinoamericano, lugar donde han proliferado los acuerdos de integración desde la 

década de los noventa del siglo pasado. 

3.1. Teorías económicas de la integración regional 

3.1.1. Las teorías del desarrollo y la teoría del comercio internacional en el contexto de 

la integración regional 

La teoría económica de la integración regional forma parte de la teoría neoclásica del 

comercio internacional, la cual se inserta a su vez dentro de las teorías del desarrollo 

surgidas durante el período de entreguerras y desarrolladas tras el final de la segunda 

guerra mundial. Hasta los sesenta, la ortodoxia teórica en desarrollo estaba constituida 

por la teoría de la modernización y sus diferentes aportaciones, pero ya en la década 

anterior habían surgido con fuerza nuevas teorías que ahora cuestionarán sus postulados. 

Esta crítica vendrá, principalmente, de las diversas corrientes neomarxistas y de la 

novedosa propuesta estructuralista surgida en América Latina al socaire de la recién 

creada Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

Se entiende por modernización el proceso por el cual se va progresivamente colmando 

la brecha entre tradición y modernidad, reproduciendo la situación alcanzada por los 

países industrializados, elegidos como modelo de referencia. La industrialización se 

convierte en condición natural y objetivo fundamental de difusión, imprescindible para 

salir del subdesarrollo y para reducir el tiempo de paso de una sociedad tradicional a 

una sociedad moderna (Hidalgo Capitán: 1998). Desde una perspectiva que no cuestiona 

el funcionamiento de las estructuras, en consonancia con el modelo clásico de 
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liberalismo económico, formulaban la necesidad de superar los obstáculos 

precapitalistas que mantenían las sociedades de un buen número de países en 

subdesarrollo mediante una transformación económica que las colocase en la 

modernidad. La integración regional es vista, desde esta concepción, como un 

instrumento que facilitaría la modernización, el crecimiento económico y, por 

consiguiente, el desarrollo. 

La teoría neoclásica del comercio internacional, heredera de la teoría clásica liberal del 

comercio internacional, se fundamenta en la apertura comercial como fórmula de mayor 

eficacia para generar el bienestar de la población en general. El desarrollo hacia fuera 

terminaría por generar una industrialización espontánea que permitiese el equilibrio 

interno de las economías. Una argumentación de carácter económico que esquiva el 

análisis de factores institucionales o sociopolíticos, cuyo pilar epistemológico se basa en 

la ley de proporción de los factores, evolución de la teoría clásica llevada a cabo por 

Samuelson y por Hecksher y Ohlin. Según esta ley, la diferencia en la dotación de los 

factores productivos (capital y trabajo) y la variación en la proporción de factores de 

fabricación entre dos países permite la especialización productiva y exportadora de cada 

uno de ellos en una economía abierta mediante la utilización intensiva del factor de 

producción abundante. De la misma manera, se caracterizará por la importación de 

aquellos factores de producción escasos. Por tanto, una economía abierta de libre 

comercio terminará por igualar los términos de intercambio y el precio de los factores 

debido a que los hábitos de consumo y demanda se adaptarán a la oferta de cada 

mercado. 

Bajo este enfoque, la integración regional se sitúa como instrumento al servicio del libre 

comercio en aquellas áreas sujetas a prácticas proteccionistas, no teniendo utilidad en 

aquellas otras ya abiertas al mismo. El libre comercio se constituye, para los 

neoliberales, en la opción primordial, quedando la integración como una segunda mejor 

opción (second best) cuya función principal es transitar hacia el libre comercio. 

Desde la corriente neomarxista se propone la teoría moderna del imperialismo, un 

posicionamiento teórico que posteriormente dará lugar a la teoría de la dependencia, 

emparentándose con el estructuralismo a través del modelo centro-periferia y al análisis 

histórico estructural. Paul Baran retomará los argumentos anteriormente esgrimidos por 

Lenin para afirmar que la alianza entre clases dominantes y el imperialismo impiden el 
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desarrollo capitalista en los países subdesarrollados, cuya consecución sólo puede llegar 

a través de la revolución socialista. Lo más importante de su planteamiento será la 

relación directa entre el monopolio imperialista de los países desarrollados y el atraso 

socioeconómico de los países subdesarrollados, vinculando el desarrollo de unos con el 

subdesarrollo de los otros. Siguiendo a Casas (2003: 30), los teóricos marxistas y 

neomarxistas critican –lógicamente- la visión liberal de la integración por considerarlo 

ahistórico, al ignorar las raíces del desarrollo histórico centrándose en la época 

contemporánea. Adelantándose a la evolución posterior del proceso europeo, al cual 

identifican como modelo integracionista, subrayan la imposibilidad de definir la 

integración única y exclusivamente por sus caracteres económicos, puesto que “no se 

puede dar una integración de aspectos económicos entre países de forma pura que 

excluya otras características de la sociedad”.   

Para los autores marxistas, la integración es un mecanismo de defensa, una fórmula de 

evolución del capitalismo a través de la participación creciente del Estado en sus 

estructuras, evitando el enfrentamiento entre clases sociales y encubriendo la salud del 

sistema. 

Por su parte, en América Latina se pone de manifiesto, desde la década de los cuarenta, 

una escuela de pensamiento que critica abiertamente la teoría neoclásica del comercio 

internacional. Esta nueva teoría, denominada estructuralismo, toma como objeto el 

sistema, evitando análisis parciales o aislados, estudiando la existencia de un conjunto 

de relaciones económicas y sociales que no son observables pero cuyos efectos sí lo 

son. La raíz de la tesis estructuralista se encuentra en el informe Prebisch para la ONU 

en 1949, titulado “El desarrollo de América Latina y alguno de sus principales 

problemas”. Ese mismo año, Singer presenta su artículo “La distribución de las 

ganancias entre los países que invierten y los que reciben préstamos”, que también 

estudia el deterioro de los términos de intercambio. La relación real de intercambio 

compara el índice de precios de las exportaciones con el índice de precios de las 

importaciones, expresando la mejoría o el deterioro frente al exterior en términos de 

paridad. 

La observación de Singer mostrando la caída de los precios de los productos primarios 

desde 1870 en relación con los precios de los productos industriales dará lugar a la 

crítica abierta sobre la teoría neoclásica del comercio internacional, ya que esta preveía 
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que la especialización de la producción y el intercambio provocaría la tendencia al 

equilibrio de la remuneración de los factores de producción, contribuyendo a moderar 

las diferencias internacionales. El factor relevante se constituía en la distribución de los 

frutos del progreso técnico entre productores y consumidores. En el caso de los bienes 

industriales producidos en los países desarrollados, los frutos del progreso técnico se 

transformaban en un aumento de los ingresos para los productores, al contrario de lo 

que sucedía en el caso de los productos primarios, cuyos frutos sufrían una disminución 

de los precios. De esta forma, los países desarrollados, productores de bienes 

industriales y  consumidores de productos primarios, se beneficiaban del aumento de los 

ingresos por exportación y de la disminución de los precios de importación. Mientras 

tanto, los subdesarrollados veían disminuir sus ingresos de exportación y aumentar los 

precios de importación. Para colmo, la inelasticidad de la demanda de los productos 

primarios no permitía que una reducción de los precios relativos se viera compensada 

con un aumento de la demanda. 

Prebisch presenta también el modelo centro-periferia como teoría explicativa del 

comportamiento global del sistema capitalista, incorporando una nueva dialéctica en las 

relaciones entre países desarrollados y subdesarrollados que identificarían las causas del 

subdesarrollo. En este modelo, el centro se situaría en los países industrializados, 

quienes organizarían el sistema en beneficio propio. Los centros se caracterizan por ser 

economías desarrolladas, con estructuras productivas diversificadas y niveles de 

productividad homogéneos; mientras que la periferia se identificaría con las economías 

subdesarrolladas, una estructura productiva especializada en un número limitado de 

bienes exportables y niveles de productividad heterogéneos. Estas diferencias 

estructurales son la base de las distintas funciones que cada polo cumple en el esquema 

tradicional de la división internacional del trabajo: intercambio de alimentos y materias 

primas por bienes industriales. Uno de los rasgos característicos de este sistema es el 

rezago de la estructura productiva de la periferia, que impide la generación de progreso 

técnico y la incorporación productiva en la misma medida que sucede en los centros; a 

consecuencia de ello, la productividad es menor en el sector primario-exportador de la 

periferia que en la industria del centro. Las circunstancias que permiten el rezago de la 

estructura productiva de la periferia, lejos de desaparecer, se perpetúan. En el sistema 

centro-periferia existe una tendencia al desarrollo desigual de ambos polos. El aumento 

de productividad que registra el centro no implica –como sostiene la teoría neoliberal 
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del comercio internacional- una reducción de los precios relativos de sus productos y la 

mejora del nivel de renta de la periferia sino que, al contrario, se produce una subida 

que grava el poder adquisitivo de la periferia empobreciéndola. 

La constatación anterior dará lugar a la gestación de la estrategia de desarrollo en torno 

a la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), que buscará la 

implementación de un proceso industrializador para América Latina mediante la 

instrucción de políticas de intervención y protección de la industria autóctona con objeto 

de retener los beneficios del progreso tecnológico y reducir la dependencia. 

Apoyando esta política, la integración regional que se produce en la época por toda 

Latinoamérica es un instrumento complementario de primer orden cuya misión será la 

de dotar de mercados más espaciosos que permitieran incrementar la oferta y la 

demanda de productos industriales. Se concibe, tal y como indica Lizano, como una 

pauta alternativa de crecimiento económico, más que como un procedimiento para 

lograr una mejor asignación de los factores de producción existentes (1994: 5). Se 

trataba de sustituir el proteccionismo nacional por un proteccionismo de ámbito 

regional, eliminando los obstáculos comerciales intrarregionales y adoptando un arancel 

externo común. De esta manera, se conseguiría ampliar los mercados proporcionando 

mayores oportunidades a la inversión, todo lo cual debía redundar en la dinamización de 

la economía y en una diversificación productiva que diera lugar a la sustitución de 

importaciones y a la creación de economías de escalas. Finalmente, reforzaba la 

posición latinoamericana en el contexto internacional, dotándola de mayor capacidad de 

negociación. Para Prebisch, la integración debía ser una política de largo alcance cuyo 

objetivo se debía alcanzar por etapas, admitiendo un tratamiento diferencial en cada 

región latinoamericana atendiendo a los diversos grados de desarrollo. La política de la 

CEPAL trajo consigo la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

(ALALC), el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y la Comunidad Andina 

(CAN). 

La persistencia del subdesarrollo latinoamericano dará lugar a una corriente muy crítica 

con el canon modernizador situada en torno al concepto de dependencia, que le llevará a 

adoptar posiciones cercanas a las teorías marxistas del imperialismo. La teoría de la 

dependencia atribuye el fracaso del desarrollo latinoamericano a la subordinación de las 
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burguesías nacionales a los intereses del capitalismo internacional, con el que se asoció 

cediendo los medios de producción y del que ha terminando por depender.  

Algunos autores17 criticaron el estructuralismo de la CEPAL, radicalizando su análisis 

sobre desarrollo, aunque continuaron utilizando sus posiciones centrándose en la crítica 

al elemento endógeno para justificar el fracaso de la industrialización, especialmente 

Celso Furtado en su intento de explicar cómo las pautas de consumo del centro 

perpetuaban la dependencia y el subdesarrollo de la periferia. 

Desde otros puntos de vista se expresaron las diferencias entre los mecanismos de 

funcionamiento del capitalismo internacional según se localizara en los países 

desarrollados o en los subdesarrollados. En estos últimos, las burguesías nacionales 

amplifican las tendencias a la explotación laboral, a la negación de derechos políticos y 

a las prácticas antidemocráticas, afirmándose en el socialismo como solución a la 

pobreza y el subdesarrollo18. 

La otra perspectiva de la teoría de la dependencia nos la ofrecen autores como Cardoso 

o Faletto (1999). Ambos se desmarcan del socialismo afirmando la posibilidad de 

conjugar desarrollo con dependencia, evitando así una actitud generalizadora en torno al 

concepto de dependencia que venía inducida por la utilización de un mecanicismo 

causal en torno a la definición del término. Renuevan la metodología analítica sobre las 

causas del desarrollo latinoamericano revalorizando aspectos como el análisis histórico 

específico y la significación de los procesos políticos y sociales.  

En lo que atañe a la integración económica regional, los teóricos dependentistas serán 

muy críticos con los procesos de integración latinoamericanos, no considerándolos 

instrumentos útiles de desarrollo. Esta visión coincide con las posiciones neomarxistas 

de las que proceden. 

3.1.2. Los fundamentos teóricos de la integración económica: efectos estáticos, 

gradualismo y efectos dinámicos 

En este contexto de debate en torno a las diferentes tendencias y teorías de desarrollo 

económico surgirán las aportaciones más brillantes a la teoría de la integración, las 

                                                           
17

 Entre los que se encontrarían Furtado, Ferrer, Sunkel, Jaguaribe o Fajnzylber.  
18

 En torno al Centro de Estudios socioeconómicos de la Universidad de Chile (CESO) y a autores como 
Dos Santos, Marini o Caputo. 
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cuales llegarán de la mano de Jacob Viner, en 1950, y Bela Balassa, en 1962. El primero 

estudia los efectos de la integración sobre las economías, el segundo formula la 

sistematización y la conceptualización del proceso. Posteriormente, ya en época 

reciente, otros autores han añadido nuevas propuestas que matizan las anteriores sin 

modificar la mayor.  

El análisis de Viner se sitúa sobre los efectos estáticos de la creación de uniones 

aduaneras en las economías de países miembros de un acuerdo de integración regional. 

La adopción de una unión aduanera por parte de un proceso de integración regional 

acarrea efectos estáticos y dinámicos sobre las economías de los países miembros a 

través de los flujos comerciales internos y externos. Este autor analizó los efectos 

estáticos de una unión aduanera desarrollando dos conceptos básicos: la creación de 

comercio y la desviación de comercio. Nos referimos a efectos estáticos de la 

integración como aquellos basados en la distribución de los recursos manteniendo los 

demás factores constantes, creando una respuesta a corto plazo sobre las relaciones 

comerciales. El efecto de creación de comercio se produce cuando la política comercial 

inducida por la unión aduanera permite sustituir la producción interior por 

importaciones más baratas procedentes de un país miembro del acuerdo de integración. 

Por el contrario, el efecto de desviación de comercio se produce cuando se sustituyen 

las importaciones procedentes de países terceros por importaciones más costosas 

procedentes de un país miembro del acuerdo.  

Lógicamente, la creación de comercio es un efecto beneficioso que mejora la eficiencia 

de la economía al fomentar la especialización y el aprovechamiento de las ventajas 

comparativas del país, pero también lo es para el comercio global al producirse una 

expansión del comercio de dicho país. Sin embargo, la desviación de comercio contrae 

el comercio internacional al verse perjudicados los productores más eficientes por el 

mero hecho de situarse fuera del ámbito de integración. En los países miembros, esta 

desviación de comercio puede ser positiva o negativa, dependiendo de la respuesta que 

las economías de éstos ofrezcan a la reasignación de recursos inherente (aumento de 

precios, aumento de ventas y aumento de producción). Así, si fuese positiva, 

prevalecería la creación de comercio. 

A tenor del análisis de Viner, se demostró que una unión aduanera podía tener 

consecuencias positivas entre los países miembros siempre y cuando predomine la 
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creación de comercio. Esta tesis contradecía la teoría neoclásica del comercio 

internacional, que tenía al libre comercio como la opción más ventajosa.  A nivel 

general, la justificación de la restricción que la creación de una unión aduanera suponía 

para el comercio internacional frente al libre comercio se articulará a partir de la teoría 

del sub-óptimo (second best), en oposición a la del óptimo paretiano19. La teoría del 

sub-óptimo sostiene que si no se cumplen todas las condiciones del óptimo paretiano 

(una posición desde la cual no es posible, mediante una reasignación de factores, 

mejorar a alguien sin empeorar a otro) pueden existir un conjunto de segundas opciones 

que, sin cumplir buena parte de ellas, representen la maximización del bienestar 

alcanzable. 

A resumidas cuentas, los efectos de una unión aduanera sobre el bienestar dependerían 

de si prima la creación sobre la desviación de comercio.  El alcance de los mismos se 

relaciona directamente con el tipo de economía sobre el que se aplique. Así, habría que 

tener en cuenta los siguientes elementos: 

• Que las estructuras productivas sean complementarias o sustitutivas 

• Dependerá del tamaño de la unión aduanera 

• De los niveles de partida previa de los aranceles 

• De las diferencias en los costes de producción 

• De los costes de transportes y transacción 

• De la flexibilidad y capacidad de adaptación y especialización de las economías 

La dicotomía entre creación y desviación de comercio continúa siendo la principal línea 

de argumentación en las investigaciones sobre integración regional y creación de 

uniones aduaneras, aunque existen otros efectos resultantes de la unión de mercados. No 

obstante, esta visión vineriana cuenta a su vez con un buen número de críticos, quienes 

le achacan su imprecisión empírica y la falta de una metodología concluyente (Schiff y 

Winters: 2004: 30; Clausing: 2001: 678; Markheim: 1994). Empíricamente, 

encontramos conclusiones contrapuestas: aquellas que argumentan que favorecen los 

efectos competitivos y aquellas otras que esgrimen que los acuerdos de integración 

representan un fenómeno esencialmente proteccionista (De la Reza: 2006: 24). De 

forma más genérica, partiendo de la premisa de la creación o desviación de comercio, 
                                                           
19

 El óptimo de Pareto subordina el óptimo social al óptimo particular de todos y cada uno de los 
miembros de un grupo determinado analizado. 
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encontramos a autores partidarios de la globalización y de la liberalización de los 

mercados mundiales que relacionan los procesos de regionalismo con la discriminación 

del comercio, afirmando que las áreas de libre comercio constituyen potenciales 

amenazas al sistema de comercio mundial y al bienestar de los socios, debido a que 

desvían comercio y conducen a la formación de grupos opuestos a la liberalización 

multilateral. Entre estos se encuentran Bhagwati y Panagariya (1996), Krueger (1996), o 

Bhagwati (1998). Frankel, Stein y Wei (1997) observan una relación directa entre el 

aumento del comercio intrarregional y el deterioro del comercio externo a la región, en 

un trabajo para CAN y Mercosur. Por su parte, Gupta y Schiff (1997) y Yeats (1998), en 

sendos trabajos sobre el mercado regional centroamericano y Mercosur vienen a señalar 

que el comercio intrarregional actuaría sobre sectores en los que los países miembros no 

eran competitivos. 

Pero también encontramos trabajos que afirman lo contrario. Por ejemplo, algunos 

argumentos que indican que las áreas de libre comercio y las uniones aduaneras son 

creadoras de comercio son los de Olarreaga y Soloaga (1997) o Rodríguez Mendoza 

(1999), para los casos de la CAN y Mercosur. Soloaga y Winters (2001), en sus trabajos 

para varios modelos latinoamericanos, atribuyen las tendencias a la apertura unilateral 

de los mercados. 

Por su parte, Schiff y Winter (2004) se instalan en la línea de defensa de los acuerdos 

Norte-Sur (tipo ALCA) como más proclives a la creación de comercio en mayor medida 

que los acuerdos Sur-Sur (tipo bloques subregionales de integración) debido a que se 

trata de un comercio entre socios naturales que tienen definidas sus marcos de 

competitividad. 

Posterior a la propuesta de Viner, encontramos otra de las teorías clásicas de la 

integración regional en la propuesta de Bela Balassa. La sistematización que propone 

Balassa en su obra “Teoría de la integración económica” (1962) nos ofrece una imagen 

más nítida del significado de la integración regional, más centrada en el significado de 

la gradualidad de los procesos que en entrar a valorar la polémica de la creación o 

desviación de comercio. Para Balassa (1980), la integración económica puede adoptar 

varias formas que representan los grados diversos de integración: 

• Área o zona de libre comercio. Se pone en marcha el mecanismo de 

desgravación arancelaria y cualquier otro tipo de obstáculo al comercio entre los 
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países socios pero se mantienen los aranceles particulares de cada uno de los 

países frente a terceros. 

• Unión aduanera. Tras la desgravación arancelaria, los miembros adoptan una 

tarifa externa común frente a las importaciones de terceros. Además, se 

armonizan los mecanismos de protección no arancelaria y de legislación 

aduanera, garantizando la libre circulación de mercancías de origen 

intrarregional o las procedentes de países externos que se hubieran introducido 

por cualquiera de las aduanas integradas. 

• Mercado común. Su adopción permite la libre circulación de factores 

productivos, ya sean mercancías, capital o mano de obra. La complejidad del 

proceso y la experiencia europea –sobre todo- aconseja la armonización de 

políticas comerciales y fiscales. 

• Unión económica. Conlleva la coordinación y armonización de las políticas 

macroeconómicas, estructurales y de desarrollo regional. En el caso europeo, 

único en adquirir tal distinción, se ha unificado también la política monetaria. 

• Integración económica total. Supone la unificación de la política económica 

global y el establecimiento de autoridades supranacionales que las dicten y 

controlen su aplicación. Esta fase, tal y como se está produciendo en la Unión 

Europea, desemboca en la unión política. 

Esta tipificación podría considerarse ya como canónica, debido al grado de aceptación 

entre la práctica totalidad de autores que la han utilizado como referente. No obstante, 

no debe entenderse como una norma rígida ni sucesiva, siendo habitual el solapamiento 

de las secuencias (en el modelo europeo el inicio del proceso obvió la creación de la 

zona de libre comercio). El proceso de integración centroamericano que nos ocupa es un 

ejemplo que ilustra el seguimiento del modelo anterior. 

Caldentey (2003: 33-34) nos remite a otros autores que proponen matizaciones a la 

propuesta original de Balassa. Así, Jovanovic propone la consecución de forma 

consecutiva de: un acuerdo preferencial, una unión aduanera parcial, una zona de libre 

comercio, una unión aduanera, un mercado común, una unión económica y unión 

económica total. También recoge la propuesta de Requeijo: un acuerdo preferencial, una 
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zona de librecambio, una unión aduanera, un mercado común, un mercado único, una 

unión económica, una unión monetaria, una unión económica plena. 

Cohen y Rosenthal adoptarían una perspectiva más genérica, distinguiendo entre 

integración por proyectos e integración global: “la primera tiende a impulsar la 

interdependencia de los países a partir de la realización de acciones concretas que 

generen beneficios para todos ellos; la segunda aborda, de forma gradual, todos los 

aspectos vinculados con el desarrollo para someterlos a la acción común”. Para estos 

autores la diferenciación se halla en el grado de participación del Estado en los 

procesos, parcial o totalmente activo.  

Retomando a Balassa (1980: 54), encontramos seis factores que favorecerían la creación 

de comercio en una unión aduanera: 

1. Cuantos mayores sean las barreras comerciales de los países miembros antes de 

la unión, mayor posibilidad existirá de que la formación de una unión aduanera 

genere comercio entre ellos, en lugar de desviarlo desde los países no miembros 

a los miembros. 

2. Cuantas más bajas sean las barreras de la unión aduanera en el comercio con 

respecto al resto del mundo, menos probable será que la formación de la unión 

aduanera produzca una desviación comercial costosa. 

3. Cuanto mayor sea la cantidad de países que constituyen la unión aduanera y 

mayor sea el tamaño de los mismos, existirán mayores posibilidades de que los 

productores de bajo coste se integren en la unión. 

4. Cuanto más competitivas sean las economías de los países miembros, en lugar 

de complementarias, existirán mayores oportunidades de especialización y 

generación de comercio con la formación de una unión aduanera. Por tanto, es 

probable que una unión aduanera incremente el bienestar si se constituye por dos 

países industrializados competitivos en vez de uno industrial y uno agrícola. 

5. Cuanto más cercanos sean geográficamente los miembros de la unión aduanera, 

los costos de transporte representan un menor obstáculo para la creación de 

comercio entre los países miembros. 
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6. Cuanto mayor sea la relación económica y comercial entre miembros de la unión 

aduanera antes de la unión, mejores condiciones existirán para obtener 

significativas ganancias de bienestar como resultado de la formación de la unión 

de aduanas. 

No obstante lo anterior, permanece la incertidumbre. Una observación rigurosa permite 

deducir que la creación de comercio representa un movimiento hacia una situación de 

libre comercio donde el factor geográfico juega un papel de primera magnitud. Para 

Caldentey (2003: 52), centrarse en los efectos estáticos como criterio para determinar la 

conveniencia del establecimiento de una unión aduanera entre países en vías de 

desarrollo significaría concluir que la desviación de comercio es mayor que la creación 

de comercio entre ellos. Las deficiencias estructurales explicarían este predominio de la 

desviación de comercio.  

A pesar de ello, la experiencia integradora muestra resultados distintos. La explicación 

podría deberse a la incidencia de los efectos dinámicos, cuya acción incide precisamente 

sobre las estructuras económicas. Lizano (1994: 4) nos recuerda que en los programas 

de integración entre países en vías de desarrollo no se pone tanto énfasis en sus efectos 

sobre la desviación y la creación de comercio. La importancia de los programas de 

integración para los países en vías de desarrollo se centran más bien en las posibilidades 

que abre a estos países para establecer nuevas actividades productivas, especialmente 

las de tipo industrial y poder así acelerar el crecimiento y la diversificación de sus 

economías. 

La incidencia de los procesos de integración sobre las estructuras económicas  y el 

desempeño de los países producirían efectos dinámicos que determinarían la evolución 

posterior de sus economías. Unos mercados ampliados permitirían la creación de 

economías de escala y de mayor alcance, una mayor división del trabajo, mayor 

movilidad de los factores y, por consiguiente, una mayor especialización y una mejor 

asignación de los recursos. Todo ello llevaría a un incremento de la inversión, al 

fomento de la innovación y al cambio tecnológico, para finalizar con un mejor 

posicionamiento en los mercados internacionales. Los efectos dinámicos están, por 

tanto, ligados a un incremento generalizado de la actividad económica.  

Diversos autores han evaluado los efectos dinámicos como de mayor importancia que 

los estáticos (Balassa, Tugores, Salvatore, Cline, Dornbush), aunque lo cierto es que su 
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análisis entraña grandes dificultades. Hablamos de efectos dinámicos como aquellos 

efectos económicos generados por una unión aduanera a medio plazo que inciden sobre 

las estructuras económicas de los países miembros, de ahí que sean particularmente 

recomendados para aquellos procesos de integración en países en vías de desarrollo. 

Caldentey (2003) ha recopilado los principales efectos dinámicos beneficiosos 

producidos en una economía por una unión aduanera: 

• La mejora de la eficiencia económica, provocada por el aumento de la 

competencia. 

• Las economías de escala facilitadas por la ampliación de los mercados que 

favorecen la especialización, reducen los costes unitarios y tienen efectos 

indirectos en las demás empresas. 

• El aumento de la inversión, tanto interna, para adaptarse a las exigencias de la 

nueva competencia, como externa, atraída por las nuevas oportunidades de 

negocio. 

• El estímulo al desarrollo tecnológico y a la aplicación de mejoras técnicas que 

suponen la mayor competencia y la posibilidad de cooperación en políticas de 

I+D. 

• La mejora de las relaciones de intercambio de los países de la unión pueden 

variar en función de la importancia de los países socios en los mercados 

internacionales correspondientes. 

• La mejora de la capacidad negociadora frente a terceros suele mejorar los 

resultados de las negociaciones políticas y comerciales y beneficiar a los 

intereses del país. 

Schiff y Winters (2004: 33) nos presentan investigaciones recientes sobre los bloques 

comerciales existentes en la actualidad que revelan que la desviación de comercio se 

debe reconocer como una seria posibilidad. En el mismo trabajo afirman que “en 

términos puramente comerciales, un ARI (acuerdo regional de integración) no puede 

ofrecer ningún beneficio que los países miembros no puedan alcanzar mediante las 

reducciones de las tarifas no discriminatorias. Cuando se estudian los efectos de los 

ARI en la reasignación de los factores de producción o en los patrones de consumo, no 
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parece darse ninguna justificación económica para la formación de bloques 

comerciales. Las reducciones de las tarifas no discriminatorias le aportarían a un país 

todas las ganancias de la creación del comercio sin los costos de la desviación de éste 

y, por consiguiente, constituirían una mejor alternativa.” Y continúan “aunque la 

teoría económica plantea que los ARI siempre se pueden concebir para mejorar el 

bienestar, en la práctica se carece de la información necesaria, así como de los 

incentivos y los derechos legales, para manejar los instrumentos de política comercial 

que garanticen tales resultados. Según los autores, los factores basados en el comercio 

poco justifican el porqué se prefiera a los ARI en comparación con el libre comercio, 

aunque sí encuentran razones que explican por qué se tienden a formar acuerdos 

regionales de integración (Schiff y Winter: 2004: 64). 

Rodrik (2002: 95), por su parte, subraya que la eficacia fundamental de las reformas de 

política económica y comercial deberían evaluarse no sólo a través del impacto 

inmediato de las variables económicas, sino también de los términos de su contribución 

al desarrollo de un ambiente institucional de alta calidad en un país. 

Como se ve, los conceptos de creación y desviación de comercio continúan dominando 

la controversia alrededor de los acuerdos de integración regional. La balanza entre 

creación y desviación de comercio constituye un factor determinante a la hora de definir 

los beneficios de éstos. En cierto modo, da la impresión de que el enfrentamiento entre 

unos y otros se debe a la diferencia de enfoque sobre desarrollo. Para unos, los 

partidarios del libre comercio que siguen la corriente neoclásica, el viaje hacia el 

desarrollo se establece priorizando el crecimiento económico, por tanto la vía de la 

liberalización comercial sería el trayecto más rápido. Para otros, el desarrollo se logra 

mediante la transformación gradual de las estructuras económicas, para lo cual los 

acuerdos de integración se conformarían como un instrumento idóneo. En el fondo, 

subyace la sempiterna pugna ideológica entre las diferentes escuelas de pensamiento 

económico sobre el verdadero significado del concepto “desarrollo”. 

3.1.3. ,uevos escenarios, nuevos paradigmas en América Latina: la transformación 

productiva con equidad y el regionalismo abierto 

Apuntábamos en el epígrafe anterior algunos aspectos generales que caracterizaban el 

nuevo regionalismo iniciado en la década de los noventa. Ahora intentaremos continuar 
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con dicha línea trazada analizando los aspectos teóricos que subyacen en la nueva ola 

integracionista. 

Dos temas principales animan el debate. Por un lado, la culminación de los escenarios 

resultantes de la crisis de la década de los ochenta desembocó en una especie de pugna 

ideológica entre dos alternativas: la neoliberal, cuyo paradigma sigue siendo la 

preferencia sobre el libre comercio; y la neoestructuralista, especialmente vinculada al 

pensamiento latinoamericano desde la renovación conceptual aportada por la CEPAL. 

Esta visión se ha desarrollado en torno al paradigma del “regionalismo abierto”, que 

sigue apostando por una visión integracionista basada en la profundización de los 

procesos subregionales, aunque ahora se vinculan a la dinámica de apertura económica 

e inserción en la economía mundial de las economías latinoamericanas, en un esfuerzo 

de adaptación no exento de contradicciones. 

Por otro lado, el análisis de los efectos de la integración producido por las hipótesis en 

torno a la creación de uniones aduaneras ha girado en torno a los efectos dinámicos de 

la integración, una nueva vuelta de tuerca con respecto a la polémica entre la creación y 

la desviación de comercio. Esta alta estimación por los beneficios que proporcionan los 

efectos dinámicos de la unión aduanera, especialmente sobre la estructura económica de 

los países en desarrollo, ha sido la argumentación utilizada por los partidarios de la 

profundización de la integración para defenderse de la amenaza neoliberal, basada en un 

libre comercio sin restricciones en el seno de la OMC, cuyo paradigma fue el Acuerdo 

de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Un libre comercio donde se termina 

poniendo de relieve el verdadero peso económico y político de cada interlocutor, con 

una previsible desventaja para aquellos países más débiles, pequeños y/o en vías de 

desarrollo. Estas evidencias se han hecho patentes en estos últimos años, tanto en las 

negociaciones multilaterales en el seno de la OMC como en las negociaciones norte-sur 

protagonizadas por los Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente con los 

distintos países de América Latina . 

Finalmente, este nuevo período ha registrado novedades en el proceso de integración 

europea, que era visto como el faro que iluminaba el camino de otros procesos 

integracionistas. Los graves problemas a los que se está enfrentando en los últimos 

tiempos no sólo están matizando su prestigio, sino que podría estar sembrando dudas 

con respecto a la viabilidad este tipo de procesos. Aunque la singularidad europea pone 
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difícil cualquier intento de contrastación, no cabe duda de que su ejemplo elevó en un 

principio el horizonte integracionista para el resto de los procesos. Sin embargo, el 

resultado de la última ampliación y los serios problemas actuales para cumplir con la 

Agenda de Lisboa ha comprometido en gran medida los logros de décadas anteriores. 

El debate actual sobre integración regional ha permanecido, no obstante, unido a la 

dialéctica sobre desarrollo. Como ya hemos anticipado, el fracaso de las políticas de 

desarrollo implementadas en América Latina desde la segunda mitad del siglo XX se 

puso de manifiesto con toda su crudeza en la década de los ochenta por todo el 

subcontinente, dejando como resultante la creación de un inmenso campo abonado para 

la intervención de la ortodoxia neoliberal que regenta los organismos financieros 

internacionales a consecuencia de la estratosférica deuda generada por la mayoría de los 

gobiernos latinoamericanos. 

La actuación de los actores principales del orden liberal (o neoliberal), encabezados por 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), contó con el beneplácito de los gobiernos 

democráticos del período y con buena parte de las fuerzas políticas latinoamericana. 

Inicialmente, las políticas de choque del ajuste estructural, apertura y liberalización 

volvieron a enfilar la senda del crecimiento económico hasta la primera mitad de los 

noventa. Posteriormente, no sólo se han mostrado incapaces de enfilar la senda del 

desarrollo, sino que han registrado un incremento de la desigualdad a pesar de registrar 

una disminución relativa de la pobreza. 

Los cambios producidos en el panorama internacional, sobre todo a raíz de la 

desmembración del bloque soviético, crearon un ambiente propicio para la instalación 

de la ortodoxia neoliberal como patrón económico predominante. En América Latina, el 

abandono del modelo ISI coincidió con un período de cambio en el seno del comercio 

internacional, modificándose los términos de intercambio de manera favorable a los 

intereses de los sectores exportadores tradicionales. Junto a los frutos de las políticas de 

estabilización y ajuste estructural, el crecimiento económico de la región propiciaba la 

reafirmación de los modelos clásicos y el distanciamiento de las aportaciones teóricas 

procedentes del estructuralismo o del dependentismo. 

Pero el alejamiento de las posiciones estructuralistas y dependentistas no significó el 

abandono del análisis sobre desarrollo en el seno de la CEPAL. Conscientes de los 
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peligros sociopolíticos que entrañaba el ensanchamiento de la brecha desigualitaria 

provocada por los programas neoliberales de reforma y liberalización, los teóricos 

cepalinos, con Fajnzylber a la cabeza, iniciaron desde mediados de los ochenta un 

proceso de reflexión en torno al nuevo papel del Estado en las políticas de desarrollo. 

Los resultados se pondrán de manifiesto en 1990 a través del documento titulado 

“Transformación productiva con equidad: la tarea prioritaria del desarrollo de 

América Latina y el Caribe en los años noventa”.  

Este documento (TPE) dará lugar a la nueva estrategia de la CEPAL, bautizada como 

neoestructuralista, por contener rasgos claramente continuistas con respecto a las tesis 

iniciadas por Prebisch. La TPE es una estrategia de crecimiento a largo plazo que 

pretende contribuir al debate sobre cómo acceder al desarrollo sostenible de la región, 

matizando aspectos como el papel del Estado o manteniendo posiciones tradicionales en 

materia de progreso técnico –ahora centrados en la innovación de los procesos 

productivos en lugar de la industrialización-, déficit institucional o desequilibrios 

estructurales, reafirmándose en la creencia de que el mercado no es suficiente por sí 

mismo para la superación de dichos obstáculos. Gira alrededor de la que se considera 

tarea primordial y común a todos los países, la transformación de las estructuras 

productivas de la región en un marco de progresiva equidad social. Literalmente, “se 

pretende crear nuevas fuentes de dinamismo que permitan cumplir algunos de los 

objetivos propios de una concepción actualizada del desarrollo: crecer, mejorar la 

distribución del ingreso, consolidar los procesos democratizadores, adquirir mayor 

autonomía, crear condiciones que detengan el deterioro ambiental y mejorar la calidad 

de la vida de toda la población” (CEPAL: 1990: 1). La propuesta establece el nuevo 

marco socioeconómico que la CEPAL  pretende para la región, fiel exponente de las 

nuevas corrientes que se impondrán en los noventa a través de una retórica donde se 

conjugan aspectos políticos (fortalecimiento de la democracia), económicos (políticas 

de ajuste, estabilización y modernización del sector público, elevación del ahorro y 

desarrollo tecnológico), sociales (lucha contra la pobreza, mejora en la distribución del 

ingreso) e incluso ecológicos (desarrollo ambiental sostenible). 

A diferencia de las políticas de ajuste estructural, no pretende ofrecer una receta única 

de aplicación generalizada, sino que constituye un conjunto de orientaciones, adaptadas 

a las situaciones particulares de los países. El documento resalta la necesidad de 

reencontrar el camino del desarrollo, para lo cual no se pueden abordar reformas desde 
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una perspectiva de totalidad. Reconoce la necesidad de ajustar y estabilizar las 

economías, elevar el ahorro e implantar conductas austeras de consumo, así como una 

apertura que las incorpore a los mercados mundiales. Aunque, como se ve, asume una 

parte del discurso neoliberal, no obstante, mantiene un carácter reformista que exige 

medidas de distribución del ingreso en un marco creciente de equidad social sustentado 

en factores endógenos y estructurales. Este neoestructuralismo tiene como reto principal 

el tratamiento analítico de las relaciones entre crecimiento, empleo y equidad, factores 

éstos que prácticamente configuran el desafío hasta ahora inalcanzable del desarrollo 

latinoamericano.  

Nuevamente, el papel del Estado se constituye en el elemento de divergencia entre la 

propuesta de la CEPAL y los modelos neoliberales representados por el “Consenso de 

Washington”. En el modelo TPE se reconoce la necesidad de reducir la dimensión del 

Estado, aunque de manera cautelosa y programada. Otro de los motivos de discordia 

entre propuestas reside en la visión de la reforma tributaria y fiscal. Para la TPE, la 

carga tributaria debe diseñarse en función de las necesidades del Estado y primando la 

equidad. Es necesario garantizar un nivel de seguridad social básica y de gasto público 

que sea compatible con la reducción del déficit público. La reforma de las empresas 

públicas debe ajustarse a criterios de eficiencia y, nuevamente, equidad. Asimismo, 

subraya que las políticas de reducción del endeudamiento externo deben servir para 

liberar fondos que puedan ser destinados a políticas sociales.  Evidentemente, los 

problemas surgen al preguntarse por los métodos de financiación de estas propuestas, 

volviendo a introducir un mar de dudas sobre su viabilidad. 

Con la nueva estrategia vuelve a adquirir protagonismo, revalorizándose, el papel de los 

procesos de integración regional. En el marco de la TPE surgirá la nueva propuesta 

sobre integración regional para Latinoamérica, expuesta por en el documento “El 

regionalismo abierto en América Latina y el Caribe: la integración económica al 

servicio de la transformación productiva con equidad” (CEPAL: 1994). Lejos de 

retomar la tradición integracionista, vinculada al estructuralismo y a la ISI, las 

formulaciones del regionalismo abierto tienden al libre comercio. La tesis central se 

basa en la interacción de dos tipos de fenómenos contemporáneos implicados 

directamente en los procesos de integración: la apertura comercial generalizada de los 

mercados nacionales, en busca de una mayor inserción en la economía internacional; y 

el impulso a políticas explícitas de integración, con su correspondiente formulación de 
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trato preferencial de unas naciones con respecto a otras. La complejidad de esta 

multlilateralidad es admitida por la propuesta, aun a riesgo de caer en el antagonismo, 

cuando no en la contradicción. La clave radica en la forma en la que ambos fenómenos 

interactúen, persiguiendo el fortalecimiento de los vínculos de reciprocidad entre ambos 

elementos. Se define entonces como “regionalismo abierto” a “un proceso de creciente 

interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto por acuerdos 

preferenciales de integración como por otras políticas en un contexto de apertura y 

desreglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad de los países de la 

región y de constituir, en lo posible, un cimiento para una economía internacional más 

abierta y transparente” (CEPAL, 1994: 3). El objetivo sería, pues, compatibilizar las 

políticas de integración propiamente, con su carga de discriminación hacia aquellos 

mercados ajenos al núcleo regional establecido, con aquellas otras que propugnan la 

apertura comercial al exterior, con el objetivo de lograr la máxima competitividad 

internacional.  

Caracterizado por su ambivalencia, a primera vista ofrece una perspectiva muy cercana 

a la creación de un área de libre comercio. Pero incluye también acciones que 

pertenecen exclusivamente al ámbito de la integración regional, como puede ser la 

creación de una unión aduanera -subyacente en la creación del arancel externo común-, 

la liberalización del comercio de bienes y servicios, la liberalización financiera o el 

impulso a la inversión en infraestructura y a las acciones comunes. Aúna, pues, las 

preferencias propias de la integración regional con el respeto al trato dado a otras 

naciones mediante acuerdos paralelos. Es, ciertamente, una propuesta cuya clave radica 

en la complementariedad. La dificultad estriba en la interactuación de los acuerdos de 

integración con los acuerdos extrarregionales preferenciales, dado que estos pueden 

llegar a ser antagónicos o contradictorios, como ocurre en el caso centroamericano con 

el acuerdo México-Costa Rica.  

El regionalismo abierto se constituye entonces como el fortalecimiento de los vínculos 

de reciprocidad. Un proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, 

impulsado tanto por una integración como por otras políticas comerciales dentro de un 

contexto de apertura y desreglamentación, con el objetivo de aumentar la 

competitividad y la inserción en una economía internacional más abierta y transparente. 

Más que un proceso que fortalezca las potencialidades de cooperación y cambio 

estructural de la región en pos del desarrollo económico, da la impresión que su 
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finalidad no es otra que la adaptación progresiva y continuada al fenómeno 

globalizador.  

Duramente criticado desde algunos sectores, el regionalismo abierto se ha convertido en 

el hecho característico de los recientes y generalizados procesos de acuerdos de 

integración regional identificados con la etiqueta de “nuevo regionalismo”. El modelo 

se ha mantenido vigente durante los últimos años a través de los tres proceso principales 

que se pusieron en marcha: la reactivación de la integración centroamericana y andina20 

más la creación de Mercosur. Aupado inicialmente por el crecimiento de los mercados 

intrarregionales, nunca pareció capaz de superar los dilemas que le aquejaban desde sus 

inicios, como ya hemos dejado plasmado en páginas anteriores. 

3.2. Teorías políticas de la integración regional 

Las teorías políticas de la integración regional tienen por objeto general estudiar el 

constructo político que implica todo proceso de integración, a partir de diferentes teorías 

y diferentes objetos de análisis. Se centran en aquellas cuestiones que plantean su 

creación, el espíritu que domina el sistema de cooperación entre los Estados, las 

interrelaciones de los actores participantes, las dinámicas sistémicas que se manifiestan, 

las condiciones en las que se desarrolla y las metas finales a las que aspira. Se trata de 

dilucidar qué actores son los que detentan mayor poder de decisión, los estados o las 

instituciones de la integración. Sin embargo, las corrientes teóricas aparecidas en los 

últimos años más que pugnar, son complementarias.  

Su aparición está directamente vinculada al de la historia de los distintos intentos de 

integración a nivel internacional, aunque el desarrollo de las mismas ha girado en torno 

a  la experiencia europea, por ser la de mayor bagaje, profundización e innovación. 

Teniendo en cuenta que la experiencia integracionista europea data de hace sesenta 

años, y que las reformas llevadas a cabo en las últimas décadas han sido realmente 

innovadoras, hemos de concluir que se trata de una disciplina bastante joven. 

A pesar de que el grueso de la reflexión en torno a estas teorías tiene su campo de 

discusión principal en Europa, el origen de las mismas se puede relacionar en el 

contexto del behaviorismo norteamericano de la década de los cincuenta, y contó 

                                                           
20

 El Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y la Comunidad Andina (CAN) son los herederos del 
Mercado Común Centroamericano (MCCA) y el Pacto Andino (PA) respectivamente. 



97 
 

también con un importante grupo de análisis latinoamericano, especialmente en las 

discusiones económicas y jurídicas, aunque también políticas. 

En principio, conviene distinguir las teorías políticas de las teorías económicas de la 

integración, aunque no se puede olvidar el alto contenido empírico que las relaciona 

directamente en los procesos de integración real, lo cual termina por diluir las fronteras 

entre unas y otras.  La complejidad multidimensional de la integración real hace 

realmente difícil estipular qué valor es el que prevalece, si el económico o el político. 

Para Mariscal (2003: 21), bajo la dimensión política se encuentran frecuentemente la 

económica y la social, todas las cuales vienen a cristalizar en la jurídica.  

Pese a que ha sido habitual tildar a los procesos latinoamericanos de integración 

regional de encontrarse excesivamente sesgados al ámbito económico, no hay que 

olvidar que incluso la integración económica es en sí un proceso político. Incluso, 

algunos autores afirman la preeminencia de los objetivos políticos en la mayor parte de 

los acuerdos de integración suscritos en los últimos años, especialmente en aquellos 

suscritos entre países miembros en vías de desarrollo, sur-sur (Schiff y Winters: 2004: 

23). Este argumento suele ser utilizado, a menudo, como munición contra la 

racionalidad y la menor eficiencia económica de estos acuerdos frente al libre comercio. 

A diferencia de lo que ocurre para el caso europeo, las teorías políticas de la integración 

latinoamericana tienen un ámbito mucho más restringido. La explicación podría situarse 

tanto en el menor desarrollo de las distintas experiencias como en el propio acervo 

político y social, que lo aleja de algunas versiones manifestadas en Europa. De tal 

manera que no encontramos abundante producción académica que verse acerca de las 

teorías políticas de la integración latinoamericana. Por tanto, el acercamiento en este 

campo debemos realizarlo casi enteramente por aproximación. 

A resultas de lo anterior, disponemos de varias teorías políticas de la integración que 

podemos identificar para la construcción de nuestro marco teórico con vistas a su 

aplicación al proceso centroamericano. Dos de ellas han sido predominantes y de 

tratamiento habitual en el estudio de las teorías políticas de la integración: 

neofuncionalismo e intergubernamentalismo; estas dos teorías clásicas se 

contrarrestaban. Otra teoría clásica, el transaccionalismo, dará lugar a algunas 

matizaciones posteriores en la década de los setenta y al predominio de lo empírico. 
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Pero no será hasta la última década cuando surjan nuevas propuestas en base a la 

observación de los distintos procesos, especialmente al llevado a cabo en Europa.  

El institucionalismo aparece como una aproximación teórica o como una metodología 

de investigación, pero en los últimos años ha aglutinado un cuerpo teórico en torno al 

nuevo institucionalismo que le permite ser incluida entre el catálogo de teorías de la 

integración (Mariscal: 2003). Formulaciones en torno al debate sobre neorrealismo, 

globalización y gobernanza múltiple y plural también formarían parte de este corpus 

teórico adaptado a la presente investigación. 

Todas ellas pueden ayudar a comprender mejor la trayectoria de la integración 

centroamericana actual, su problemática y sus dinámicas. Si hemos de hablar de 

vigencia, existe un importante consenso entre los numerosos especialistas en integración 

latinoamericana acerca del predominio de las prácticas intergubernamentales a la hora 

de gestionar la gobernanza de las diferentes estructuras institucionales. Pero la 

evolución que está registrando el proceso en los últimos años deja traslucir elementos 

que podemos encontrar en las propuestas teóricas empíricas, desde el transaccionalismo 

al institucionalismo. Lógicamente, ninguna teoría puede aspirar a interpretar en 

exclusividad el complejo fenómeno de la integración.  

3.2.1. Funcionalismo, neofuncionalismo y supranacionalismo  

La concepción neofuncionalista de la integración regional tiene su origen en el 

funcionalismo de Mitrany propuesto en el período de entreguerras. Con el objetivo de 

evitar nuevas escaladas bélicas, la propuesta funcionalista pretende el establecimiento 

de una serie de organizaciones funcionales meramente técnicas que fuesen capaces de 

coordinarse para ir socavando paulatinamente el poder de los Estados soberanos 

mediante la creación de un tejido internacional. 

Será, sin embargo, Haas quien con su obra “The Uniting of Europe”, de 1958, formule 

una de las primeras teorías políticas sobre integración, en este caso la europea. 

Partiendo de la revisión del funcionalismo, elaboró los fundamentos del 

neofuncionalismo. Analizando la Comunidad Económica del Carbón y Acero (CECA) 

como caso de integración real del momento, elaboró un modelo conceptuado como 

proceso por el que los actores de distintas procedencias modifican sus trayectorias y 

actividades estatales y sociales hacia un nuevo centro emergente cuyas instituciones 
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poseen jurisdicción sobre los Estados nacionales. Este marco se define gracias a la 

percepción de intereses comunes, a la participación en las decisiones y a la 

multiplicidad de lealtades (Mariscal: 2003: 138). Así aparece el término 

“supranacionalidad”, un concepto híbrido que representa un espacio jurídico-político 

que supera al de las organizaciones internacionales pero no llega al de la federación. El 

espacio supranacional está dotado de instituciones, poderes, capacidad decisoria y 

ejecutiva, pero también de limitaciones.  

La dinámica que describe una formación de este tipo de integración neofuncionalista es 

la de un proceso de expansión basado en el desbordamiento por sectores (spillover). La 

integración de determinados sectores exigiría, a su vez, la de otros sectores implicados. 

La demostración empírica se encuentra en la CECA, la Comunidad Económica Europea 

(CEE) y Euratom (CEEA). Este mecanismo obra por acción de los actores económicos 

y sociales, principalmente, en concordancia con las instituciones comunitarias o 

integracionistas. El resultado es la configuración de una comunidad política 

supranacional, institucionalizada y plural, con múltiples poderes que se contrabalancean 

y con jurisdicción sobre una serie de políticas anteriormente en manos de los Estados 

nacionales. Se trataría de una transferencia de lealtades para la obtención de beneficios 

comunes inalcanzables desde el ámbito nacional.   

La resistencia o asimilación de los grupos de intereses nacionales -partidos políticos, 

organizaciones empresariales y sindicatos- se analiza a partir de los efectos del 

desbordamiento, situándose el apoyo a la integración una vez se han generado 

expectativas exitosas de tipo supranacional.  

Tras la primera y exitosa oleada de las teorías neofuncionalistas que monopolizaron los 

diversos procesos integracionistas puestos en marcha no sólo en Europa sino también en 

América Latina, cuyo representante más destacado fue precisamente el Mercado Común 

Centroamericano, el estancamiento o retroceso de la integración llevó a una revisión del 

neofuncionalismo. Este se vuelve más sofisticado y complejo con las nuevas 

formulaciones, llegando a cuestionar incluso el mecanismo de desbordamiento ante los 

efectos de las políticas intergubernamentales. 

Los trabajos de Lindberg y Scheingold (1970) analizaron las cualidades 

multidimensionales de la integración, poniendo de manifiesto y proponiendo soluciones 

multivariadas. Por su parte, Schmitter (1970) terminó por concebir la integración como 
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un sistema de decisiones colectivas entre las naciones en medio de crisis cíclicas que 

llevan a los actores a revisar sus estrategias, profundizando o reduciendo el desarrollo 

de las instituciones regionales. 

Con el fracaso de los procesos latinoamericanos y el estancamiento europeo, el 

neofuncionalismo pasó a ser una teoría marginal de la integración, siendo retomada a 

finales de los ochenta, nuevamente en el escenario europeo, y ya en la década de los 

noventa en las perspectivas iniciales de los procesos reactivados en América Latina, 

tanto en Centroamérica como en la región andina, así como inspiró también la creación 

de Mercosur. A pesar de todo, no se puede decir que esta teoría se haya dejado ver en la 

práctica real de estos procesos, caracterizados más bien por el dominio del 

intergubernamentalismo, como veremos a continuación. El supranacionalismo y el 

fortalecimiento de las instituciones han sido muy deficitarios, no llegando a crearse un 

cuerpo de incentivos regionales que movilizasen lo suficientemente a los actores. 

3.2.2. Intergubernamentalismo 

Con un marcado carácter empírico, considera a los Estados como los actores 

indiscutibles de la integración, siguiendo la máxima predominante en el realismo 

clásico de las relaciones internacionales. La inclusión, pertenencia, perduración o 

exclusión es, siempre, una decisión soberana de los Estados. Esta premisa aporta 

argumentos contradictorios sobre la teoría de la integración, ya que determina en gran 

medida el alcance y la autonomía de los propios proyectos integracionistas, al 

condicionar el rol de la estructura institucional construida a tal efecto. El Estado entra, 

tarde o temprano, en conflicto de poder con las instituciones de la integración, a quienes 

disputa el protagonismo del proceso. Por lo general, la condición dependiente y 

subalterna de estas respecto a los Estados termina por erosionarlas ante sus respectivas 

sociedades, quienes lógicamente pasan a cuestionarse su utilidad. Para contrarrestar esta 

contingencia, el intergubernamentalismo concluye que las instituciones supranacionales 

de la estructura institucional de la integración tienen como objetivo la consolidación de 

los acuerdos interestatales. O lo que es lo mismo, para el intergubernamentalismo, las 

instituciones supranacionales incrementan el poder de los gobiernos nacionales. Esto es 

debido a la reducción de costes de transacción en el momento de las negociaciones y al 

fortalecimiento de los líderes nacionales respecto a los distintos intereses de los grupos 

de presión de la sociedad civil.  
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Las primeras argumentaciones teóricas referentes a la relación entre 

intergubernamentalismo e integración surgen en el contexto europeo de los años 

sesenta, a pesar de que es claramente una formulación de origen y desarrollo 

estadounidense estrechamente vinculada al realismo y a su evolución a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX en neorrealismo. La clave del realismo y neorrealismo está 

en la simbiosis entre interés y poder, así como en su identidad esencialmente política. 

Considera que los intereses del Estado no generan armonía, sino conflicto. Por lo tanto, 

en el escenario de la política internacional los Estados libran una lucha permanente cuyo 

objetivo es la maximización del poder a todos los niveles: económico, político, militar, 

etc. El poder es, también, relación y es equilibrio, por lo que existe la posibilidad de 

cooperación entre los Estados, pero siempre que se subordine al interés nacional, que 

sería el factor prioritario.  

En la Europa de la segunda mitad de los sesenta (desde el Acuerdo de Luxemburgo de 

1965) permaneció como dominante hasta la década de los ochenta, aprovechando la 

crisis del neofuncionalismo. Hoffmann, crítico del neofuncionalismo, pero también del 

realismo clásico de Morgenthau, matiza no obstante la preeminencia del Estado en la 

integración. Un marco integracionista, en este caso el de las comunidades europeas, 

estarían justificadas por su utilidad  para la vigencia del Estado nacional, a quien 

ayudaría en la realización de su responsabilidad nacional (Hoffmann: 1979: 63).  

Poco después, enfrentó su lógica de la diversidad del Estado con el efecto integrador del 

desbordamiento (spillover) típico del neofuncionalismo. Según la misma, en diversas 

áreas claves para el interés nacional, las naciones prefieren la certeza de la 

autoconfianza nacional o la incertidumbre autocontrolada a la mezcladora no 

comprobada de la integración (Mariscal: 2003: 206). Frente a la lógica neofuncionalista, 

la lógica intergubernamentalista mantiene que en asuntos nacionales, vitales, las 

posibles pérdidas derivadas de la cesión de soberanía en determinados asuntos no 

pueden ser compensadas. La incertidumbre de los escenarios supranacionales es juzgada 

como peligrosa y destructiva, especialmente por la tendencia de las instituciones a 

convertirse en un actor autónomo con intereses propios, ajenos en ocasiones a los del 

propio Estado. En todo caso, Hoffmann es benevolente con el entonces experimento 

europeo, destacando la supervivencia de las naciones y las ventajas de la transformación 

operada en el seno de la integración. Es una visión que permite seguir observando a los 
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Estados como los protagonistas fundamentales del escenario mundial, adaptándose y 

aprovechando las nuevas oportunidades que presenta la innovación integracionista. 

Más tarde, junto con Keohane (Keohane y Hoffman: 1980) formulará la denominada 

“hipótesis de la convergencia de preferencias”, que obedece al nuevo ambiente de 

incertidumbre que se vive en la integración europea, pero sobre todo es una 

actualización de sus anteriores propuestas a los nuevos escenarios de supranacionalidad 

que se está viviendo en su seno. Tres objetivos de preferencias para los Estados 

nacionales habrían convergido hasta arribar a la nueva situación: objetivos compartidos 

por parte de los Estados miembros, similar percepción de la realidad entre los decisores 

gubernamentales y  por encima de todo una negociación intergubernamental entre los 

mayores Estados europeos, que sería el interés que justifica la acción. 

Ya en la década de los noventa, Moravcsik formula la que Mariscal considera como 

“una de las más rigurosas y ricas elaboraciones teóricas y analíticas de la integración 

europea” (Mariscal: 2003: 211). Inicialmente, Moravcsik enfrenta al institucionalismo 

supranacional, variante del neofuncionalismo que explicaría la profundización del 

proceso europeo en 1986 con la firma del Acta Única Europea como resultado de la 

presión de los grupos de interés empresariales transnacionales y de la iniciativa de la 

Comisión, su propia versión de un  institucionalismo intergubernamental que se asienta 

sobre tres principios: negociación entre gobiernos, una tendencia a la convergencia en el 

mínimo común denominador de los intereses de los distintos Estados y la importancia 

de los recursos del poder estatal como determinante de las negociaciones. De esta 

forma, la firma del Acta Única había sido posible por el interés de los propios Estados 

firmantes. Era un razonamiento que hacía prevalecer las tesis intergubernamentales 

enfatizando la influencia de los gobiernos nacionales sobre las instituciones 

comunitarias. Al mismo tiempo, corroboraba los orígenes de la integración en los 

intereses y el poder de los Estados. 

A partir de la experiencia europea, Moravcsik (1993) formuló el 

intergubernamentalismo liberal, fundamentado en tres elementos: un comportamiento 

racional por parte de los Estados, la formación de las preferencias nacionales en base a 

un pluralismo liberal y un análisis intergubernamental de la negociación interestatal 

donde priman los intereses nacionales y el grado de poder de cada Estado.  El análisis 

de costes y beneficios junto con la relación medios-fines definen aquí la racionalidad. 
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Estos dos elementos constituyen el incentivo para un comportamiento racional del 

Estado a la hora de optar por una opción integracionista.  

Por su parte, la formación de las preferencias nacionales en base a teorías liberales tiene 

como eje la relación Estado-sociedad civil. Los actores, grupos y organizaciones de la 

sociedad civil buscan la influencia sobre los gobiernos para articular las preferencias 

que los gobiernos deben negociar posteriormente en el ámbito integracionista. La 

capacidad de influir sobre los gobiernos dependerá fundamentalmente de su poder como 

grupo, corporación u organización. Estos elementos se interpretan dentro del marco 

intergubernamental, donde priman los intereses y el poder de los Estados, como ya se ha 

dicho reiteradamente. Según Moravcsik (1999), cuando las preferencias nacionales –por 

lo general de carácter económico- surgidas de un proceso de decisión racional 

convergen en un marco de negociación intergubernamental en el que las instituciones 

garantizan el cumplimiento, se produce el avance en la integración.  

A grandes rasgos, este modelo político de institucionalismo liberal intergubernamental 

ha sido el predominante en el regionalismo latinoamericano de la década de los noventa, 

desarrollado junto con algunas estructuras supranacionales. En este ámbito regional, 

algunos autores lo han denominado institucionalismo neoliberal, para acercarlo en 

mayor medida a los parámetros conceptuales latinoamericanos (Casas: 2002: 12). Por lo 

general, es el marco político vigente en los acuerdos comerciales preferenciales 

firmados, en la creación de áreas de libre comercio y en los propios procesos de 

integración regional existentes, por más que estos cuenten con una estructura 

institucional de tipo supranacional y algunas políticas comunes.  

Hurrell (1995: 61-62) tipificó el institucionalismo liberal del regionalismo 

latinoamericano en la línea del primer Moravcsik, aunque con un claro sesgo neoliberal 

que se ciñe al ámbito de los espacios y acuerdos comerciales que se estaban llevando a 

cabo en el continente americano, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (NAFTA). Los sustenta en los siguientes argumentos: 

• El institucionalismo neoliberal se fundamenta en la soberanía y fortaleza del 

Estado nacional, en la creencia de que el egoísmo racional puede liderar la 

cooperación. El Estado sería el más efectivo depositario de los intereses 

domésticos frente a los internacionales. 
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• Las instituciones son vistas como la solución a los diferentes problemas de la 

acción colectiva surgidos de la creciente interdependencia que demanda la 

cooperación internacional. 

• Las instituciones proveen de información, transparencia y monitoreo, 

gestionando los intereses y los beneficios de los miembros. Reducen los 

costos de transacción, desarrollan la convergencia de las expectativas 

colectivas y facilitan estrategias conjuntas para la consecución de objetivos 

concretos. 

En este caso, el término “integración” tiende a ser sustituido por el de “cooperación”, en 

una adaptación ideológica más del lenguaje. Su propuesta está mucho más centrada en 

el papel que cumplen las instituciones que en los mecanismos que operan, dando le 

sensación de que no es la confrontación neofuncionalismo-intergubernamentalismo la 

que le preocupa, sino el papel de las instituciones. Siguiendo los modelos vigentes 

(especialmente el NAFTA), la estructura institucional intergubernamental que propone 

se organiza en tres niveles básicos: 

1. Comisiones de administradores de los acuerdos, formadas por los ministros 

responsables. Es una instancia consultiva para resolver conflictos. 

2. Comités técnicos y de expertos, cuya función es monitorear la aplicación de los 

acuerdos. 

3. Instancias de solución de controversias, compuestas por grupos de expertos 

imparciales. 

Finalmente, el enfoque intergubernamental característico del regionalismo 

latinoamericano ha estado fundamentado en la pervivencia del realismo en las 

relaciones internacionales de la mayoría de los países involucrados en alguno de los 

procesos subregionales. La priorización de las estrategias nacionales y el miedo al 

supranacionalismo no ha permitido la construcción de instituciones fuertes dotadas del 

liderazgo necesario para la puesta en práctica de un mayor número de políticas 

comunes. Ante esta debilidad institucional, propia de un regionalismo de baja 

intensidad, los proyectos no han contado con mecanismos capaces de obstaculizar el 

unilateralismo ni los consensos en torno a los mínimos comunes denominadores.  
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3.2.3. Transaccionalismo y sistema de concordancia 

En una construcción societal de tipo integracionista, los flujos resultantes de las 

transacciones que se producen en su interior tienden a generar mayores niveles de 

integración siempre y cuando el conjunto de actores participantes resulten compensados 

positivamente. Es la dinámica propia de construcción de una comunidad política, bien 

sea una comunidad de seguridad que puede llegar a dotarse de un gobierno común 

(amalgamada) o bien de las que mantiene distintos centros de decisión (pluralista).  

El transaccionalismo fue formulado por Deutsch ya en 1957, dotándolo de un 

instrumento de medición empírica denominado Índice de Aceptación Relativa, que 

viene a cuantificar el nivel de integración estructural mediante el cálculo del porcentaje 

entre el valor de las transacciones reales entre dos o más países y una hipotética cifra 

proporcional que representa la participación global de cada uno de esos países en el 

flujo total de transacciones con el resto de países del mundo. 

A pesar de que la crítica relegó el transaccionalismo durante dos décadas, la nueva 

situación propiciada por el contexto europeo volvió a proporcionarle cierta vigencia de 

la mano de Puchala (Mariscal, 2003). Este autor revisa la teoría subrayando el carácter 

multidimensional de la integración, lo cual le lleva a proponer un modelo de 

construcción comunitaria en dos fases: la primera fusiona las comunidades nacionales 

hasta formar una comunidad multinacional (pluralismo); la segunda fusiona los 

gobiernos nacionales hasta formar un gobierno supranacional (amalgama). La primera 

fase tiene lugar tras el incremento del volumen de transacciones en múltiples 

dimensiones (social, económica, comercial, etc.) y la ampliación del diferencial 

comunicativo entre los miembros de la comunidad y los no miembros. La segunda fase 

se constituye una vez que el volumen de transacciones multidimensionales obliga a la 

construcción de instituciones que sirvan de canales para los flujos de las transacciones 

políticas, ahora fundamentales. 

Los flujos transaccionales son siempre observados como un instrumento de análisis para 

la comprensión de las dinámicas causales de la integración, pero nunca como la causa 

de la integración. Aplicado al objeto de nuestro trabajo, este esquema teórico resulta 

muy interesante para el actual momento que atraviesa la integración centroamericana. 

La progresiva consolidación de un proceso multidimensional está permitiendo observar 

un incremento de las transacciones más allá del incremento del comercio intrarregional 
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que se viene registrando prácticamente desde la reactivación. Sin embargo, este hecho 

es aún incipiente, por lo no llega a concretarse como un argumento concluyente para el 

combate del intergubernamentalismo dominante. 

Posteriormente Puchala, en un trabajo ya clásico por lo ingenioso en la presentación de 

su propuesta (Puchala, 1972)21, profundizó en el análisis empírico para reconceptualizar 

la teoría de la integración en lo que denominó “sistema de concordancia”. Este se 

define como un sistema en el que los actores deciden armonizar sus intereses y alcanzar 

compromisos para la obtención de un beneficio mutuo. Lógicamente, el compromiso y 

el consenso sólo pueden llevarse a cabo mediante la institucionalización del proceso, 

convirtiéndose en una característica de estos sistemas de concordancia. 

Regresando a la aplicación teórico-comparativa en nuestro ámbito centroamericano, 

actualmente no parece que los actores participantes, empezando por los propios 

gobiernos nacionales, estén percibiendo la integración como un proceso beneficioso 

mayoritariamente. Este hecho podría estar detrás de la debilidad institucional que ha 

venido arrastrando a la integración. 

Del mismo modo, merece la pena destacar que tanto el transaccionalismo como los 

sistemas de concordancia establecen ponen de relieve la importancia de las estructuras, 

ofreciendo un papel relevante para las instituciones de la integración. De alguna forma, 

están preparando el terreno para la formulación de las teorías institucionalistas de la 

integración, con las que se complementarían.  

3.2.4. Institucionalismo 

El acercamiento del institucionalismo a la teoría de la integración tiene más de 

metodología de investigación y análisis que de teoría política o económica propiamente 

dicha. Siguiendo a Armstrong y Bulmer (1998: 7), sería una metodología que busca 

asignar poder explicativo al rol de las instituciones en la configuración de las pautas de 

integración. Directamente relacionadas con la gobernanza, esta metodología es capaz de 

                                                           
21

 Publicada en “Of Blind Men, Elephants and International Integration” (1972). Journal of Common 
Market Studies, vol. 10, March 1972, pp. 267-284. En dicho trabajo sobre el estado de la investigación 
de la integración europea comparó a los investigadores con hombres ciegos. Cada uno de ellos, 
palpando sólo una parte de un elefante, creía poder describir el animal entero. Aunque todos tenían un 
conocimiento limitado y distinto del animal, empezaron un debate sobre su forma. Esta analogía fue 
utilizada por Puchala para explicar el debate permanente entre neofuncionalismo e 
intergubernamentalismo, las dos teorías más relevantes de la integración. 
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dotarnos de explicaciones que justifiquen la elaboración de políticas en el marco de la 

integración y su puesta en práctica, de la calidad de las instituciones y de sus distintas 

dimensiones. También puede explicarnos las pautas de poder que rigen las diferentes 

áreas. Es, por tanto, un método muy adecuado para el estudio de la integración, aunque 

no está carente de debilidades.  

Los procesos de integración latinoamericanos, y el centroamericano más concretamente, 

son un claro ejemplo de la idoneidad para la investigación de la integración desde un 

enfoque metodológico institucionalista. La capacidad y la eficiencia de las instituciones 

de la integración se constituyen en uno de los problemas principales que ha debido 

afrontar el integracionismo latinoamericano de la década de los noventa. La debilidad 

de las instituciones creadas en las estructuras integracionistas ha sido uno de los factores 

que han cuestionado permanentemente los procesos y no han permitido su 

profundización y desarrollo, atenazadas por el yugo intergubernamental. 

En un proceso de integración, las instituciones cuentan porque sus regulaciones pueden 

actuar sobre el proceso, lo cual dependerá de su fortaleza, así como de la dirección que 

le impriman los actores de la integración que se conforman como impulsores. Las 

instituciones operan como una estructura política y cuentan porque condicionan las 

acciones de las fuerzas económicas, políticas y sociales que entran, actúan y deciden en 

la integración. En definitiva, pueden llegar a convertirse ellas mismas en un actor 

político cuya acción puede tener un impacto relevante en el proceso. 

Para Mariscal, el nuevo institucionalismo “es una aproximación teórica de alcance 

medio –no una gran teoría- y sobre todo una metodología de investigación” (2003: 309-

310) que no contempla ningún tipo de resultado final para la integración. La versión 

histórica del nuevo institucionalismo permite explicar los cambios y transformaciones 

acaecidos de forma evolutiva. Pero también se cuenta con un buen número de trabajos 

de la versión de la elección racional y del neo institucionalismo sociológico. El 

importante desarrollo institucional de la Unión Europea ha permitido el despliegue de 

las distintas versiones del nuevo institucionalismo.  

El interés del estudio de las instituciones en los procesos de integración se focaliza en 

dos temas principales: las razones para su creación y transformación y la influencia que 

su existencia ejerce sobre los actores de la integración.  
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Bulmer (1994) aporta una percepción de la integración como un sistema multinivel 

donde las instituciones se convierten en un elemento destacado en las estructuras de 

gobernanza. Este autor ha estudiado algunas de las transformaciones sufridas en el seno 

de la gobernanza de la integración europea, concluyendo que las instituciones influyen 

en las transformaciones a través de la mediación en la acción política de los actores. 

Como instituciones de gobernanza identifica tanto a instituciones supranacionales como 

intergubernamentales, las relaciones interinstitucionales, las organizaciones y 

procedimientos institucionales internos, normas o los instrumentos de gobernanza, tales 

como las normas o los acuerdos políticos. Todas estas instituciones dan lugar a una 

determinada pauta de comportamiento político generada por la dinámica de las fuerzas 

políticas. En este juego, hace hincapié en la importancia del análisis de la gobernanza a 

todos los niveles, a nivel de subsistema (Mariscal: 2003: 308).  

Bulmer introduce una mecánica de análisis institucional que puede resultar muy útil 

para nuestro trabajo. El análisis de los subsistemas de gobernanza de la integración que 

lleva a cabo distingue cinco componentes: límites del subsistema, mapa de los actores 

participantes en la política, comparación dinámica subsistémica, implementación e 

impacto de los resultados sobre la distribución del poder. Posteriormente, la adopción 

de la versión histórica del institucionalismo, lo cual le permitió operar con el análisis 

evolutivo en el proceso europeo, le llevó a identificar las cuatro dimensiones implicadas 

en la gobernanza europea: aquellas instituciones donde se lleva a cabo el cambio 

sistémico, las estructuras de los distintos niveles de la gobernanza, la evolución de las 

políticas mediante el seguimiento histórico de los procesos y las normas de gobernanza 

(Bulmer: 1998). 

Sandholtz, por su parte, estudió el vínculo entre las instituciones comunitarias y las 

preferencias estatales, juzgando que las instituciones y políticas de la integración (en 

este caso las europeas) pueden influir en la formación e las preferencias de los actores 

nacionales, en este caso los gobiernos. Sostuvo la existencia de un vínculo entre las 

instituciones internacionales y la formación de los intereses estatales en el marco de la 

Comunidad Europea. Los Estados definirían, así, sus intereses de un modo diferente 

como miembros de la Comunidad Europea de lo que lo harían sin ella (Sandholtz: 1993: 

3). 
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Otro de los campos de investigación de Sandholtz fue la teorización sobre las 

potencialidades de las instituciones en la integración. Las instituciones pueden por sí 

mismas conformar intereses y definir influencias, convertirse ellas mismas en actores 

políticos e influir tanto en el comportamiento político como en los resultados.  Tres son 

los modos que nos muestra. En primer lugar, pueden terminar convirtiéndose en actores 

políticos autónomos. Según Sandholtz, cuando los estados crean una organización 

internacional independiente tienden a la larga a perder el control sobre la misma, que 

hace prevalecer su autonomía. Este hecho pone de relieve la distorsión que se produce 

cuando se pretende actuar desde el intergubernamentalismo sobre una estructura de 

hecho supranacional. En segundo lugar, las nuevas instituciones terminan ofreciendo 

nuevas alternativas e incentivos para los actores, quienes comienzan a gestionar sus 

intereses y sus alianzas en base al nuevo escenario. Este es ahora de carácter multinivel: 

interestatal, regional e interactivo. Por más que los gobiernos busquen los intereses 

nacionales, desde las instituciones de la integración se pueden crear alianzas entre los 

distintos intereses nacionales. Además, los actores de la sociedad civil pasan a ser otro 

jugador más, pudiendo hacerlo de múltiples maneras: coaliciones sectoriales, 

nacionales, institucionales, etc. Las instituciones comunitarias pueden ofrecerle espacios 

específicos de participación, donde se convierten definitivamente en un nuevo actor con 

poderes reforzados. Por último, y como resultado de lo anterior, las instituciones 

comunitarias pueden inducir a cambios en las políticas e instituciones domésticas o 

nacionales, proporcionando instrumentos que generen nuevas coaliciones de intereses 

que pueden estar en contra de las posiciones mantenidas por los gobiernos nacionales, 

obligándoles a cambiarlas por otras más favorables al contexto integracionista. A 

grandes rasgos, se configura de esta manera un sistema multinivel. 

De gran importancia resulta también su teoría de las “transacciones societales” en 

colaboración con Stone Sweet (Stone Sweet y Sandholtz: 1998), que nos lleva a la 

teoría clásica de Deutsch. Según esta propuesta, “el creciente intercambio transnacional 

produce acciones y comportamientos que empujan a las instituciones comunitarias a 

construir nuevas reglas, políticas y arenas, que a su vez fomentan el intercambio 

transnacional” (Mariscal: 2003: 316). De esta forma, viene a decir, a mayor 

supranacionalidad mayor necesidad de profundizar en la integración. “La actividad 

transnacional es la catalizadora de la integración, pero no siendo el intercambio por sí 

mismo capaz de determinar los detalles y los ritmos específicos, llama a las 
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instituciones decisorias de la comunidad” (Mariscal: 2003: 317). En opinión de los 

autores, esta dinámica se produce a partir de la creciente actividad transnacional de los 

actores societales, lo cual aumenta la necesidad de reglas, coordinación y regulaciones 

supranacionales. En este escenario, por mucho que los gobiernos nacionales traten de 

defender los intereses nacionales y su autonomía, tendrían que terminar por atender la 

demanda de los actores para ajustarse a las dinámicas predominantes. De lo contrario, el 

freno al desarrollo y la prosperidad de sus sociedades les llevaría a pagar un altísimo 

precio.   

La teoría de las transacciones también explica por qué la integración avanza más rápida 

y con mayor profundidad en unos sectores que en otros. La deducción no es difícil: se 

localizará en aquellos que mayores transacciones transfronterizas realicen y de la mayor 

o menor necesidad de utilización de normas y regulaciones supranacionales. La lógica 

de la institucionalización es clave para la comprensión de la integración. Una vez se 

crea el espacio para la acción política, las instituciones están promoviendo una mayor 

integración, que a su vez requiere de una mayor institucionalidad. De la misma forma, 

la expansión de las interacciones societales transnacionales impulsa la gobernanza 

supranacional, la cual afecta al contexto para ulteriores transacciones y elaboración de 

políticas. Y “los actores adaptan sus preferencias, estrategias y comportamientos a las 

nuevas reglas que propician la integración” (Mariscal: 2003: 318). 

No se ha quedado ahí la formulación neoinstitucionalista de estos autores. En 2001, 

junto a Fligstein (Stone Sweet, Sandholtz y Fligstein: 2001) avanzaron algunos pasos 

más. Primero teorizando sobre la constitución de los espacios institucionalizados de la 

integración y después proponiendo una respuesta a la transformación institucional. Para 

el primero de los casos, el espacio institucionalizado de la integración funciona como un 

sistema de tres niveles. Un nivel macro, perteneciente a las instituciones, que es el lugar 

que proporciona la estructura de la integración y prescriben las normas y 

comportamientos adecuados para la interacción societal. El nivel meso ubica a las 

organizaciones que persiguen intereses colectivos bien identificados, disponiendo de un 

espacio político para llevar a cabo las funciones de gobernanza que le corresponde. 

Finalmente, en el nivel micro se situarían los actores individuales que actúan también 

movidos por sus propios intereses.  
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En lo que se refiere al cambio institucional, se lleva a cabo en los tres niveles que 

configuran el espacio institucional de la integración (Stone Sweet, Fligstein y 

Sandholtz: 2001: 21): 

• Las instituciones (nivel macro) proporcionan a las organizaciones y actores 

(niveles meso y micro) oportunidades para llevar a cabo acciones interesadas. 

• Las organizaciones saben apreciar que su supervivencia y prosperidad en el 

sistema dependen de conseguir alcanzar los objetivos propuestos 

• Los actores estratégicos se dirigen a las organizaciones para poder alcanzar sus 

propios intereses, a sabiendas de que son lugares privilegiados en el sistema y 

porque forma parte de su labor (son innovadoras, por tanto)  

Los espacios políticos que se conforman en un sistema regido por esta lógica son 

espacios sociales formalizados de gobernanza colectiva, cuya institucionalización no es, 

obviamente, neutral sino que responde a la pugna entre los actores y al establecimiento 

de las reglas del juego más favorable a los vencedores, que suelen ser los más 

poderosos. No obstante, en estos espacios suelen existir reglas y procedimientos que 

limitan la captación de poder para determinados actores políticos y donde se promueve 

el compromiso y la pluralidad. Para el caso europeo, los autores subrayan que “los 

actores no han sido meramente racionales, sino que se han comportado 

estratégicamente en el más amplio sentido del término. Han aprovechado las 

oportunidades políticas para crear reglas, procedimientos y prácticas, que reflejan no 

sólo intereses particulares del gobierno o los negocios. Esto es, han creado 

instituciones generales para gobernar el espacio europeo” (Stone Sweet, Fligstein y 

Sandholtz: 2001: 17). 

El proceso de transformación institucional está muy condicionado por la “path 

dependence” y por la innovación institucional que se formule, ya sea introduciendo 

nuevos espacios políticos, nuevos roles a actores, nuevas reglas, etc. El elemento 

crucial, para los autores, está en los intereses y motivaciones de los actores más 

relevantes en llevar a cabo el cambio institucional, y en factores como “choques 

exógenos, el juego político endógeno, el campo organizativo en el que se relacionan las 

organizaciones y los efectos de la acción experta o emprendedora de políticas por parte 

de actores específicos” (Mariscal: 2003: 319). Esto en cuanto al nivel micro. En el nivel 

meso habría que tener en cuenta el nivel de desarrollo de las organizaciones; y en el 
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nivel macro, el diseño de las normas existentes y los espacios políticos destinados a la 

acción de las organizaciones. 

Para concluir esta revisión de las teorías institucionalistas de la integración, cabe 

mencionar que los trabajos sobre institucionalismo han copado buena parte de los 

esfuerzos teóricos y empíricos de los últimos años. No obstante, algunos de los debates 

fundamentales siguen vigentes. La heterogeneidad y la amplitud de las formulaciones 

basadas en los distintos neo institucionalismos tienden a generar confusiones 

conceptuales e indefinición de la problemática. La ambigüedad de su rol como parte de 

la estructura de la integración y como actor al mismo tiempo es otro elemento que no 

ayuda a clarificar la situación. A menudo, se usan las instituciones para explicar 

causalmente determinadas políticas; pero los actores pueden formar otras instituciones e 

incluso transformarlas para dar lugar a otro tipo de políticas.  

Empíricamente también existen factores que dificultan la obtención de resultados 

satisfactorios. Por ejemplo, no existen mecanismos que permitan identificar fácilmente 

el grado de restricción que imponen sobre los actores, ni tampoco se cuenta con 

instrumentos capaces de medir la influencia de las mismas o compararlas con otras 

variables. El determinismo del neo institucionalismo histórico y la dificultad para 

estudiar los procesos de aprendizaje del neo institucionalismo sociológico se incluyen 

también en esta lista de debilidades.  

3.2.5. Globalización y Contexto internacional en los procesos de integración 

Desde otra perspectiva, cabe destacar la incidencia del contexto internacional sobre la 

formación y el modelo institucional de los diferentes acuerdos de integración, sobre 

todo al tratar de procesos protagonizados por países en vías de desarrollo. Casas (2002) 

se hace eco de su distinción entre procesos de primera clase, constituidos por aquellos 

en los que participan los tres grandes bloques económicos –EEUU, Europa y Japón, esto 

es, el NAFTA, UE y ASEAN-; y aquellos otros de segunda clase, compuestos por 

países en vías de desarrollo, como el de la integración centroamericana (MCCA), 

MERCOSUR o la Comunidad Andina (CAN). Este último grupo adolecería de una gran 

dependencia del primero, merced a su débil posición en la economía mundial. Esta 

dependencia no sólo se vería reflejada en el contexto económico, sino también en el 

ideológico y político que termina influyendo en las pautas políticas de la integración. 
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El análisis de este tipo de relaciones influidas por el contexto internacional se lleva a 

cabo por parte de las denominadas teorías sistémicas. Estas estudian la influencia de las 

estructuras políticas y economías internacionales, de las relaciones de poder y de las 

instituciones multilaterales sobre los acuerdos regionales. De entre las teorías sistémicas 

destacan dos grupos fundamentales: la corriente neorrealista, que enfatiza la 

competición por el poder político dentro de un sistema internacional anárquico; y el 

análisis desde la globalización, que se centra en la interdependencia y en el impacto de 

los cambios económicos y tecnológicos sobre el sistema internacional. 

La corriente neorrealista, cercana al intergubernamentalismo, se centra en el carácter 

eminentemente político de la integración, sin distinción sobre tipología alguna. La 

creación de un proceso integrador supone una alteración del sistema, un desafío externo 

cuyo incentivo es la consecución de objetivos que el sistema vigente no proporciona. 

Posee un marcado carácter geopolítico como resultado de la competencia hegemónica 

de los tres bloques de poder hegemónico, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. El 

equilibrio entre estos bloques proporciona un escenario en el que prevalece el 

multilateralismo, en constante peligro por las amenazas desestabilizadoras que inciden 

sobre el sistema, ya sea a través de desequilibrios o bien a través de la confrontación 

entre bloques. 

La actitud de los países hegemónicos habría permitido la configuración de los diferentes 

bloques regionales que operan en la actualidad, pero mantiene el control de la evolución 

de los procesos a través de su influencia económica en los mercados. El surgimiento de 

la nueva ola regionalista en América Latina sería la respuesta a la pérdida de la 

hegemonía estadounidense en el comercio mundial y a la lentitud de las negociaciones 

comerciales multilaterales en el seno del GATT, algo que suscriben diversos autores 

(Schiff y Winters, 2004: 7). Esta tesis nos serviría, por ejemplo, para explicar el 

estancamiento de los diferentes acuerdos de integración latinoamericanos desde la 

aparición de la propuesta norteamericana del ALCA, que a su vez surgiría como 

respuesta a la creación de un regionalismo de tipo integracionista ajeno a las propuesta 

de libre comercio neoliberal propia de la política económica norteamericana. La 

creación de un escenario de acuerdos de integración de carácter supranacionalista, 

influenciados por el modelo europeo, amenazaba la pérdida de hegemonía 

norteamericana sobre el continente latinoamericano, proporcionando una oportunidad al 

bloque europeo. 
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El nuevo regionalismo latinoamericano, sobre todo a partir de la aparición de la 

propuesta del ALCA, respondería al modelo de cooperación económica regional e 

intergubernamental, debido a que la región latinoamericana se encuentra bajo la esfera 

de influencia de Estados Unidos, que se constituiría en la potencia hegemónica. No 

obstante, el papel hegemónico que representa EEUU ha sido contestado desde algunos 

ámbitos regionales latinoamericanos, sobre todo desde MERCOSUR a partir de llegada 

de Luiz Inacio Da Silva al poder en Brasil. Ello se ha debido, en gran medida, al exceso 

de unilateralismo norteamericano a la hora de priorizar sus intereses y a una escasa 

redistribución de los beneficios de la cooperación comercial. 

Lo anterior mostraría que la visión neorrealista queda incompleta al no atender a los 

efectos de la globalización. Casas (2002: 99) ya nos indica que el nuevo regionalismo se 

encuentra caracterizado por la globalización, en cuyo marco surge y por el que está 

mediatizado. El regionalismo sería un proceso más de los que se manifiestan en las 

dinámicas globalizadoras, en el cual los intereses hegemónicos y geopolíticos de los 

estados no siempre se erigen en la motivación principal. Una prueba de ello sería  la 

pérdida de centralidad del Estado-nación, también afectados por los cambios en el 

sistema económico global (Hurrell, 1995: 54). 

Sin embargo, la irrupción del debate sobre globalización en el contexto de la integración 

provoca un nuevo conflicto. Los acuerdos comerciales regionales pueden ser vistos 

como una restricción al multilateralismo y al libre comercio mundial que subyace en la 

propuesta globalizadora. Los daños colaterales de la globalización provocó la gestación 

de un frente antiglobalizador que terminó por incorporar a un nuevo actor al debate, las 

organizaciones de la sociedad civil. Estas, junto a otros actores estatales, se han 

mostrado partidarias de instrumentos que permitan contrarrestar los efectos nocivos de 

la globalización. Los procesos de integración regional, especialmente aquellos vistos 

como la formación de bloques regionales, pueden ser vistos como un instrumento de 

este tipo (Cooper, Hughes y De Lombaerde, 2007), especialmente si adquieren una 

morfología multidimensional que permita la inclusión de políticas más allá de las 

comerciales. 

3.2.6. Gobernanza múltiple y plural 

En otro orden de cosas, la influencia de la globalización dio lugar a cambios en los 

modelos de gobernanza política. Las relaciones Estado-sociedad se vieron modificadas, 
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especialmente en lo referido al ejercicio del poder. La presión de los nuevos factores 

impuestos por una economía globalizada obligó a la realización de reformas 

estructurales que terminaron afectando al diseño y ejecución de las políticas públicas. 

Ahora se exigía una mayor coordinación entre los distintos actores que participaban en 

el proceso, con un papel más activo de la sociedad civil, que pasó a ver reconocida la 

necesidad de una mayor participación y control político. El resultado de lo anterior ha 

sido la necesidad de un cambio normativo que busca no ya sólo el reconocimiento de 

los nuevos actores, sino una mejora en los procesos y una mayor efectividad. 

En el marco de la integración regional, el estudio de las nuevas formas de gobernanza se 

restringe, prácticamente, al ámbito europeo. El término gobernanza multinivel aparece 

para expresar la nueva realidad surgida de la adaptación del proceso de integración 

europeo a las presiones, sobre todo económicas, procedentes del exterior. Pero también 

es el resultado de aceptar una configuración institucional y política cercana al 

federalismo, un modelo que además se encuentra vigente en algunos de sus países 

miembros. La propia práctica de la cultura federal y la generalización de los procesos de 

descentralización exigieron dar una respuesta a las demandas procedentes de los 

distintos niveles y sectores descentralizados.   

Se entiende aquí el concepto de gobernanza como una fórmula o un medio a través del 

cual la pluralidad de intereses y las preferencias de la ciudadanía se traslada a la acción 

política alcanzando la conformidad de los actores (Kohler-Koch, 1999: 14).  Para 

Mariscal, se trata de una acción coparticipada de gobierno realizada al margen de la 

tradicional función de gobierno (Mariscal, 2006: 89-91). Es, en suma, una actuación que 

consigue coordinar los recursos públicos y privados en una sola dirección (Morata, 

2994: 28). 

El debate sobre la gobernanza múltiple en distintos niveles surgió en la década de los 

noventa en el marco del proceso de integración europeo, tras la observación de 

determinados fenómenos manifestados a partir de la puesta en ejecución de las políticas 

de cohesión económica y social que trajo consigo la aprobación del Acta Única Europea 

de 1986. Estas políticas innovadoras permitieron la apertura a la participación de otros 

actores ajenos a los gobiernos nacionales, tales como los gobiernos regionales y los 

actores privados.  
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Marks sugirió la existencia de una gobernanza multinivel entre los distintos gobiernos 

territoriales como resultado de un amplio proceso de construcción institucional, lo cual 

proporcionaba nuevas dinámicas, competencias y vínculos entre los actores hasta llegar 

a una verdadera reasignación de las decisiones (Marks, 1993 y 1996). Grande, sin 

embargo, estima que esta nueva gobernanza no era exactamente multinivel, debido a 

que sus componentes no se situaban tanto en los niveles territoriales, sino en las arenas 

políticas. Se trataba, más bien, de arenas políticas funcionales interdependientes 

(Grande, 2000). En esta nueva disposición, caracterizada por la existencia de múltiples 

arenas políticas, una pluralidad de actores y una menor rigidez jerárquica, la 

negociación política se hace mucho más compleja. 

Posteriormente, Wallace formuló una tipología compuesta por cinco modos 

diferenciados de elaboración de políticas que se podían identificar a lo largo del proceso 

evolutivo de la Unión Europea (Wallace, 2005): 

• El modo comunitario, original de la CEE, caracterizado por su 

supranacionalidad y dominado por la lógica funcionalista. La Comisión Europea 

ejerce el mayor protagonismo por delegación, diseñando la política, 

intermediando en el acuerdo y asegurándose la ejecución de la misma. Los 

Consejos de Ministros juegan también un importante papel en las estrategias que 

sellan los acuerdos. Incluye la participación de los interesados y de las agencias 

nacionales, quienes se comprometen en la ejecución subordinadamente. La 

política agrícola común y las políticas de la moneda única son citados 

habitualmente como ejemplos de este tipo de políticas. 

• El modo regulativo, que aparece durante la década de los ochenta para hacer 

frente a los cambios en la economía internacional y consta de una serie de 

políticas reguladoras y desreguladoras propiciadas y lideradas por la Comisión. 

El Consejo adquiere el papel de foro donde se acuerdan los estándares mínimos 

y la armonización de las preferencias y controles nacionales. El Parlamento 

Europeo es el foro de debate político. También existe participación de los 

interesados. Las políticas de competencia, medioambiental o industrial en torno 

al mercado único son las más representativas de este modo de elaboración de 

políticas. 

• El modo distributivo, por el cual se asignan de forma directa o indirecta recursos 

a países, regiones, sectores, grupos, etc. La Comisión es, una vez más, el artífice 
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de estos programas en respuesta a demandas redistributivas de los interesados. 

Los gobiernos nacionales, el Consejo y hasta el Parlamento son los instrumentos 

de presión utilizados por los beneficiarios, generalmente identificados con las 

autoridades regionales o locales, que a su vez son cooptados por otros 

interesados. El ajuste presupuestario que estas políticas distributivas generan se 

configura como un instrumento de cohesión: política agrícola, pesquera, social, 

etc. 

• El modo de coordinación de política, utilizado para llevar a cabo otras formas de 

cooperación relacionadas con las competencias económicas fundamentales, que 

normalmente son ejecutadas por los gobiernos nacionales. La Comisión es la 

encargada de reunir a todos los actores involucrados: interesados, expertos, 

comités parlamentarios y sociedad civil, con objeto de configurar grupos de alto 

nivel capaces de hacer aportaciones para la solución de determinados problemas, 

como la creación de empleo, la seguridad común, la política exterior, etc. 

• El modo de trasngubernamentalismo intensivo, denominación utilizada para 

indicar le intensificación de la cooperación en una serie de políticas identificadas 

como claves, tales como la unión económica y monetaria, la política exterior, la 

seguridad común, etc. En estas políticas es el Consejo de Ministros quien ejerce 

el protagonismo, o lo que es lo mismo, los gobiernos nacionales, dejando un 

limitado rol a la Comisión y excluyendo al Parlamento. Suelen ser procesos 

herméticos pero que suelen dar como resultado la puesta en práctica de políticas 

sustantivas.  

En todas estas variantes de políticas se puede apreciar tanto la pérdida de capacidad por 

parte de los Estados nacionales como la apertura a la participación de una pluralidad de 

actores, además de recalcar el importante papel que juega el Tribunal de Justicia de la 

Comunidades Europeas. En definitiva, lo que encontramos es la gestación de una red 

plural de actores sujetos a una mayor interdependencia. La elaboración de políticas se 

hace más compleja y requiere de mayores dosis de flexibilidad por parte de todos los 

implicados, debido a que es necesario responder a todos los intereses. El interés común, 

representado por las instituciones de gobierno en los distintos niveles, queda supeditado 

a un juego de intereses de abajo a arriba protagonizado por el ámbito societal en 

sustitución del ámbito político. En este juego, no obstante, la responsabilidad última 

recae siempre sobre los Gobiernos. 
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Mariscal (2006: 99-100) nos ilustra acerca de las ventajas y problemas derivados de esta 

gobernanza multinivel. Como ventajas señala la flexibilidad que ofrece a la hora de la 

elaboración de políticas, debido a la necesidad de ajustarse a diferentes ámbitos; la 

participación plural de actores, tanto públicos como privados, a todos los niveles de la 

integración (estatal, regional, municipal, etc.); la democratización del sistema, debido a 

la necesidad de regular y coordinar la participación y la descentralización; y el 

incremento de la legitimidad de todo el proceso.  

En cuanto a los problemas o desventajas, las limitaciones parecen también evidentes: la 

dificultad que supone la coordinación de un proceso tan complejo; el cuestionamiento 

de la capacidad de solución de problemas mediante la negociación entre actores 

diferenciados y hasta divergentes; y el riesgo de generar desigualdades crecientes como 

resultado de la mayor eficacia de las acciones de los actores más poderosos frente a la 

mediación de instituciones neutrales. 

Otros autores, como Nölke (2006: 95-118), ofrecen una evaluación crítica al cuestionar 

algunas de las ventajas antes enumeradas. Concretamente, pone en duda la capacidad 

que la gobernanza multinivel surgida de estas complejas redes de actores pueda tener 

para generar procesos más democráticos en el seno de la Unión Europea, supeditándola 

al mayor o menor cumplimiento de ciertos escenarios o probabilidades. Esta propuesta 

se sitúa en una posición intermedia entre los partidarios de la gobernanza multinivel y 

los intergubernamentalistas, quienes aducen que sólo los Estados-nación son los únicos 

actores con verdadera legitimación democrática. 

Mientras tanto, en los procesos latinoamericanos y, más concretamente, en el proceso 

centroamericano, este campo de estudio se encuentra inédito. El menor desarrollo de sus 

modelos integracionistas y el arraigo de nacionalismos y centralismos impedirían en la 

actualidad la generación de un debate similar. La propuesta de una gobernanza 

multinivel para actores que desarrollan la capacidad de establecer reglas en los niveles 

subnacional, nacional o supranacional no sería muy apropiada debido al dominio de lo 

intergubernamental. A pesar de ello, la progresiva dinámica multidimensional del 

proceso centroamericano sí parece haber permitido, al menos, la generación de espacios 

antes inexistentes para la participación de estos nuevos actores. Creemos que merece la 

pena, por tanto, indagar en el futuro las aportaciones de este enfoque teórico. 

4. La reactivación del concepto de sociedad civil 
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4.1. El nuevo paradigma de la sociedad civil ante el siglo XXI 

Las últimas décadas del pasado siglo XX fueron pródigas en hechos y acontecimientos 

de interés en el terreno de las ciencias sociales. Uno de ellos fue, sin duda, el 

renacimiento del concepto de sociedad civil en el debate sociopolítico, tras aparecer con 

un renovado discurso en el seno de los agentes sociales occidentales inmersos en las 

transiciones políticas hacia la democracia, desde donde la nueva tendencia se trasladó a 

las discusiones académicas. La reaparición, formulada inicialmente como respuesta a un 

contexto específico de carácter eminentemente político, dio lugar posteriormente a una 

expansión generalizada que colonizó la actitud de buena parte de las nuevas 

manifestaciones sociales. Esta característica puso de manifiesto la potencialidad que 

dicho término poseía como instrumento de análisis y reflexión, dejando entrever nuevas 

vías de investigación que involucraban la ciencia política, la economía o a la sociología. 

Una década más tarde, sin embargo, mientras asistimos a la consumación paulatina del 

proceso de construcción de las estructuras globalizadoras, apenas si hemos logrado 

vislumbrar una aproximación epistemológica al concepto de Sociedad Civil que vaya 

más allá de la mera especulación o de la transitada reformulación teórica de aquellas 

proposiciones de partida. A pesar de la relevancia de ese proyecto, se diría que la 

extrema ubicuidad del término ha devaluado su valor contestatario y reformista, 

quedando diezmado por su propia promiscuidad ideológica. Conocer cuál es el 

significado de la sociedad civil dependerá, por tanto, de la opción teórico-ideológica en 

la que cada uno se posicione. 

Los escenarios que dieron lugar a esta revitalización del concepto de sociedad civil, a 

diferencia de la disputa por su definición, parecen plenamente clarificados. Una buena 

síntesis la encontramos en Sauca y Wences (2007, 9-10), quienes proponen cuatro 

acontecimientos de índole política y social que propiciaron dicha aparición. El primero 

se localiza en los procesos de transición del autoritarismo a la democracia en los países 

de Europa del Este y de América Latina, que convirtieron al discurso de la sociedad 

civil en un símbolo de la lucha contra el sometimiento, poniendo de relieve la necesidad 

de crear espacios para la libre expresión y para la asociación ciudadana. El segundo 

acontecimiento es la emergencia de los nuevos movimientos sociales en el mundo 

occidental, que vienen reclamando  el reconocimiento, desarrollo y protección de los 

diversos intereses y necesidades individuales y colectivas, en buena medida gracias a 

los nuevos mecanismos de participación mediante la creación de redes. La percepción 
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de un deterioro del compromiso cívico y la progresiva privatización de las conductas 

sociales en las democracias consolidadas se añade como tercer elemento que apela a la 

sociedad civil. En este sentido, el manejo del término suele ser utilizado por las actuales 

teorías de la democracia como ariete de combate no sólo contra el autoritarismo, sino 

también contra las estrategias que buscan la desaparición de la política en la vida social. 

Finalmente, la ausencia de respuesta ante la ya larga crisis del Estado de bienestar ha 

apelado a la sociedad civil de dos maneras enfrentadas. En primer lugar, el temor a un 

progresivo debilitamiento de la cohesión social ante el creciente protagonismo del 

mercado, junto con la debilidad de la respuesta de los partidos socialdemócratas ante 

esta dinámica, ha traído consigo la reivindicación por parte de algunos grupos de una 

mayor participación en la gestión de los problemas colectivos, en lo que sería una clara 

muestra de desconfianza ante la clase política y ante los mecanismos de la democracia 

liberal. Esta participación se reclama, fundamentalmente, por la vía de la transparencia 

y la rendición de cuentas. Pero, al mismo tiempo, de forma un tanto paradójica, la 

propia crisis del Estado benefactor ha mostrado al mercado como uno de los rasgos 

estructurales de la sociedad civil, al modo en que era percibido por la filosofía política 

clásica. Esto explicaría el proceso de exaltación del individualismo, las crecientes 

demandas de autorregulación y la consagración de aquellos espacios plurales donde se 

defienden los intereses particulares. Desde esta posición, la injerencia de las 

instituciones públicas en los espacios dominados por la sociedad civil supone la 

destrucción de las dinámicas espontáneas de la vida social, postulándose que sean las 

mismas estructuras de la sociedad civil las encargadas de llevar a cabo las políticas 

asistencialistas e incluso las de de justicia redistributiva. 

Por sociedad civil podemos entender a priori el espacio de interacción social que abarca 

la familia, las asociaciones civiles y religiosas, los movimientos sociales y las diversas 

formas de comunicación pública no vinculadas al Estado. Un entramado caracterizado 

por su autonomía, autoconstitución y voluntariedad que se ha visto sometido a lo largo 

de su historia a dos grandes dilemas. El primero, más antiguo, se debate entre el 

enfrentamiento Estado-sociedad civil como esferas que pugnan por la primacía y el 

control de la sociedad. El segundo dilema se aúpa con plenitud en el actual periodo de 

reactivación del concepto, y se refiere esencialmente a la diferenciación-disgregación de 

la esfera económica del grueso de la sociedad civil, quedando configurada esta última 
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como un espacio de interacción social entre la economía y el Estado (Cohen y Arato, 

2000: 8). 

El estudio contemporáneo de la sociedad civil se encuentra claramente aherrojado entre 

su propia imprecisión conceptual y la creciente complejidad en la que se desarrollan las 

nuevas relaciones sociales, económicas y políticas en el mundo actual. En un panorama 

tan confuso, son múltiples los enfoques utilizados para desentrañar las claves 

definitorias del concepto, generalmente situados en posiciones ideológicas muy 

marcadas. Por tanto no es fácil encontrar posiciones que sean capaces de soportar los 

embates de la crítica normativa o de sortear los obstáculos empíricos.  

Si tuviésemos que definir los principales rasgos que se expresan a través de los 

diferentes ámbitos del debate actual nos atreveríamos a señalar dos esenciales: el 

primero sería, como ya ha quedado dicho, su ambigüedad semántica, que le reporta un 

marco discursivo tan plural como desordenado; el segundo, y más importante, se 

identificaría con una idea transversal que recorre el inabarcable entramado teórico-

propositivo que soporta el concepto en los últimos tiempos, esta no es otra que el papel 

central de la sociedad civil como carácter determinante de la democracia a través de la 

búsqueda de nuevas funciones de mediación institucional entre la esfera pública y 

privada, o lo que es lo mismo, una demanda social de mayor participación en las 

decisiones políticas de los entes gubernamentales y organismos internacionales como 

fórmula de profundización y consolidación democrática.  

Nuestro enfoque primaría aquí la utilización de criterios propios de la ética del discurso 

como instrumento de análisis en la articulación de un debate que enfatizaría la 

participación igualitaria de todos los interesados en las discusiones normativas de la 

esfera pública22. En un contexto como el actual, en el que “la respetabilidad 

democrática se ha vuelto un asunto artificioso, la democracia debe significar un 

sistema de poder pluralista, en el que las decisiones de interés para grupos de diverso 

tamaño en la sociedad civil y el Estado debieran ser adoptadas, directa o 

indirectamente, por todos sus miembros” (Keane, 1992: 12). Esta participación se 

presenta desde diferentes perspectivas según el proyecto ideológico de procedencia, ya 

sea desde el control o la conquista del poder, desde la generación de influencia política 

                                                           
22

 En la ética del discurso, sólo se puede pretender dar validez a las normas que encuentran aceptación 
(o puedan llegar a ser aceptadas) por parte de todos los afectados, como participantes en un discurso 
práctico. Ver Habermas, J. (1997) 
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en el seno de las discusiones que tienen lugar en la esfera pública, o bien desde la mera 

interacción social entre el mercado y el Estado. De estas tres formulaciones, al menos 

las dos últimas se han puesto en práctica en buena parte de las democracias 

consolidadas de occidente. 

Un tercer rasgo de interés en esta nueva época de protagonismo de la sociedad civil 

tiene que ver con la relación –o interrelación- del binomio sociedad civil-economía. La 

relación de la sociedad civil con la economía es compleja, y marca en la actualidad una 

de las más encarnizadas disputas entre las tendencias que desgajan la economía del seno 

de la sociedad civil y aquellas otras que la entienden como un carácter intrínsecamente 

unido a su significado. Lo que sí parece obtener consenso es que una relación 

antagónica entre ambos agentes sólo surge cuando uno de los miembros queda aislado 

en el proceso de mediación o en el de la toma de decisiones institucionales que le 

afectan, con el consiguiente efecto desarticulador-desestabilizador23. El núcleo de la 

investigación en este campo podría circunscribirse al problema que inevitablemente se 

origina entre una sociedad económica con un claro sesgo ideológico marcado por el 

individualismo –como bien podríamos colegir que es la actual- y una sociedad civil 

basada en la solidaridad24.  

En un mundo unipolar que convive sin aparentes remordimientos con las crecientes 

desigualdades socioeconómicas, donde el predominio de los mercados autorregulados 

se convirtió en el paradigma dominante y en el que la crisis del Estado de Bienestar 

coloca bajo sospecha las políticas de protección por parte del Estado, numerosas voces 

ven necesario articular un discurso que legitime la posibilidad de encontrar nuevos 

elementos redistribuidores. Poniendo en práctica la premisa de profundización 

democrática solicitada desde algunos sectores, cabría experimentar los efectos que sobre 

las economías tendría el hecho de que la sociedad civil tuviese la oportunidad de 

participar en el diseño y gestión institucional de las políticas económicas que se llevan a 

cabo en los diferentes niveles del gobierno y de la sociedad. Esta posibilidad, 

ciertamente quimérica a día de hoy, pretendería incorporar valores como el de una 

mejor redistribución económica, una mayor articulación social y una profundización 
                                                           
23

 Un ejemplo de esta relación antagónica quizá podría explicar la situación en buena parte de los países 
latinoamericanos. 
24

 Es sabido que este atributo solidario no es en absoluto definitorio del concepto de Sociedad Civil. 
Aunque, como veremos, existen otras perspectivas “no-solidarias” de sociedad civil, entendemos este 
significado como una exigencia ética del mismo, en la línea de las aportaciones surgidas en las últimas 
décadas del pasado siglo. 
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democrática, factores todos ellos que configuran el catálogo de demandas de la mayoría 

de las sociedades actuales, especialmente la de los países en vías de desarrollo. El 

problema, entonces, residiría en hallar los canales adecuados de representación, de 

influencia y de organización política, algunos de los cuales ya están presentes en la 

arquitectura institucional de muchas regiones y países. 

Por tanto, presentar a la sociedad civil como el instrumento que permitiría impulsar 

cambios políticos radicales o como un espacio de política activa transformadora de la 

realidad resulta contradictorio con los postulados teóricos tradicionales (Escudero 

Alday, 2007: 258). Sin embargo, los nuevos postulados ven a la sociedad civil como el 

principal espacio para la expansión potencial de la democracia bajo los actuales 

regímenes democráticos liberales (Cohen y Arato, 2000: 7).  

4.2. Los nuevos ámbitos de la discusión      

Buena parte del éxito que obtuvo la revisión de la “sociedad civil” provenía del ámbito 

en el que se fraguó dicha conquista. Andrew Arato, uno de los principales autores que 

ha trabajado en la reorientación del andamiaje teórico de la nueva época, sitúa la 

recuperación del término en los círculos neomarxistas críticos del socialismo autoritario 

de hace aproximadamente treinta años, “invirtiendo así una de las premisas 

fundamentales de Marx y convirtiéndose en postmarxistas”
25. Hegel, Marx y, sobre 

todo, Gramsci serán los autores que intervendrán como referencia en un proyecto de 

revitalización conceptual que no desdeñaba los vínculos con la teoría social no marxista, 

de Tocqueville a Max Weber, un ajuste movido por la necesidad de ubicar la flamante 

formulación en un presente que se debatía entre la descomposición del bloque de países 

socialistas en torno a la Unión Soviética y el cambio de la tendencia económica en 

Occidente tras la crisis del Estado del Bienestar.  

Los primeros acercamientos teóricos que darán lugar a esta nueva etapa los encontramos 

en Jürgen Habermas, Claude Lefort o Norberto Bobbio, inmersos en la longitud de onda 

del debate de la izquierda sesentayochista, los cuales retoman la centralidad que el 

concepto había suscitado durante el siglo XIX a través de la dicotomía Estado-sociedad 

civil y que la aparición del marxismo como posibilidad ética y política había oscurecido 

a lo largo del siglo XX. Algo más tarde, por su protagonismo a la hora de establecer y 

                                                           
25

 Arato, A. (1996), pp. 5-7 
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anticipar los nuevos códigos reformistas en sus respectivos países y regiones, es de 

justicia mencionar los trabajos de Kolakowski, Havel o Michnik, en Europa del Este, y 

Cardoso, Weffort y O´Donnell en América Latina, autores que abordaron el debate 

desde una perspectiva particularmente empírica. Víctor Pérez Díaz es otro autor pionero 

en el tratamiento contemporáneo de la sociedad civil.  

Los ejes principales de la renovación giraban en torno a la emancipación de la sociedad 

con respecto al Estado, la búsqueda de nuevas articulaciones sociales y la creación de 

una esfera pública al margen de aquellos gobiernos autoritarios. El rotundo éxito 

obtenido por los procesos democratizadores tanto en América Latina como en Europa 

del Este situó la nueva estrategia intelectual en el punto de mira de investigadores 

sociales, políticos de diferente adscripción ideológica y medios de comunicación, hasta 

convertirla en lo que algunos han llegado a denominar posteriormente como un valor 

refugio en un momento de clara crisis de identidad, ya sea en el terreno de la 

democracia política, ya sea en el de las políticas económicas (Vallespín, 1996: 40-41).  

Si bien partimos de un término ineludiblemente político con una clara distinción entre 

sus significados empírico y normativo, como enfatiza Barber (2000: 21), en su 

evolución a lo largo de la década de los noventa ha sido sometido a un claro proceso de 

ensanchamiento en busca de nuevos espacios en los que la versión empírica ha resultado 

claramente vencedora. Tres son los temas de discusión fundamentales que, en nuestra 

opinión, articulan este nuevo ámbito de discusión no normativa sobre la sociedad 

civil26. En primer lugar encontramos la reivindicación por parte de algunos sectores de 

la sociedad por activar un proceso de regeneración y profundización democrática a 

través de una mayor participación política. Esta actitud viene a reverdecer la antigua 

controversia en el ámbito de la ciencia política entre los partidarios de la democracia 

elitista y la democracia participativa.  

El segundo tema se sitúa en torno a los recientes cambios estructurales producidos por 

la globalización, cuyas distorsiones socioeconómicas han provocado un litigio que 

enfrenta a los defensores del Estado del Bienestar contra las políticas neoliberales 

impuestas desde los organismos económicos internacionales surgidos de Bretton Woods 
                                                           
26

 Estas tres temáticas se recogen en Cohen y Arato (2000), si bien ofrecen una denominación 
diferenciada y matizada en cada uno de los temas. Tampoco mencionan el tema en torno a la 
globalización que aquí se ha recogido, debido a la relevancia que otros autores le conceden –aunque sí 
utiliza el enfrentamiento entre los “neoconservadores del Mercado libre con los defensores del Estado 
benefactor”. Ver Cohen, J. L. y Arato, A. (2000) p. 23 
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respaldadas por el grupo de los paises más ricos (G-8). En este escenario, los nuevos 

movimientos sociales no sólo exigen una mayor presencia en las decisiones globales, 

sino que han consolidado una exigencia de carácter humanitario, redistributivo y de 

defensa del medio ambiente a nivel mundial. Finalmente, la tercera temática se restringe 

al ámbito “angloamericano”, donde nos encontramos con la controversia surgida en 

torno a la desaparición progresiva de la tradicional militancia social y del capital social 

norteamericano, lo cual coloca a la sociedad civil en una condición indispensable para 

conseguir la supervivencia de la democracia. Esta última controversia se lleva a cabo 

dentro de un marco normativo específico27.  

4.2.1. Sociedad civil, democracia y economía política 

La demanda por parte de los nuevos movimientos sociales de una mayor 

democratización de las sociedades contemporáneas se ha convertido en una realidad 

incontestable por más que algunos autores se empeñen en mostrarla latente bajo el 

paraguas de la dialéctica. La sociedad civil se ha erigido en el principal argumento con 

capacidad moral de influencia sobre la política y la economía, aunque el encaje teórico 

no termine de culminarse. Esta controversia Estado-sociedad civil se ha visto 

alimentada en las últimas décadas por un incremento de la asimetría en los intercambios 

entre ambas esferas a favor del Estado, incluso dentro de las sociedades democráticas 

más avanzadas, lo que, hablando en términos weberianos28, hubiera provocado una 

demanda reformista por parte de una sociedad que percibe mayor dosis de legitimidad 

en los agentes sociales con respecto a la autoridad del Estado.  

Un análisis en perspectiva de las posiciones surgidas en las últimas décadas nos sitúa 

ante un concepto de sociedad civil cuya finalidad última sería la profundización de la 

democracia a través de una mayor participación en las decisiones institucionales de los 

Estados democráticos. John Keane, siguiendo la estela de Norberto Bobbio, es el primer 

autor que trabaja abiertamente sobre esta propuesta mediante “una concepción de 

democracia abierta, intransigentemente pluralista, cosmopolita e informada 

históricamente” (Keane, 1992: 12). En su obra “Democracia y sociedad civil” la vieja 

idea de la distinción entre sociedad civil y Estado permanece como central, pero ahora 
                                                           
27

 Benjamín Barber utiliza un modelo con tres tendencias acerca del significado de sociedad civil: el 
libertario, el comunitario y los modelos democráticos sólidos, los cuales entrarían en disputa en esta 
controversia.  Ver Barber, B. (2000), p. 25 
28

  Cuando el Estado pierde la autoridad moral, inevitablemente se inicia el camino de la reforma. Ver 
Weber, M. (1983) 
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destaca mucho más la necesidad social y política de institucionalizar esferas públicas 

entre Estado y sociedad civil, subrayando que democratización no puede ser sinónimo 

de la extensión de un poder estatal totalizador sobre la esfera no estatal de la sociedad 

civil.  

Entendida en estos términos, la sociedad civil, no ya sólo regida por el enfrentamiento 

con el Estado –como antaño-, sino, como veremos, diferenciada en otros casos de los 

ámbitos político y económico –entre el gobierno y el sector privado-, ofrecería serios 

argumentos de legitimidad ética29 y podría convertirse en el actor hegemónico del 

Estado democrático a través de un ejercicio de control y coordinación sobre la esfera 

política y el mercado. Para Manuel Castells, que ha estudiado el término en el contexto 

de la globalización, la cuestión fundamental en torno al concepto de sociedad civil es 

“la relación entre el Estado y los ciudadanos a través de formas que van más allá de la 

delegación individual de poder. Es decir, la sociedad como sujeto político colectivo no 

se agota en el proceso de representación democrática ni puede defender sus derechos 

por el medio exclusivo del poder judicial. El concepto de sociedad civil alude a un 

mecanismo de representación y defensa de los ciudadanos que desborda las 

instituciones del Estado propiamente dicho, pero siempre teniendo dicho Estado como 

interlocutor y punto de referencia” (Castells, 2000: 8-9). Incluso desde los autores de la 

tradición liberal (Pérez Díaz, 1997: 9) se subraya la importancia del debate público y de 

la participación de los ciudadanos en el mismo para que una sociedad verdaderamente 

civil sea posible30; de hecho es una idea que se encontraba ya de forma seminal en las 

formulaciones primitivas aportadas por los teóricos escoceses. 

Desde estos puntos de vista, la sociedad civil, más allá de la filosofía política, se situaría 

en territorios propios de la Economía Política, como el carácter determinante de la 

democracia, la infraestructura institucional principal que dirime la mediación entre la 

política y el mercado (Hardt, 2002). Este sugerente paradigma, cuya germinación bien 

                                                           
29

 No pasamos por alto la posibilidad totalmente factible de una “incivilidad” en el seno de la Sociedad 
Civil, lo que cuestionaría dicha legitimidad ética, tal y como se verá más adelante. Esta incivilidad 
potencial constituye, más bien, un argumento colateral que enfrenta el análisis posibilista del debate. 
30

 Para los liberales, esta participación se concibe casi exclusivamente como un ideal, y es, en todo caso, 
restringida al escenario de la esfera pública, alejada de las posiciones de participación efectiva y 
creación de instituciones intermediarias entre la esfera pública y el Estado que proponen los demócratas 
radicales y otros grupos contemporáneos. Lo que pretendemos es poner de relieve que el argumento de 
la Sociedad Civil retoma la esencia del ideal democrático basado en la participación en igual o mayor 
medida que la representación, como una posibilidad que forma parte intrínsecamente de la definición 
de democracia, en contra de la tendencia actual dominada por el criterio elitista. 
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podríamos situar como el gran hallazgo de de la popularización del término, alejado de 

la sofisticación normativa, se construye en un contexto contemporáneo marcado por una 

serie de hechos recientes entre los que destacan la crisis del Estado del bienestar y las 

contradicciones afloradas con la globalización. Las posiciones más críticas se instalan, 

por un lado, en una percepción del neoliberalismo económico imperante como el 

principal responsable de convertir la relación de la sociedad civil con el Estado en una 

cuestión política fundamental; y por otro, subraya la adulteración de la democracia 

acaecida por el distanciamiento entre los intereses de la clase política de la democracia 

representativa y la ciudadanía. En definitiva, recurriendo de nuevo a las tesis de 

Benjamín Barber, construir –o reconstruir- una sociedad civil sobre un modelo 

fuertemente democrático no supone la creación de una nueva arquitectura cívica, sino 

volver a forjar un ideal y colocar las instituciones en el lugar que le corresponden: 

“donde sólo existe como concepto ideal, debemos sugerir la puesta en marcha de una 

serie de métodos que ayuden a sembrar las instituciones cívicas y, de ese modo, 

ayudarlas a crecer. Y donde el sector cívico no exista en absoluto deben inventarse. 

Estos medios institucionales deben permitir a la sociedad civil reclamar una voz 

pública y una legitimidad política” (Barber, 2000: 74).  

La sociedad civil se consideraría, siempre dentro de las fronteras de este marco 

analítico, como una realidad políticamente deseable que pondría de relieve los mejores 

aspectos de la democracia, el pluralismo de las instituciones y los accesos y canales que 

contemplan para constituir el gobierno de la sociedad política o el Estado. Lo cual no 

quiere decir que estemos cerca de hallarnos ante semejante dimensión. De hecho, desde 

las propias posiciones de la crítica militante se suele obtener una reflexión 

habitualmente pesimista con respecto al cumplimiento de las expectativas iniciales. 

Pérez Díaz (1997:9), por ejemplo, subraya que dentro del marco de una teoría de las 

sociedades modernas la Sociedad Civil podría ser posible, pero sin embargo es poco 

probable. Michael Hardt (2002), por su parte, se pregunta “si las instituciones sociales 

necesarias para la construcción y el funcionamiento de la sociedad civil todavía están 

presentes en las formaciones sociales contemporáneas, ya que en los últimos años las 

condiciones de posibilidad para la Sociedad Civil se han debilitado progresivamente 

tanto en ,orteamérica como en Europa. Y añade: “Aunque considerásemos la Sociedad 

Civil como la realidad políticamente más deseable, cualquier evocación del concepto al 

momento actual corre el riesgo de quedar vacío e inútil”.  
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Otra muestra del recelo que inspira el planteamiento reformista basado en una 

profundización de la participación en las instituciones del Estado a través de la sociedad 

civil la encontramos en una de las aportaciones más innovadoras de este período de 

renacimiento. Haciendo gala del fracaso de la concepción normativa a la que antes 

aludíamos, Cohen y Arato, en su monumental obra de síntesis, señalan expresamente el 

carácter de autolimitación participativa de la sociedad civil, crucial para revelar su 

especificidad y su identidad propia. Significa esto que es inevitable tener presentes los 

límites de la participación política de la sociedad civil y la necesidad de contar con 

intermediarios que lleven a cabo esta labor, un papel que corresponde a los partidos 

políticos. A pesar de todo, vinculan su proposición teórica con el principio ético del 

discurso que enfatiza la participación igualitaria de todos los interesados en las 

discusiones públicas de las normas políticas, aunque sea cuestionada por los principios 

de la democracia liberal representativa (Cohen y Arato: 2000: 395-396).   

Adoptando una estructura tripartita procedente de la tradición iniciada por Gramsci y 

Parsons, la sociedad civil se distinguiría netamente de la sociedad política, destacando 

su rasgo de autonomía mediante la no injerencia en dicha esfera e incluso pretendiendo 

demostrar su complementariedad con las políticas de partido. De la misma manera, se 

busca desligarla de cualquier relación mercantil con objeto de alejar de ella toda 

sospecha con la versión marxista que identificaba plenamente la sociedad civil con el 

mercado. El papel político de la sociedad civil, a su vez, no estaría relacionado 

directamente con el control o la conquista del poder, sino con la generación de 

influencia mediante la actividad de las asociaciones democráticas y la discusión no 

restringida en la esfera pública cultural (Cohen y Arato, 2000: 8-9). Este modelo elude 

así el nudo gordiano del debate tradicional, que habitualmente recaía sobre el 

enfrentamiento -ciertamente maniqueo y simplista- entre Estado (malo) y sociedad civil 

(buena), para dibujar un escenario idealizado en el que la sociedad civil se perfila 

heterogénea y pluralista, lugar de discusión y debate en la esfera pública, el germen de 

la actitud de la ciudadanía con respecto a la economía y al gobierno. 

4.2.2. ,uevos movimientos sociales, Sociedad civil global y sociedad civil regional 

La acción multidimensional de la globalización sobre las sociedades ha terminado por 

modificar las pautas tradicionales de gobernanza y acción colectiva. Sus efectos no sólo 

se han hecho notar en la economía, sino que afectan por igual a la política, a la cultura y 
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a todos los aspectos sociales, intensificando los vínculos entre los Estados, 

transnacionales, grupos sociales, etnias, etc.  

En este remozado escenario, los nuevos movimiento sociales surgidos de las 

revoluciones de finales de los ochenta (Kaldor, 2005: 74) se adaptaron construyendo 

redes transnacionales para enfrentar los nuevos espacios políticos creados en el sistema 

de gobernanza internacional. En América Latina, concretamente, la desaparición de los 

movimientos sociales clásicos dominados por la matriz nacional-popular dejó un 

espacio vacante que fue ocupado por los nuevos movimientos surgidos como respuesta 

a la globalización (Garretón, 2001), entre los cuales se encuentran algunos de los más 

significativos a nivel internacional. Estos, generalmente, se suelen identificar con 

posiciones radicales y de protesta, y también se asocian a dinámicas de carácter rural. 

No obstante, la relación que se establece en el seno de la sociedad civil entre los nuevos 

movimientos sociales y el resto de organizaciones ciudadanas con intereses específicos 

o sectoriales es compleja, pese a que unos y otros suelen intercambiar sus mecanismos 

de actuación e incidencia. Su politización obedece no sólo a la búsqueda de una mayor 

participación, sino también a la reformulación de las relaciones de poder, por lo que se 

han convertido en un referente político de importancia. 

La merma del papel de los Estados-nación ha transformado los procesos de gobernanza 

mundial, como ya hemos mencionado, pero más allá de dicha contingencia, la 

formación de una sociedad civil global se va a caracterizar por su heterogeneidad, 

encontrándose al lado de la nueva realidad mundial y frente a ella. Ahora, su incidencia 

sobre la gobernabilidad se va a situar en áreas muy diversas del sistema internacional, 

de forma autónoma o en concordancia con sus acciones sobre los Estados nacionales. 

Estas redes de la sociedad civil transnacional, por lo tanto, ya no tienen como referente 

al Estado, sino a las diferentes formas de articulación interestatal e internacional del 

poder (Serbin, 1998: 18), entre las que se incluyen las nuevas creaciones subregionales 

de integración regional.  

Por lo general, la inmadurez y la enorme heterogeneidad de las mismas van a poner de 

relieve todo el elenco de contradicciones que se hallan en su seno, aunque tienen la 

ventaja de encontrarse respaldadas por la democratización de dicho escenario global. Su 

accionar será distinto al de los espacios nacionales, puesto que se enfrentan a un 

escenario mucho más complejo en el que las referencias se sitúan ahora en los actores y 
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en los mercados regional y global. Además, a diferencia de los grandes movimientos de 

masas que caracterizaban a los movimientos sociales tradicionales, su acción se va a 

basar en el cabildeo, dado que el objetivo no es acceder al poder, sino solamente incidir 

sobre él. 

La reinvención de la sociedad civil, pues, traspasa las fronteras del Estado-nación a 

través de la comunicación y la acción conjunta de los diversos grupos que la forman a lo 

largo y ancho del planeta, amplificando tanto su poder de convocatoria como el de 

negociación. La construcción de estas extensas redes transnacionales ha sido uno de los 

mayores logros de la sociedad civil global, llegando a obtener cierto éxito con una 

estrategia a nivel mundial que ha combinado la denuncia, la presión, la negociación con 

las organizaciones internacionales y la acción directa con la promoción de nuevas 

formas de producción. Aunque su discurso suele encontrar la oposición de aquellos que 

lo tachan de radical, de ingobernable o de falta de representatividad, lo cierto es que a 

fuerza de tener participación en todos los niveles de actuación social –de lo local a lo 

mundial- y presencia en la mayor parte de los foros a escala mundial (incluida la ONU), 

se ha convertido en un actor principal del escenario de la gobernabilidad internacional.  

Pero la sociedad civil global es un compendio diverso y complejo de movimientos, 

organizaciones y actores cuya potencia en los escenarios internacionales no se 

constituye más que en una fuerza heterogénea y, en ocasiones, dispersa, presentando 

contradicciones y tensiones evidentes. Peso a todo, lo anterior no le ha impedido 

convertirse en un referente a nivel internacional que se ha ganado, por derecho propio, 

una presencia creciente en los debates por la gobernabilidad a escala mundial.  

La respuesta de las instituciones económicas internacionales ha consistido en adaptar su 

estructura institucional a la creciente importancia de estos actores sociales globales. El 

Banco Mundial ha sido la organización más abierta y receptiva, mientras que el FMI, 

por el contrario, ha sido reticente y aún es restrictiva en el caso de la Organización 

Mundial del Comercio (Kaldor, 2005: 35). Esto es debido a que, tras la 

democratización, la primera reacción suscitada por parte de los nuevos movimientos 

sociales utilizó el concepto de sociedad civil en el sentido de instrumento de control 

social de la globalización económica a través de una redefinición de su relación con el 

Estado. La problemática se presentó en el momento en el que el Estado-nación se 

convirtió en un agente subalterno al servicio de la dinámica globalizadora. El ejemplo 
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más patente se encuentra, precisamente, en los procesos de regionalismo 

latinoamericano, deudores de las políticas de reforma y liberalización que promovieron 

una amplia apertura para una mayor inserción en los mercados internacionales. Sin 

embargo, estos escenarios se pusieron en marcha registrando de inicio graves déficits 

democráticos. Las nuevas formas de regionalismo se vincularon a la cooperación entre 

los sectores gubernamentales y empresariales, dando continuidad a la tradicional alianza 

que ambos grupos venían manteniendo en América Latina. El predominio del 

intergubernamentalismo y el apoyo a las prácticas de apertura propias del liberalismo, 

apostando por el libre comercio, son deudores de esta estrategia inicial. 

La gestación de la pluralidad en el seno de las redes regionales de la sociedad civil 

llevará su tiempo, habida cuenta de la debilidad estructural de la mayoría de los nuevos 

grupos, y tendrá que hacerse en una obligada alianza con los sectores empresariales para 

poder actuar en el ámbito de la integración. El proceso no ha cristalizado aún, siendo 

precisamente el centroamericano uno de los que mayores avances han mostrado. La 

falta de identificación de esta nueva realidad transnacional entorpece en gran medida las 

acciones, puesto que son necesarios complejos aprendizajes para enfrentarse a la nueva 

dialéctica de una gobernabilidad que ya no es estatal y tiene sus centros mucho más 

difusos.  

En efecto, se trata de una sociedad civil más transnacional que global, puesto que 

incluye redes y entramados regionales y subregionales que no necesariamente están 

directamente relacionados con planteamientos globales, lo que da lugar a la emergencia 

de una sociedad civil regional que tendrá su acomodo en los distintos procesos de 

integración regional (Serbin, 2000: 30-32), como ya hemos mencionado. Aquí, el 

principal problema radica en la definición del concepto “sociedad civil regional”. El 

debate sobre las distintas interpretaciones de dicho concepto viene de lejos, 

concretamente de mediados de los años noventa, momento en que todo el proceso está 

iniciándose (Jácome y Serbin, 1998: 175). Aunque el panorama se ha aclarado algo 

desde entonces, según se han ido desarrollando los acontecimientos en el seno de los 

propios procesos de integración regional, lo cierto es que persisten las principales 

diferencias acerca de su composición, su herencia o cultura política y su ámbito de 

participación. Es un proyecto que continúa en construcción después de una década de 

discusiones.  
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La sociedad civil regional es un fenómeno específico forjado a la sombra de los 

procesos de regionalización, pero no puede disociarse de la génesis de una sociedad 

civil global a la que se ve condicionada por enfoque y percepción (Serbin, 2003: 28). El 

origen de la sociedad civil regional es también similar, yendo por un lado de la mano de 

las grandes corporaciones empresariales con gran influencia –y responsabilidad- en la 

herencia sociopolítica de la región y por el otro a las iniciativas surgidas de la lucha 

contra la pobreza, desigualdad y represión política en el marco del autoritarismo. Por lo 

tanto, poseen un alto grado de politización e ideologización.  

La llegada de la democracia y la regionalización, como hemos indicado, le proporcionan 

el ámbito de actuación, espacio por el que han transitado desde las estrategias iniciales 

de confrontación a otras más basadas en el diálogo y en el compromiso por la 

participación. Pese a todo, aún persiste una clara desconfianza que se relaciona con la 

persistencia de actitudes propias de la cultura política latinoamericana y con las propias 

deficiencias organizativas. 

Entre las razones que siguen dificultando su consideración como fuerza económica, 

social y política, una de las más poderosas quizás resulte la falta de una definición del 

término. El problema es que esta definición no es posible sin definir previamente quién 

es el interlocutor natural de la sociedad civil regional. La experiencia enseña que la 

sociedad civil regional se encuentra más cerca del Estado-nación, puesto que es éste el 

artífice principal en la confección de las agendas que gestionan los principales procesos 

de integración regional.  

Hemos visto ya en este mismo capítulo que la sociedad civil nacional tiene como 

referente principal e interlocutor al gobierno del estado-nación, como representante del 

poder político del Estado. Incluso se ha formulado, aunque también de forma 

insatisfactoria, el espacio de interlocución de la sociedad civil global, que 

correspondería a las instituciones internacionales de gobernanza mundial reconocidas. 

Pero no ocurre lo mismo en los espacios intermedios regionales, puesto que no existen 

gobiernos regionales propiamente dichos. La gobernanza de los procesos de integración 

regional en América Latina se ha venido caracterizando ciertamente por su debilidad, 

adoleciendo de cierta falta de consenso sobre los objetivos, lo cual ha dado lugar al 

predominio de los acuerdos intergubernamentales. Una muestra de las deficiencias de 

comunicación entre los entes rectores de los procesos regionales y las correspondientes 
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sociedades civiles regionales, aún las institucionalizadas dentro de su mismo marco 

rector (Comités, Foros, etc. reconocidos en los tratados regionales), es la inexistencia de 

obligatoriedad, a lo cual habría que añadir la carencia de mecanismos de consulta. Este 

hecho convierte a dicha interlocución en un proceso marcadamente unilateral. Nos 

encontramos, pues, con que la dicotomía normativa entre Estado y sociedad civil, por 

un lado, y la de sociedad civil y sistema político, por otro, no existen. 

Se podría argumentar que esta dicotomía se ilustra satisfactoriamente en el caso 

europeo, donde se cuenta con un proceso consultivo de obligado cumplimiento y una 

estructura institucional de gobierno regional (formada por el Parlamento europeo y un 

ejecutivo gubernamental-supranacional que ejercería de interlocutor, como es el caso de 

la Comisión europea). No obstante, el papel del Comité Económico y Social Europeo 

(CESE) como representante de la sociedad civil europea estaría por valorar, ante la falta 

de interés por parte de una sociedad civil europea que cuenta con mecanismos 

suficientes para la participación en la vida política y de control en los niveles 

nacionales. A pesar de todo, no deja de ser un déficit cada vez más manifiesto a nivel 

comunitario que se está poniendo en evidencia en la actual crisis institucional. 

En el caso latinoamericano, la falta de interlocución es todavía mucho más evidente 

debido a la carencia de un órgano supranacional eficiente que rija el control de la 

integración. El dominio del intergubernamentalismo y la supeditación de la agenda 

regional a las distintas agendas nacionales dificultan el intento. Esta realidad se 

encuentra detrás de la desconfianza de buena parte de los actores de la sociedad civil, 

del bajo nivel de desarrollo mostrado por los espacios abiertos a este propósito y de los 

escasos resultados mostrados por una sociedad civil regional reconocida como 

heterogénea pero, además, con dificultades para la obtención de consensos y superar los 

niveles más básicos del conflicto.  

A la hora de la interlocución, algunas de estas organizaciones no han visto la 

rentabilidad de estos espacios formales para acceder a los responsables políticos 

regionales, dado que no contaban con el derecho reconocido de la participación 

obligatoria e incluían la intervención de instituciones intermediarias que obligaban a la 

apertura de un nuevo proceso de negociación en su seno con el resto de las 

organizaciones sectoriales de la sociedad civil también incluidas en el mismo. Este 

itinerario hacía mucho más rentable la comunicación informal a escala nacional, dado 
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que terminaba por ejercer una comunicación directa con los gobiernos nacionales. Claro 

está que no todos los sectores de la sociedad civil corrían la misma suerte.    

4.2.3. Liberalismo y tradición 

Frente a la revitalización entusiasta de las nuevas concepciones de la sociedad civil, de 

claras connotaciones eurocéntricas, encontramos el enfoque de aquellas líneas de 

pensamiento que permanecen aferradas a los ideales de la sociedad civil tradicional, 

cuya concepción clásica se formuló ya, a grandes rasgos, por los filósofos de la 

Ilustración escocesa del siglo XVIII. Aún predominante en los países anglosajones, se 

han mostrado habitualmente pasivas en la arena de la discusión actual, salvo para rebatir 

y salir al paso de las nuevas proposiciones. Pero al igual que nos encontramos con 

múltiples formas de entender la sociedad civil, también se cuenta con distintas versiones 

del liberalismo, cada una de las cuales proporciona una visión distinta sobre la sociedad 

civil (Greppi, 2007; 45) 

Al margen de las divergencias axiomáticas, buena parte de ellas terminan censurando de 

alguna forma el afán revitalizador del término, así como las nuevas aportaciones de que 

ha sido objeto. Ocupan un amplio arco de iniciativas igualitarias, conservadoras, 

libertarias y multiculturalistas, identificadas con una sociedad de mercado que sienten 

amenazada por los valores de la modernidad en su gobernanza o en los equilibrios de 

poder tradicionales. Por lo general, han venido utilizando el término de sociedad civil 

como un arma arrojadiza contra el Estado (un mal necesario), basadas en una 

concepción “generalista en sentido amplio, como un modelo ideal caracterizado por un 

conjunto de instituciones sociopolíticas, tales como el imperio de la ley, la existencia de 

una autoridad pública limitada y responsable, los mercados económicos, el pluralismo 

social y una esfera pública” (Pérez Díaz, 1997: 63-64). 

Si en Rawls la noción de sociedad civil se emplea meramente como reflejo del 

pluralismo que caracteriza a la sociedad, otros autores, como Ernest Gellner, critican la 

reciente renovación del término al ver en dicho suceso una consecuencia reactiva lógica 

a la caída de los regímenes de influencia soviética y al subsiguiente desprestigio del 

marxismo31. Tras el fracaso del comunismo “se requería entonces un nuevo ideal o una 

nueva contravisión, por lo menos un nuevo contraste de eslóganes, y se encontró con 
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 Esta misma tesis se puede encontrar también en la obra de Víctor Pérez Díaz. 
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justa propiedad en la sociedad civil, en la idea de un pluralismo institucional e 

ideológico, que impide el establecimiento del monopolio del poder y de la verdad, y que 

contrapesa las instituciones centrales que, si bien necesarias, podrían de otro modo 

adquirir tal monopolio”. En estas circunstancias, “lo que el marxismo había tildado de 

fraudulento fue considerado de repente como objeto de un ardiente deseo. El 

polvoriento término (sociedad civil), sacado de la vieja teoría política, perteneciente a 

largos, oscuros y justamente olvidados debates, resurgió inesperadamente, dotado de 

una nueva y poderosa capacidad para agitar el entusiasmo e inspirar la acción” (1996: 

15-16). Oakeshott, por su parte, retorna a la tradición para presentar a la sociedad civil 

como un elemento capaz de garantizar el orden y la convivencia. 

En los Estados Unidos, la disputa en torno a la Sociedad Civil se ha suscitado en otros 

términos. La controversia surgida a raíz de los trabajos de Putnam o Fukuyama en 

relación al supuesto declive de la tradicional militancia social, la confianza social y del 

capital social en los Estados Unidos de América se ha convertido, en este caso, en el 

detonante de la discusión (Putnam, 2003). Dos son las posiciones que acaparan esta otra 

vertiente: los nostálgicos comunitaristas y los partidarios obsesivos del libre mercado 

(Barber, 2000). Los primeros tendrían como referente el ideal de las pequeñas 

comunidades de antaño (manifestada en buena parte de la sociedad civil norteamericana 

y en sectores adláteres al nacionalismo político), una visión muy denostada por sus 

connotaciones discriminatorias y trasnochadas; por su parte, los partidarios del libre 

mercado ofrecen una visión excesivamente sesgada hacia la actividad comercial como 

solución unívoca (habitualmente representada por los partidarios del liberalismo a 

ultranza), por muy incívica y desigualitaria que en ocasiones puedan llegar a resultar. 

Unos y otros han hecho uso del término como escudo protector ante los embates del 

Estado y la voracidad de los gobiernos.   

No obstante, a pesar de la fricción entre las diferentes tendencias aquí apuntadas, 

existen lugares comunes que se han ido gestando a lo largo del debate por la vía de los 

hechos consumados. Chris Hann resalta el hecho de que “todas las posiciones 

identifican a la sociedad civil con algo fuera del poder del Estado y ponen un énfasis en 

los aspectos económicos” (1996: 6).  

Especial atención merece otro aspecto que, con mayor o menor énfasis, de forma 

solapada o no, todas las líneas de pensamiento acaban por consensuar: la necesidad de 
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una mayor participación institucional por parte de la sociedad civil en la gobernabilidad 

de los estados. A nuestro juicio, esta iniciativa habría que interpretarla como una 

oportunidad que merece la pena explorar, especialmente a través de la implementación 

de políticas económicas y sociales, aspecto de especial relevancia en los países en vías 

de desarrollo una vez alcanzado el objetivo de la democratización del Estado32. Este 

hecho invita a pensar en el ideal de la sociedad civil como un instrumento de gran 

interés para el estudio de la economía del desarrollo.  

Sin embargo, a nivel epistemológico, encontraremos una percepción muy distinta en el 

grueso de autores que han trabajado sobre la cuestión, la mayoría de los cuales 

coinciden en subrayar la banalización en la que ha caído el término debido a la 

promiscuidad y espontaneidad con que se ha venido usando33. La posición de Norbert 

Lechner (1995: 7) resulta ilustrativa al respecto: “Quien recurre a la sociedad civil 

como fórmula mágica pronto se encontrará con una fórmula vacía”. Ciertamente, su 

significado se ha ido difuminando a medida que se popularizaba y ponía de moda, hasta 

tal punto que, en la actualidad, la ambigüedad semántica es uno de los rasgos que 

definen –y a la vez amenazan- el debate y el análisis económico y político de la 

sociedad civil. 

4.2.4. Sociedad civil y desarrollo 

El debate sobre la sociedad civil que se genera en los nuevos espacios democratizados, 

especialmente en América Latina, va a sobrepasar las fronteras de la discusión 
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 Resulta ilustrativo, por ejemplo, que en la Cumbre de las Américas de 1998 celebrada en Santiago de 
Chile, los dirigentes americanos de la época –nada sospechosos de antiliberales- impulsaron nuevas 
medidas de política económica bautizadas como “Reformas de Segunda Generación”. Esta iniciativa 
reconoce la insuficiencia de las políticas contenidas en la estrategia anterior, conocida bajo el 
neologismo de “Consenso de Washington”, poniendo de manifiesto expresamente que el desarrollo no 
es un problema meramente económico y que las dificultades sociales deben ser abordadas 
integralmente, de lo que resulta insuficiente la acción espontánea del mercado y la existencia de un 
Estado minimalista. Uno de los aspectos más  interesantes de la nueva propuesta, ahora denominada 
“Consenso de Santiago”, será el reconocimiento de la participación de la Sociedad Civil como actor 
fundamental en la búsqueda de mayor democracia, equidad y desarrollo para las sociedades. Este 
momento consagra la nueva estrategia basada en la participación de la Sociedad Civil, que será 
adoptada por las principales instituciones internacionales de financiación y desarrollo, entre las que 
destaca el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo, 
así como por la mayor parte de los procesos de integración que se han venido realizando en América 
Latina en las dos últimas décadas. 
33

 Vallespín (1996:38) señala el hecho de que la Sociedad Civil se haya convertido en una referencia casi 
totémica tanto para la izquierda como para la derecha, siendo este aspecto bien expresivo de su 
elasticidad semántica. Para este autor, tal ductilidad del concepto no dice mucho a su favor como 
instrumento válido para la discusión científico-política, y su utilización abusiva amenaza incluso con 
hacerlo irrelevante, convertido en un vago estereotipo. 
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académica para aterrizar en el discurso de los nuevos movimientos sociales surgidos al 

amparo de la democratización. El resultado de esta apropiación, favorecida por la 

desaparición de la tradicional matriz sociopolítica del estado nacional popular, va a 

permitir la creación de un discurso innovador que articula empíricamente sociedad civil 

y desarrollo. El ansia por la democratización de la vida pública latinoamericana, la falta 

de referentes ideológicos y los bajos índices de desarrollo se conjugan formando un 

escenario novedoso que dará lugar a la aparición de categorías renovadas en la esfera 

política, tales como la de participación, tercer sector, capital social o rendición de 

cuentas. Se trata de un proceso que alcanza los límites de la democracia situándolos en 

un horizonte que supera el de las elecciones libres y legales (Olvera: 2006), y que no es 

más que el reflejo de una ciudadanía en construcción (Kaldor: 2003). 

La nueva referencia pasó rápidamente a formar parte del vocabulario de los actores y 

agentes del desarrollo, desde la banca internacional de desarrollo, las agencias 

nacionales e internacionales, los grupos de presión hasta los propios beneficiarios en el 

terreno. Finalmente, alcanzó también a la clase política. La mayoría de los programas de 

desarrollo adoptaron alguna forma de participación de la sociedad civil en las distintas 

fases de implementación de los proyectos, a pesar de que la confusión y la poca claridad 

con la que operaba acabaron por convertir la supuesta demanda en un mero requisito 

administrativo. Pero ninguna de estas formas de participación ciudadana se encuentra 

respaldada por el derecho, con lo que su puesta en práctica queda a expuesta a la 

voluntad de las instituciones rectoras. Los espacios que se abren responden, por lo 

general, a los intereses de quien los faculta.  

De esta forma, la hegemonía de la sociedad civil en este campo dará lugar, tras una 

aparente e interesada homogeneidad, a la aparición de varias tipologías participativas 

que han terminado encuadrándose dentro de esta visión de la democracia, el desarrollo, 

la participación o la legitimidad de los movimientos civiles. Esto ha sucedido al mismo 

tiempo que se procedía al desmantelamiento del Estado en América Latina, dejando sin 

amparo institucional a buena parte de los proyectos sociales, que pasaron a ser 

ejecutados con la “colaboración” de la sociedad civil. Algunos autores son muy críticos 

con esta situación, debido a la importante pérdida de capacidad crítica (Olvera: 2003).  

Dentro de esta conceptualización de la sociedad civil como organizaciones civiles que 

desarrollan actividades con fines públicos, muy cercana a la complementariedad que en 
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ellas ve el enfoque teórico liberal de la sociedad civil, se sitúan denominaciones como 

“Tercer Sector”. Con ellas, la responsabilidad de atender la cuestión social ha pasado 

del Estado a la sociedad civil. El Estado se “desentiende” así de la ciudadanía y 

despolitiza la vida pública, obteniendo un resultado que se aleja de la demanda 

originaria de profundización democrática y se acerca a los postulados más 

conservadores del liberalismo. 

Otro proyecto muy difundido fue el de los programas de participación ciudadana en el 

diseño y gestión de políticas públicas, para lo cual se crearon mecanismos de cogestión 

de proyectos, consejos, etc. La coincidencia histórica de la implantación de las pautas 

neoliberales con la puesta en marcha de estos proyectos terminó por desvirtuarlos en 

gran medida, lastrados por la ambigüedad y confusión conceptual de una sociedad civil 

que carecía de instrumentos formales de derecho que legitimasen su diálogo con el 

poder. La mayoría se configuraron con fórmulas pluralistas o corporativistas donde se 

primaron los intereses de las organizaciones. Por consiguiente, las más fuertes fueron 

las más visibles. 

En una sociedad despolitizada dominada por la reforma de un Estado que cada vez se 

aleja más de la ciudadanía, aparecen también tendencias a concebir la administración 

pública como administración privada. Impulsados por el Banco Mundial se ponen en 

marcha proyectos de reforma basados en la promoción del concepto de capital social y 

en la escuela de la “,ueva gestión pública” (New Public Management). En el primer 

caso, se apela a los lazos de confianza existentes y a la cooperación en el seno de las 

sociedades para la resolución de los conflictos, cobrando relevancia las asociaciones 

civiles de origen cultural, tales como las organizaciones religiosas, asociaciones de 

vecinos, deportivas, etc. El problema es que no parece quedar claro cómo se lleva a 

cabo el paso de la confianza personal a la confianza en las instituciones públicas, mucho 

menos en un contexto como el latinoamericano, donde no es posible confiar en el 

cumplimiento de la legalidad ni siquiera por parte del Estado. En el caso de la nueva 

visión de la gestión pública, sus presupuestos se conciben bajo los principios de la 

empresa privada: el Estado como proveedor de servicios, el ciudadano como cliente, 

eficiencia en la acción, etc. La participación de la sociedad civil se articula en este 

último  caso en forma de asociaciones de consumidores, comités de usuarios, receptores 

de subsidios, etc. 
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Por último, el otro proyecto participativo que se pone en marcha, promovido por las 

agencias internacionales de desarrollo, es el de la rendición de cuentas (accountability). 

Viene a ser una reacción contra el fracaso de los proyectos participativos en el contexto 

de una sociedad cuyos espacios públicos han sido invadidos por las prácticas 

neoliberales. La participación no se produce aquí mediante la cooperación, sino 

mediante la demanda de transparencia y la rendición de cuentas. Para las agencias 

internacionales es una forma de garantizar la eficacia de la ayuda y luchar contra la 

corrupción y la democratización de los países receptores. En el fondo, además del 

fracaso del proyecto participativo, la generalización de la rendición de cuentas es una 

prueba manifiesta más de la desconfianza en los gobiernos, y de la incapacidad de los 

Estados para la generación de procesos de desarrollo y para la reforma.   

4.3. El debate conceptual 

Buena parte de la confusión que rodea al concepto de sociedad civil tiene que ver con la 

compleja evolución sufrida durante el proceso de gestación teórico-normativo, aún 

abierto en muchos frentes. A pesar de que la noción de sociedad civil es abiertamente 

sencilla, la abstracción historicista que soporta la convierte en una idea vaga e 

indescifrable. Aunque fue revisada por la mayor parte de las tradiciones filosófico-

políticas modernas de occidente, ha pasado por períodos de ostracismo que la 

mantuvieron alejada de las discusiones trascendentales, especialmente durante el siglo 

XX. 

En nuestro estudio, la traslación de los modelos normativos históricos no ha resultado 

un ejercicio adecuado para comprender las pautas de acción en las que el concepto de 

sociedad civil se dirime actualmente. Para facilitar nuestra propia comprensión, hemos 

dividido el estudio conceptual teórico en dos bloques. El primer bloque contempla la 

evolución histórica del término hasta el siglo XIX, teniendo en cuenta los principales 

autores que formularon aportaciones de peso hasta configurarla como nos ha sido legada 

hasta hoy. En este bloque histórico, se instalan ya las dos concepciones que van a 

determinar el debate. La concepción liberal entiende la sociedad civil en un sentido 

amplio, como marco de expresión de la libertad ciudadana en una sociedad que 

garantiza la defensa de los derechos individuales; la concepción hegeliana lo hace como 

una esfera diferenciada del Estado, contra el que, tarde o temprano, habrá de enfrentarse 

para evitar su intromisión. El segundo bloque, que recorre el siglo XX, repasa las 
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propuestas de los principales críticos y comentaristas hasta llegar al escenario actual. 

Con la irrupción de los teóricos críticos, la complejidad irá en aumento; el eje central de 

la discusión no va a ser ya únicamente la dualidad entre la versión liberal tradicional y 

la hegeliana, sino que, a su vez, el carácter de ésta va a encontrar posiciones variadas 

entre esquemas bipolares (sociedad Política-sociedad civil) y tripartitos (sociedad 

política-sociedad económica-sociedad civil). 

4.3.1. Los orígenes de la sociedad civil 

El nacimiento del concepto de sociedad civil procede del ámbito de la Filosofía Política, 

localizando su aparición –la concepción moderna34- en las tesis de Locke sobre el 

gobierno civil en el siglo XVII. Tras la irrupción en el debate del racionalismo, 

especialmente a través de Montesquieu y Rousseau, un siglo más tarde quedará 

normativamente delimitada tras los trabajos de la escuela escocesa (especialmente los 

de Adam Ferguson) y de Hegel. Por tanto, nos encontramos ante un término intrínseco a 

la génesis del liberalismo. 

La primera concepción de sociedad civil fue una respuesta contra el absolutismo 

partiendo del iusnaturalismo lockeano, una liberación del individuo que consigna los 

primeros argumentos de una protociudadanía a través de la creación voluntaria de una 

sociedad como suma de hombres libres. Para Locke, “aquellos que están unidos en un 

cuerpo y tienen una establecida ley común y una judicatura a la que apelar, con 

autoridad para decidir entre las controversias y castigar a los ofensores, forman entre 

sí una sociedad civil” (Locke, 1994: 104). En oposición a las tesis hobbesianas, que 

identifican al Estado moderno con la sociedad civil-política, Locke distingue entre la 

cesión de poder a la sociedad y la cesión de poder al gobierno, el cual ha sido 

establecido voluntariamente por la propia sociedad sobre sí misma a través de un pacto, 

con lo cual inaugura la concepción dual Estado-Sociedad que va a permanecer como 

controversia fundamental a lo largo de la trayectoria normativa del término. 

La irrupción de la ilustración francesa afirmó el enfrentamiento entre las dos tesis. Por 

un lado, Montesquieu reforzó las posiciones antiabsolutistas de Locke basándose en la 

distinción que el derecho romano establecía entre el derecho civil, que reglamenta las 

                                                           
34

 Por su carácter restringido –ausencia de la distinción Estado-sociedad y la consideración de un espacio 
acotado por la ciudad-Estado- no creemos que aporte nada a la discusión actual la primeras versiones 
históricas, desde la “politike koinonia” aristotélica hasta las concepciones de la “societas civilis” 
medievales de San Agustín o Tomás de Aquino. 
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relaciones de los miembros de la sociedad, y el derecho público o político, que 

reglamenta las relaciones entre gobernantes y gobernados. Rousseau, por su parte,  

mantiene la identificación entre Estado y sociedad civil en su afán de negar la 

legitimación lockeana al derecho de propiedad privada ilimitado. Su protosocialismo 

igualitario, aboga por la soberanía unívoca del pueblo como legislador y ejecutor del 

gobierno en una clara muestra de rechazo por el sistema representativo. 

 Posteriormente, a medida que se van perfilando las primeras nociones del liberalismo, 

los ilustrados escoceses35 romperán con el iusnaturalismo para poner el acento en el 

valor ético de una sociedad civil como elemento civilizador e instrumental que garantice 

la paz social y la estabilidad institucional, condición necesaria para la expansión del 

progreso de la humanidad a través del comercio y la industria. Mientras que el sentido 

del ideal lockeano identifica sociedad civil con sociedad política y acomete la 

separación Estado-sociedad civil, los escoceses parten de la identificación tradicional 

entre Estado y sociedad civil para deslindar el significado de esta última. Anticipan una 

reducción terminológica que la consolidación del liberalismo se encargará de subrayar a 

lo largo del siglo XX, situando a la sociedad civil en el epicentro de la economía 

política, en un espacio de autonomía de los individuos a partir del cual se obtiene el 

interés personal de cada uno de ellos. Las relaciones económicas constituyen, por tanto, 

el tejido de la sociedad pre-estatal; la sociedad civil se identifica aquí con la sociedad 

económica, la esfera de las relaciones sociales que no está regulada por el Estado, 

diferenciándose así de la sociedad política. La visión de la autoridad política que 

mantiene Ferguson -el autor más significado- se limita a las funciones o roles que 

permitan a la sociedad civil su libre desarrollo y progreso, asumiendo como propia la 

raíz misma del liberalismo. Ferguson define la sociedad civil como “sociedad 

civilizada, que surge con la progresiva división del trabajo y, de este modo, se opone a 

las sociedades incivilizadas”36.La sociedad civil, en esta percepción, sería una etapa a la 

cual se llega después de un largo proceso natural de desarrollo humano, apartado de 

cualquier convención contractual. 

Según Pérez Díaz, un autor que se inscribe en la herencia de la tradición escocesa de la 

sociedad civil, los liberales clásicos del XVIII desarrollaron una definición de la 

                                                           
35

 Ferguson fue el principal ideólogo, pero esta visión de Sociedad Civil está recorrida por las 
contribuciones de Adam Smith y David Hume. 
36

 Ferguson, A. En http://print.google.com/ (7/11/05) pp. 12-21 
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sociedad civil que destilaba una experiencia histórica precisa, con gobiernos limitados, 

libertades políticas, mercados libres y asociaciones voluntarias. Creyeron que el 

mercado no podría existir sin un marco legal y un régimen de propiedad privada 

garantizados por una autoridad pública constituida por un gobierno limitado por las 

propias instituciones del mercado y por la capacidad de los ciudadanos para intervenir 

en la vida pública, de modo que su actividad en la esfera privada se convertía en 

condición necesaria para el ejercicio de su papel público. La experiencia invitaba a 

pensar en un esquema teórico dominado por las instituciones de rule of law, los límites 

a la autoridad pública, el debate cívico, el asociacionismo voluntario y la economía de 

mercado (Pérez Díaz, 1996: 21). “El ciudadano moderno era, al tiempo un homo 

economicus y un homo politicus, y era lo uno precisamente porque era lo otro” (Pérez 

Díaz: 1997: 35). 

4.3.2. La modernidad hegeliana 

Hegel será el autor que sintetice todas las ramas históricas de la sociedad civil hasta su 

época, convirtiéndose para muchos comentaristas en el autor de la primera teoría 

moderna de la sociedad civil. Cohen y Arato señalan tres características principales de 

su moderna teoría (Cohen y Arato, 2000: 121). En primer lugar, tomó la definición 

universalista del individuo como portador de derechos y agente de la conciencia moral; 

además, generalizó la distinción que había hecho la Ilustración entre Estado y sociedad 

civil de manera que implicaba su interpenetración; finalmente, tomó de Ferguson y de la 

nueva disciplina de la economía política la importancia que se asignaba a la sociedad 

civil como portadora de la civilización material, así como el lugar en que ésta se 

manifestaba.  

Hegel define sociedad civil como “la instancia de escisión ética entre la familia y el 

Estado” (Mazora, 2003: 23). Para Hegel, la sociedad civil encierra tres momentos. Un 

primer momento sería la constitución de un “sistema de necesidades”, que sitúa en el 

ámbito de la economía política, como mediación entre la necesidad y la satisfacción de 

los individuos en la esfera económica, lo que implica la creación de una economía de 

mercado que integre las voluntades individuales. La libertad y la defensa de la 

propiedad mediante la administración de justicia por parte del Estado integrarían un 

segundo momento, mientras que la defensa de los intereses particulares por medio de la 

acción política del gobierno y las corporaciones constituiría el tercer momento (Hegel, 
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1987: 183). Su objetivo será alcanzar la integración social por medio de la sociedad 

civil. Ahora bien, plantea que la integración del sistema de la sociedad civil se torna un 

proceso conflictivo para el funcionamiento de la economía de mercado, de ahí que 

proponga una teoría de la integración social que se produce fuera del sistema de 

necesidades, o sea, fuera de la esfera económica. Siguiendo aquí a Cohen y Arato 

(2000: 128), la teoría de la integración social de Hegel se bifurca en dos vertientes, una 

para la teoría civil y otra para la teoría del Estado. En ambas persiste en un esquema 

tripartito de tres pasos: en la parte de la teoría civil estaría compuesto por la estructura 

legal, la autoridad general y la corporación; en la parte de la teoría del Estado procedería 

con el ejecutivo, la asamblea legislativa y la opinión pública. Queda  bien visible la 

separación entre Estado y sociedad civil –entre sociedad civil y sociedad política- que 

adquiere la propuesta hegeliana, operando de acuerdo a dos lógicas diferentes: “la 

lógica de la intervención del Estado en la sociedad; y la de la generación de la 

solidaridad societal, identidad colectiva y voluntad pública dentro de la propia 

sociedad civil” (Cohen y Arato, 2000: 129).  

Según Keane, Hegel alude dos situaciones en las que resulta legítima la intervención 

estatal en la sociedad civil. En primer lugar, el Estado puede intervenir para remediar 

injusticias y desigualdades en el seno de la sociedad civil, como la dominación, la 

depauperación o el establecimiento de oligarquías. En segundo lugar, el poder político 

supremo está justificado para intervenir directamente en los asuntos de la sociedad civil 

cuando se trate de proteger y fomentar los intereses de la población (Keane, 1992: 72). 

En la crítica de Pérez Díaz, Hegel introdujo en la teoría original una distorsión de la que 

había de arrancar una tradición estatista, y más tarde, a través de Marx, estatista-

revolucionaria. El espíritu de estas teorías estatistas de la sociedad civil era, en último 

término, contrario al de la tradición clásica. La realidad social a la que se refieren, tras 

no pocas vacilaciones e indecisiones semánticas, acaba dominada –según este autor- por 

la política o determinada por la economía (Pérez Díaz: 1997, 179). Además, intentó 

combinar el individualismo liberal y el republicanismo cívico, dando lugar a una 

concepción del Estado como actor principal que reduce a la sociedad civil a mercados y 

corporaciones (Pérez Díaz: 1997, 109). En este sentido, la crítica se instala en el 

sobredimensionamiento del Estado a expensas de la sociedad civil, que permanecería 

como un concepto residual, de importancia secundaria. La realidad social acabaría 
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dominada por la política o determinada por la economía, adquiriendo los tintes 

autoritarios que mantendría, por ejemplo, el Estado prusiano decimonónico. 

Para Vallespín, el problema hegeliano consiste en tratar de superar las deficiencias de la 

sociedad civil en el Estado. Por un lado, reconoce la autonomía del ámbito social como 

sistema de las necesidades; por otro, sin embargo se le niega su autosuficiencia y se 

reclama su dependencia última del Estado. La sociedad civil se constituye en el nexo 

entre el individuo y la sociedad, contiene al sistema económico, a la cultura y a la 

eticidad común, vínculo entre lo concreto y la totalidad. “Pero la satisfacción de 

necesidades e intereses individuales únicamente puede realizarse dentro de una 

eticidad unitaria, fuente de la unidad social, que sólo está en condiciones de aportar y 

garantizar el Estado” (Vallespín, 1996: 92-94). Otra crítica ilustrativa procede de 

Salvador Giner, para quien Hegel no parece contemplar el peligro de intromisión del 

Estado en la esfera civil, especialmente a través del intervencionismo de su aparato 

administrativo-burocrático. El Estado es la autoridad ética incuestionable, la forma más 

alta de organización social, encarnación de la razón y existencia empírica de la verdad 

(Giner, 2003: 162-164). 

A pesar de todo, la idea de la sociedad civil como el terreno central de la integración 

social y de la libertad pública de Hegel, será la que marque las principales líneas de la 

controversia intelectual, tanto para criticarla como para adoptarla en los postulados 

básicos de las nuevas aportaciones, de Tocqueville a Marx. Los teóricos posteriores 

tendieron a concentrarse en algunas de las líneas de la investigación abiertas por Hegel. 

Tocqueville y Mill serán los primeros en advertir los peligros de la penetración estatal 

en el territorio de la sociedad civil. El primero descubrió las posibilidades de las 

asociaciones voluntarias para compatibilizar sociedad civil y democracia a través de la 

diferenciación entre sociedad civil y sociedad política, convirtiendo a éstas en las 

instituciones centrales de la sociedad civil. Esta diferenciación no estaría exenta de 

cooperación entre ambas esferas, pero exigiría ciertos requisitos como la garantía legal 

y la independencia, con el fin de evitar la colonización de la sociedad civil por parte del 

poder estatal. La acción ciudadana dentro de las instituciones estatales es la fórmula 

mediante la cual la sociedad se resguarda del intrusismo estatal y preserva su control 

sobre el gobierno. Marx centra su argumento en la economía, resaltando los aspectos 

más negativos de la sociedad civil. Al profundizar en el análisis económico de la 

posición hegeliana que situaba al sistema de necesidades como el hogar de la sociedad 
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civil, culminará su tesis sobre las consecuencias sociales del desarrollo capitalista. La 

sociedad civil se convierte en el elemento decisivo de las relaciones económicas, el 

escenario de la historia que aglutina todo el complejo de las relaciones materiales entre 

los individuos. Marx define la sociedad civil como “la suma total de las relaciones 

sociales que caen fuera del campo estatal”, pero ésta, en contraste con los liberales, ya 

no se entiende como un agregado de individuos inconexos sino como una situación 

compartida de dependencia mutua creada por los lazos de la clase social, la necesidad y 

las condiciones materiales de la vida (Giner, 2003: 164).  

Para Gouldner (1983: 385), el concepto fue residual, pues era aquello que no era Estado 

y lo que quedaba a la sociedad una vez excluido el Estado. Su fin era establecer que el 

Estado no abarca a toda la sociedad, que quedaba algo de importancia, pero no estaba 

claro qué era esto exactamente. Marx llenó este espacio y lo redujo a actividades 

económicas y clases. En el prefacio a la Crítica de la Economía Política, caracteriza a la 

sociedad civil como la suma total de las condiciones materiales de vida, y sostiene que 

la anatomía de la sociedad civil debe ser buscada en la economía política. Esta 

connotación negativa proveerá una teoría que propugnará la vuelta del carácter político 

al seno de la sociedad civil mediante la destrucción del Estado. 

4.3.3. La visión contemporánea de la sociedad civil 

Ya en el siglo XX, la evolución conceptual se torna más compleja, en consonancia con 

la creciente complejidad de las sociedades occidentales, las cuales atraviesan un período 

marcado por la consolidación del liberalismo y, como advierte Polanyi, su consiguiente 

respuesta defensiva por parte de los movimientos sociales encarnada en el nacimiento 

de los autoritarismos socialistas y fascistas (Polanyi, 1999). En nuestra discusión teórica 

sobre la sociedad civil, esta complejidad se va a ver reflejada en el intento de superación 

de las teorías centradas en una visión estadocéntrica, resultado de la acción de las 

teorías críticas que proliferan a lo largo del siglo. Ahora, además de la polaridad que 

constituye el enfrentamiento Estado-sociedad civil, se va a producir una nueva 

reducción en el carácter de la sociedad civil, minimizando sus fronteras discursivas y 

limitando su ámbito de actuación.  

El período muestra también una disminución del interés por el término. Desde su 

nacimiento, la controversia intelectual y científica sobre la sociedad civil había sido una 

constante en el ejercicio de la filosofía política hasta los escritos del joven Marx. Esto 
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va a cambiar a partir de la consolidación de la propuesta marxista en el último cuarto del 

siglo XIX, cuya fuerza redentora y sólida argumentación científica y dialéctica 

acaparará en exclusiva la atención de la práctica totalidad de las ciencias sociales. 

Dentro de este marco, no hay que olvidar que la sociedad civil poseía connotaciones 

muy negativas para el marxismo, al albergar la totalidad de las relaciones materiales y 

económicas. De ahí que mientras pervivió el prestigio del metadiscurso marxista, 

alimentado desde diversos frentes –entre los que destacaríamos las claves de la política 

internacional tras la creación del bloque soviético o el mantenimiento de un nutrido 

grupo de intelectuales fieles a la causa marxista-, el significado de la sociedad civil 

perdió atractivo fuera del selecto ámbito de la filosofía política, y sólo se recurrió a él en 

contadas ocasiones –Mayo del 68- hasta la “revolución de 1989”.  

Las propuestas que recorren el siglo XX tienen como característica principal la 

continuidad de la discusión en torno al marco teórico hegeliano, concretamente a la 

imposibilidad por la superación de la disyuntiva Estado-sociedad civil. A grandes 

rasgos, se aferran a dos tendencias principales. La primera profundiza en la síntesis 

hegeliana de forma positiva, desembocando en una nueva visión reduccionista de la 

sociedad civil que la lleva a desembarazarse de la esfera económica, con objeto de 

eliminar el argumento utilitarista de la lógica del comportamiento societal cuya 

contaminación resultaba un obstáculo ético insalvable a la hora de dotarla de 

legitimidad moral. El resultado será un modelo estructural en tres partes del tipo 

sociedad política (o Estado)-sociedad civil-sociedad económica. En esta línea 

encontramos dos nuevos planteamientos netamente diferenciados por el sesgo 

ideológico, lo que nos puede dar una idea de la amplitud conceptual que constituía la 

herencia hegeliana. Por un lado, la visión socialista de la sociedad civil que ofrece 

Gramsci como vía hacia la revolución socavada, recurrente luego para Althusser y 

matizada por Bobbio, el cual propiciará la propuesta más interesante, en nuestra 

opinión, para la emancipación de la sociedad civil contemporánea. El otro 

planteamiento procede del enfoque liberal de Parsons, en un intento por sintetizar las 

virtudes de la tradición y la modernidad en la comunidad societal, como factores 

explicativos de la integración de la sociedad.  

Parsons, como apuntan Cohen y Arato -que han profundizado en esta visión sobre la 

que apoyan parcialmente sus tesis-, si bien distingue entre comunidad societal, 

economía y Estado, en todo lo demás muestra continuidad con Hegel. En su modelo, la 
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comunidad societal se mantiene como el subsistema integrador de la sociedad mediante 

la institucionalización de los valores culturales como normas aceptadas y aplicadas 

socialmente. Para salvar el escollo que su posición liberal delata con respecto a la 

economización de la sociedad provocada por la acción del mercado autorregulador –lo 

cual haría imposible la integración social- Parsons acude al Estado benefactor como 

instrumento superador de las disfunciones sociales provocadas por el capitalismo 

(Cohen y Arato, 2000: 154-172). 

La segunda tendencia se centra básicamente en la crítica normativa sobre el paradigma 

hegeliano, llevándose a cabo desde varios frentes de la filosofía política. Autores como 

Michel Foucault, Hannah Arendt o Jürgen Habermas analizan los contenidos 

terminológicos a lo largo del siglo, algunos de manera tangencial y otros como 

elemento esencial en su obra. Posteriormente, la eclosión producida con el renacimiento 

del término en las últimas décadas del siglo, renovará el interés por el estudio de la 

sociedad civil a que nos referíamos en el epígrafe anterior, provocando un gran número 

de comentaristas en torno a las diferentes posiciones que se visualizan. 

4.3.4. Gramsci y sus seguidores 

Antonio Gramsci es el primer exponente de la nueva visión posthegeliana que sortea el 

reduccionismo marxista. Referente para buena parte del nuevo activismo social, tal y 

como se pudo apreciar durante el Mayo francés o en algunos de los más recientes 

movimientos campesinos brasileños, ha sido objeto de atención de buena parte de la 

crítica contemporánea, a pesar de que su interés, estrictamente político, será el esbozo 

de una nueva estrategia revolucionaria (Díaz Salazar, 1991: 210). Para Gramsci, la 

pervivencia del Estado capitalista se funda en la fortaleza de la sociedad civil, por tanto, 

la estrategia revolucionaria debe basarse en la conquista de la sociedad civil como el 

mejor medio para alcanzar un nuevo Estado socialista. Como Parsons, Gramsci 

diferenciará la sociedad civil tanto de la economía como del Estado, en una 

interpretación funcional que devuelve centralidad a la interpretación hegeliana de la 

sociedad civil como responsable de la integración social. Con la teoría de la sociedad 

civil, Gramsci se convierte en disidente del marxismo al introducir una profunda 

innovación respecto a la tradición marxista, creando su propia concepción de sociedad 

civil directamente desde Hegel. Para ello, a diferencia de Marx, no recurrió a la 

propuesta hegeliana del sistema de necesidades sino que, como Hegel, la situó fuera del 
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sistema de necesidades, concretamente en la doctrina de las corporaciones que 

pertenecía a la vertiente de la teoría civil.  

Básicamente, Gramsci entiende dos niveles diferenciados. Una superestructura formada 

por dos planos, donde se situarían la sociedad civil, que ejerce la hegemonía, y la 

sociedad política o Estado, que ostenta el poder de coerción como mandato de la 

anterior; y una estructura, donde se situaría el sistema de necesidades o la sociedad 

económica. Esta estructura genera, por tanto, un modelo de tres partes con la sociedad 

civil en la cúspide, como portadora de la legitimidad ética, la sociedad política y la 

economía. Sin embargo, vista en una perspectiva global, la definición de sociedad civil 

gramsciana se presenta un tanto contradictoria y confusa.  

Como indican Cohen y Arato, a veces aparece como la sociedad política contraparte del 

Estado, otras veces como parte integrante del Estado junto con la sociedad política pero 

diferenciada a ésta e idéntica al Estado. La posición intelectual antinómica y 

contradictoria de Gramsci le ha granjeado cierto descrédito entre la crítica. Giner 

distingue en Gramsci al menos dos interpretaciones parcialmente divergentes. En ciertos 

momentos, separa la sociedad civil de la infraestructura económica y luego divide la 

superestructura en lo que él llama dos niveles generales: la sociedad civil y la sociedad 

política. El primer nivel ejerce una hegemonía de tipo clasista que se expresa mediante 

el control indirecto del orden social y genera dominación por medio del 

adoctrinamiento, la educación y los procesos ideológicos. En el segundo nivel, que es el 

político, se ejerce un dominio directo a través de la violencia institucional o a través del 

mantenimiento del aparato coercitivo del poder. En otros lugares. Gramsci describe al 

Estado como uno de los elementos de una amplia sociedad política de la que formaría 

parte junto a la sociedad civil Giner, 2003: 164-170). Para Díaz Salazar, la definición de 

sociedad civil gramsciana se efectúa a través de la contraposición de ésta y la sociedad 

política, definidos ambos tipos como los dos principales planos de las superestructuras: 

“se pueden fijar dos grandes planos superestructurales, aquel que se puede llamar de la 

sociedad civil, es decir, del conjunto de organismos vulgarmente llamados privados, y 

aquél de la sociedad política o Estado, que corresponden a la función de hegemonía 

que el grupo dominante ejerce en toda sociedad, y a aquél de dominio directo o de 

mando que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico”. A través de su 

diferenciación entre sociedad política y sociedad civil, Gramsci pretende desvelar la 

función pública que desarrollan los organismos privados. En definitiva, la sociedad civil 
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se convierte en el lugar donde se forma la voluntad colectiva, se articula la estructura 

material de la cultura, y se organiza el consentimiento y la adhesión de las clases 

dominadas al sistema imperante. Para Gramsci, si bien la sociedad civil puede funcionar 

como generadora de hegemonía y mantener una relación de colaboración con el Estado, 

la posibilidad de que en la sociedad civil pueda  generarse un pensamiento contra-

hegemónico, abre las puertas a una noción de sociedad civil que desafía al Estado y no 

sólo se defiende de este.  

La idea que se encuentra en todos estos esfuerzos de definición es que la reproducción 

del sistema al exterior de la base económica ocurre por medio de dos combinaciones 

prácticas: hegemonía y dominación, consenso y coerción, que operan a través de dos 

estructuras institucionales. Por un lado las asociaciones sociales, políticas y las 

instituciones culturales de la sociedad civil; y por otro el aparato legal, burocrático, 

policial y militar del Estado o sociedad política (Cohen y Arato, 2000: 176).  

Siguiendo con la crítica, Cohen y Arato consideran que Gramsci desarrolló su doctrina 

de sociedad civil en términos de dos declaraciones de independencia, una de la 

economía y la otra del Estado, con tal de que le alejara del economicismo y del 

estatismo, lo que le llevó a aceptar la hegemonía de una dimensión asociativa y cultural 

de la sociedad civil sobre la economía y el Estado. Estos autores  señalan a las formas 

asociativas y culturales como precisamente las más adecuadas para reproducir la 

hegemonía burguesa y fabricar el consentimiento por parte de todos los estratos 

sociales, con lo cual estarían provocando el efecto contrario al pretendido por Gramsci. 

La utopía de una sociedad civil moderna que absorbe a la sociedad política y al Estado 

es incoherente en sí misma, sólo puede ser establecida mediante una ruptura totalitaria 

revolucionaria que tendría incluso menos posibilidades de conducir a la sociedad 

regulada Cohen y Arato, 2000: 182). Finalmente, en lo que al modelo tripartito respecta, 

también agrupa descontentos entre la crítica. Giner, por ejemplo,  estima que una 

concepción de la sociedad civil dividida en tres esferas -la estatal, la económica y la de 

la sociedad civil- es inaceptable empíricamente, dado que no es posible distinguir hoy el 

Estado interventor y agente económico de la propia economía (Giner, 2003: 164-170).  

La gran novedad del pensamiento gramsciano se sitúa en su tesis de que la sociedad 

civil detenta la hegemonía en la sociedad. Al desvelar las raíces privadas del Estado 

obliga a una reorientación política que otorga el control a la sociedad civil sobre las 
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esferas económica y política. Pero su objetivo revolucionario de conquistar el poder 

mediante la transformación de la sociedad civil adolece de falta de realismo. 

La tesis de Gramsci tuvo continuidad en dos versiones diferenciadas. Mientras 

Althusser y sus seguidores insistirán en mantener el proyecto revolucionario, Norberto 

Bobbio desemboca en un modelo normativo de democracia pluralista que sitúa a la 

sociedad civil como la estructura adecuada para el proyecto reformista radical 

contemporáneo de democratización (Cohen y Arato, 2000: 190). 

El proyecto de Bobbio es uno de los más atractivos en esta nueva fase de resurgimiento 

en la que nos encontramos. Modulando la visión gramsciana de sus orígenes, rechazará 

la democracia directa intransigente recurriendo a los principios normativos de la 

democracia representativa. Su auténtico objetivo es la consecución de una  democracia 

verdadera que supere las carencias de las democracias liberales. Para ello articula un 

programa de democratización basado en el cumplimiento de tres requisitos básicos: la 

participación colectiva (aunque pueda ser representada), el control de la esfera política 

por parte de las bases de la ciudadanía, y la libertad de disentir (Bobbio, 1977). Claro 

está que Bobbio no ve la posibilidad de que una democracia de estas características 

pueda llegar a realizarse, ya que las sociedades democráticas se ven sujetas a cuatro 

paradojas hasta ahora insuperables: la gran escala de la vida social moderna, la creciente 

burocratización del aparato estatal, el creciente tecnicismo en la toma de decisiones y la 

tendencia de la sociedad civil a convertirse en una sociedad de masas. Para Cohen y 

Arato, lo más importante es que Bobbio cree firmemente que es posible una mayor 

democratización de las democracias ya existentes. Para ello, trata el problema a tres 

niveles: el lugar posible de la democracia directa; el papel de las formas alternativas de 

representación, y la posibilidad de ampliar el espacio de la democracia del Estado a la 

sociedad civil. 

Bobbio no pretende crear una nueva forma de democracia directa, sobre todo porque las 

instituciones de la democracia directa –referendos, asambleas, comités etc.- no están 

capacitadas en la actualidad para sustituir al sistema representativo. Lo que busca es la 

creación de nuevos espacios de participación democrática en las democracias 

representativas, para ubicar en ellos a la sociedad civil. Esta idea se integraría en el 

espíritu de la democracia pluralista y abriría las puertas a la democratización 

generalizada de la sociedad civil. Estas propuestas, basadas en la interpretación 
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específica de Gramsci, vinculan a Bobbio con las estrategias contemporáneas más 

importantes de emancipación de la sociedad civil (Cohen y Arato, 2000: 203). 

4.3.5. Los críticos de la sociedad civil 

El uso de cada una de las formas de la sociedad civil conllevó, a lo largo del siglo XX, 

la aparición de no pocos críticos. La mayor parte de los argumentos se han centrado en 

la consideración del concepto de sociedad civil como anacrónico o bien han puesto en 

duda su capacidad normativa. Aunque el punto de encuentro de la crítica -sea esta 

normativa, historicista o genealógica, se sitúe en la oposición a la síntesis de Hegel, no 

todos han sido capaces de establecer criterios enfrentados o diferenciados, si nos 

atenemos a los comentarios de Cohen y Arato (los autores que más exhaustivamente 

han estudiado la crítica desde todas las dimensiones, individual, global y de conjunto). 

La posición de Hannah Arendt es crítica con la tradición hegeliana desde un punto de 

vista normativo. “La sociedad es el campo de las mediaciones donde los intereses, las 

actividades y las instituciones privadas asumen papeles públicos, en tanto que las 

instituciones públicas asumen funciones privadas domésticas” (Cohen y Arato, 2000: 

215). Como señalan Cohen y Arato, para Arendt, instituciones, corporaciones y la 

policía hegeliana no estabilizan ni regulan la diferenciación entre lo público y lo 

privado, sino que más bien disuelven la línea que los separa y amenazan la integridad y 

autonomía de ambos. La mediación hegeliana entre la esfera privada y pública a través 

de organismos intermediarios sociopolíticos, terminaría reduciendo el espacio para la 

libertad pública dentro de la estructura del Estado. Es más, la diferenciación de un 

campo social distinto del Estado fue el principio de una “ominosa” despolitización de la 

sociedad, que condujo al colapso de la frontera entre lo público y lo privado y a la 

emergencia tanto de la sociedad de masas como del totalitarismo, en clara sintonía con 

las propuestas de Kart Polanyi. Arendt asume, más bien, una sociedad civil de carácter 

comunitarista, defendiendo el modelo de la sociedad civil clásica, separando la esfera 

privada contra la modernidad que representa el Estado burocrático y la sociedad de 

masas.  

En términos positivos, la propuesta de Arendt es muy interesante, ya que anticipa 

algunas de las tendencias actuales, empezando por la propia de Cohen y Arato. 

Partiendo de una visión de la organización política de la polis clásica, presenta un 

modelo que yuxtapone la participación directa y la representativa, el federalismo y la 
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soberanía unificada, organizado piramidalmente en pequeñas repúblicas, consejos o 

barrios capaces de institucionalizar una estructura de libertad pública y de establecer 

una forma de gobierno vinculado en todos los niveles al paradigma de la generación 

comunicativa del poder. 

Foucault será otro crítico eminente. Su crítica, como en la de la autora anterior, se dirige 

contra el Estado benefactor, contra un modelo normativo que se ha vuelto obsoleto ante 

las nuevas relaciones de poder, contra la sociedad moderna. En la línea de Marx, la 

sociedad civil, más que ejercer de freno a la dominación del Estado, constituye su 

soporte. Reconoce la diferenciación entre Estado y sociedad37, reconociendo a ésta 

última como la que alberga las relaciones de poder. Mantiene un concepto muy negativo 

de la sociedad civil, alejada de sus principios de libertad, igualdad, democracia, justicia, 

derechos, autonomía y solidaridad, y a partir de ahí la rechaza y deslegitima. Las 

instituciones de la sociedad civil constituyen para Foucault el terreno paradigmático 

para el desplazamiento de la disciplina del poder en la sociedad moderna, produciendo 

sujetos normalizados, domesticados, ejerciendo así su hegemonía. Quizá, lo más 

interesante de su crítica se sitúe en la explicación genealógica de la modernización, 

según la cual, a grandes rasgos, la sociedad civil no podría ser entendida como un 

referente para las políticas emancipatorias de la sociedad moderna -a diferencia de otros 

períodos históricos dominados  por el absolutismo, cuyas injusticias proporcionaban a la 

sociedad un estímulo a la rebelión- debido a que se ha tornado dócil ante las nuevas 

formas de control del poder. 

La participación de Jurgen Habermas en el debate sobre la sociedad civil se llevará a 

cabo a través de su teoría de la esfera pública, convirtiéndose desde entonces en una 

clara referencia sobre nuevos teorizadores contemporáneos. Su crítica se sitúa desde un 

punto de vista historicista que trasciende la visión de una esfera pública como único 

agente de mediación entre la sociedad y el Estado. Para ello propone considerar un 

mayor conjunto de mediaciones entre la sociedad civil y el Estado, ampliándolo a la 

esfera privada, y reevalúa sus pretensiones normativas con nuevas divisiones y 

comportamientos. 

Para entender la teoría de la esfera pública habermasiana debemos partir de la influencia 

ejercida por la Teoría Crítica de la Escuela de Francfort, dentro de una escena dominada 

                                                           
37

 Foucault no usa el término “sociedad civil” sino que mantiene el de “sociedad”. 
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por el pesimismo. La moderna esfera pública es consecuencia directa del Estado y la 

economía moderna, convirtiéndola en burguesa y liberal, términos ambos que combinan 

el egoísmo y el materialismo con la normativización de una serie de garantías a favor de 

la sociedad que proveen a la esfera pública de una autonomía y de unos derechos que 

son los que constituyen los dominios privados y públicos de la sociedad civil, al tiempo 

que actúan como límites contra la actuación del poder del Estado. En esta esfera pública 

democrática, la autoridad del Estado moderno debe ser limitada y controlada  por la ley 

y por la esfera política, a través de los parlamentos surgidos de la sociedad para penetrar 

en los Estados. 

Por otro lado, a diferencia de Hegel, la familia burguesa es el origen de la sociedad 

civil, desde donde interactúa tanto con la economía como con el Estado, la esfera 

privada necesaria para crear la esfera pública. El espacio entre la sociedad y el Estado 

detenta tres niveles de mediación: la familia, el público literario (asociaciones, clubs, 

medios de comunicación, etc.) y la esfera pública política, donde el público literario 

evoluciona hacia la creación de una estructura política diferenciada de la esfera pública 

política. La crítica a la esfera política logra así su propia institucionalización ante la 

amenaza del Estado moderno, contra el Estado. Pero aun cuando esta nueva estructura 

institucional sea considerada política, no busca ni la destrucción del Estado ni 

convertirse en una nueva esfera política. Más bien, su objetivo sería controlar a la 

autoridad pública del Estado moderno. La burguesía, la esfera privada en el nuevo 

Estado moderno liberal, no puede gobernar, mas no puede permitir un poder arbitrario 

que no controle, ya que debe ser capaz de garantizar las condiciones políticas y legales 

de la economía de mercado capitalista. La solución histórica fue la de conservar al 

Estado moderno creado por el absolutismo para obligarlo a establecer formas de 

autolimitación y control social a través de la esfera política. 

Habermas no sólo diferencia entre sociedad civil y Estado; además divide cada esfera de 

relación, la pública y la privada, en dos partes. La esfera privada estaría integrada por la 

esfera íntima de la familia y por la economía privada; la esfera pública estaría integrada 

por la propia esfera pública y por el Estado. La función de esta estructura sería, como ya 

hemos dicho, la de mediar entre la sociedad y el Estado para evitar que, tanto Estado 

como economía capitalista impongan su lógica sobre la esfera pública política. También 

está presente la democratización de las asociaciones y partidos existentes, un pluralismo 

que debe ser institucionalizado para conseguir una interpenetración de las relaciones de 
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poder entre sociedad civil y Estado. El espacio público político queda descrito como 

una estructura de comunicación entre las diferentes esferas que, a través de la sociedad 

civil, queda enraizada en el mundo de la vida. Por tanto, la sociedad civil se convierte 

en la expresión más nítida de la esfera pública. Este espacio público político debe ser 

como una caja de resonancia para problemas que han de ser elaborados por el sistema 

político, porque no pueden ser resueltos en otra parte (Habermas, 1998: 49). 

La crítica a esta teoría de Habermas ha procedido, habitualmente, desde las posiciones 

que defienden una concepción generalista y liberal. Pérez Díaz, representante de este 

lineamiento, critica a Habermas por haber acabado reduciendo el concepto de sociedad 

civil al de la esfera pública, haciendo las operaciones complementarias de construir el 

Estado y la economía como un campo o un sistema integrado en oposición a la sociedad 

civil, sugiriendo la reificación del Estado y de la economía. De este modo se exagera la 

densidad de las instituciones a expensas de la capacidad de los agentes humanos para 

alterarlas o subvertirlas. Este sería el resultado de la necesidad por encontrar un lenguaje 

que articulase y adaptase el modelo de la teoría de la sociedad civil, de clara tradición 

liberal, para reubicarlo en el marco ideológico del Estado del bienestar de tradición 

marxista. Para este autor, el pensamiento de Habermas parece evolucionar alrededor de 

una tensión básica entre un sistema político y económico, y el mundo de la vida, 

concibiendo un sistema integrado por el aparato del Estado y la economía como campos 

de acción integrados que no pueden ser transformados democráticamente desde dentro. 

Dado que el sistema no puede ser transformado, el objetivo político moral de Habermas 

se desplaza desde un objetivo de transformación a un objetivo de contención, erigiendo 

un dique democrático contra la colonización de las áreas del mundo de la vida por parte 

del sistema (Pérez Díaz, 1997: 46-52). 

En consecuencia, la idea de sociedad civil basada en esta teoría enfatiza el rol de 

consenso y defensivo con respecto al Estado, reduciendo así la capacidad de la propia 

sociedad civil de contestar el estatus quo y de introducir cambios en el sistema. En 

“Facticidad y Validez”, Habermas reitera que una sociedad civil con vitalidad suficiente 

sólo puede formarse en el contexto de una cultura política acostumbrada al ejercicio de 

las libertades y de los correspondientes patrones de socialización, así como sobre la base 

de una esfera de la vida privada que mantenga su integridad, pudiendo formarse sólo en 

un mundo de la vida ya racionalizado. Igualmente, se decanta por un modelo en el que 

los movimientos democráticos que surgen de la sociedad civil han de renunciar a 
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aquellas aspiraciones de una sociedad que se organice a sí misma en su conjunto. 

Directamente, la sociedad sólo podría transformarse a sí misma; e indirectamente, puede 

operar sobre la autotransformación del sistema político estructurado en términos de 

Estado de derecho. Aunque la sociedad civil puede y debe influir sobre la programación 

del sistema político y del sistema económico, ni conceptual ni políticamente puede ni 

debe ocupar el puesto del Estado (1998: 452-453). 

4.3.6. Tendencias conceptuales tras la reactivación 

Como hemos explicado en el inicio de este trabajo, las últimas décadas del siglo XX 

crearon las condiciones propicias para la renovación del compromiso intelectual con la 

sociedad civil. El resurgimiento pasa por un proceso de secularización que se está 

desarrollando a partir de la experiencia práctica, a diferencia de los modelos típicos 

históricos, esencialmente normativos e ideales. Para Andrew Arato, el sorprendente 

éxito histórico de la reactivación del concepto de sociedad civil se debió a su capacidad 

de anticipar, intelectualizar y converger en una nueva estrategia reformista radical, 

evolucionista y dualista para la transformación de regímenes dictatoriales, primero en el 

este de Europa y después en Latinoamérica (Arato, 1996: 6). Pérez Díaz localiza dos 

fenómenos responsables de los nuevos retos a los que se enfrentan las sociedades civiles 

contemporáneas. En primer lugar, las sociedades civiles, que solían ser naciones 

socioculturalmente cuasihomogéneas, se han convertido en sociedades plurales, lo cual 

puede aumentar las probabilidades de distorsión de sus instituciones básicas. En 

segundo lugar, asistimos a una configuración social internacional que puede convertirse 

en una sociedad civil internacional, cosmopolita, donde la creciente globalización de la 

economía mundial se convierte en un salto hacia delante en una tendencia secular hacia 

una economía mundial relativamente unificada (Pérez Díaz, 1997: 27). 

Sorprendentemente, Pérez Díaz propone para encarar esta nueva problemática 

contemporánea el retorno a la concepción clásica de la sociedad civil como clave para 

entender “nuestros tiempos desordenados y peligrosos” y como medio de apuntalar la 

esperanza en la supervivencia de una forma de vida civilizada (Pérez Díaz, 1997: 34). 

Estas y otras razones están en el núcleo de la argumentación que exige una redefinición 

conceptual que lo caracterice empíricamente dentro de los nuevos contornos de las 

ciencias sociales. 
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En este nuevo marco, las líneas maestras que dominan hoy el discurso han cambiado de 

enfoque. La polémica en torno al Estado como centro neurálgico ha quedado superada 

tras el fracaso de la economía regulada y la caída del comunismo. El interés se centra 

ahora en las relaciones informales y las relaciones de confianza entre los miembros de la 

esfera pública, cuyos objetivos se centran en la consecución de mayores y mejores 

espacios de comunicación y participación con la esfera política y la económica, nuevos 

espacios para la democratización de las democracias existentes. No obstante, como 

indica Fernando Vallespín, todas las definiciones contemporáneas de sociedad civil 

manifiestan una cierta imposiblidad para contemplar la política si no es desde una 

polarización dualista Estado-Sociedad, que trata de superarse abriéndose el concepto a 

una mayor interrelación entre estos dos polos (Vallespín, 1996: 39). La abundancia de 

propuestas y corrientes de opinión surgidas desde todos los rincones han dotado a este 

nuevo período de una falta de precisión en la comprensión y diferenciación del término, 

una que pueda implicar la localización empírica de la sociedad civil en el ámbito de la 

generalización democrática actual. 

Hasta el momento, no obstante, la diferenciación analítica de las dimensiones 

implicadas en el estudio de la sociedad civil aparece aún bastante lejana en el horizonte 

interpretativo. Para Arato, desde un punto de vista político-sociológico, las áreas de 

estudio más relevantes que podrían servir de ayuda a las tendencias intelectuales y 

políticas futuras serían las siguientes: 

• El problema de la legitimidad democrática, tanto la derivada de la democracia 

representativa (política electoral y parlamentaria) como la derivada de los 

procedimientos de la esfera pública democrática de participación (redes de 

asociaciones). Se requiere la distinción empírica entre los tipos, niveles y 

duración del apoyo a los gobiernos a partir de los procedimientos de la sociedad 

política y la sociedad civil. 

• Los problemas del constitucionalismo, explorando el papel de la sociedad civil 

en la elaboración de constituciones como actor principal. Es necesario abrir 

explícitamente canales de participación y reforzar las asociaciones civiles 

políticamente relevantes mediante la regulación de su vida interna y la 

limitación de las formas de ejercer la influencia política. 
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• El problema de la maquinaria democrática. Es necesario saber más sobre las 

relaciones entre las variedades existentes en el seno de la democracia 

representativa: pluralismo, federalismo, parlamentarismo, presidencialismo, etc., 

estudiando las consecuencias que acarrearía en la sociedad civil su combinación. 

• La relación entre sociedad civil y sociedad política, a través del conocimiento 

del impacto de los diferentes modelos de gobierno local y sistemas de partido en 

la sociedad civil. Los efectos habrá que analizarlos desde dos dimensiones. Por 

un lado, la polarización partidista de la vida civil posible en contextos 

multipartidistas; por la otra, la penetración de la sociedad política por los 

movimientos y los públicos de la sociedad civil. 

• Volver al problema de los medios de comunicación. Habría que examinar los 

problemas que presentan la mercantilización de los medios de comunicación 

sobre la sociedad civil. Propiedad estatal y apoyo corporativo no tienen por qué 

traducirse en subordinación de la esfera pública (Marcuse, 1994). 

• Examinar el problema de la globalización de la sociedad civil, estudiando las 

relaciones de las asociaciones y públicos globales con las sociedades y culturas 

locales, así como con los estados nacionales y las organizaciones 

gubernamentales internacionales. 

Un área que se echa de menos en este planteamiento de Arato, pero que sin embargo se 

haya reflejado en otros momentos de su obra, así como en la de buena parte de los 

comentaristas actuales de la sociedad civil, es el estudio de las relaciones 

(interrelaciones) de la esfera económica con la sociedad civil. Desde este planteamiento, 

es necesario conocer el impacto que sobre la economía tendría una mayor participación 

de la sociedad civil sobre el diseño y gestión de las políticas económicas, o la eficiencia 

en la promoción de programas de desarrollo en países en vías de desarrollo –como está 

llevando a cabo en la actualidad el Banco Mundial en algunos países latinoamericanos-, 

incluso el alcance de la coparticipación empresarial en aquellos sectores claves de las 

economías nacionales.  

En la misma línea de razonamiento, Benjamín Barber, por su parte, nos propone otras 

seis posibles áreas en las que unas supuestas leyes innovadoras y liberales podrían 

alimentar a la sociedad civil sin incurrir en nuevos e innecesarios gastos de 
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funcionamiento. Estas se construirían sobre la base de estrategias legislativas ya 

existentes, fortaleciendo la labor gubernamental de agente proveedor de los intereses de 

la sociedad civil. Los seis ámbitos apropiados para la acción legislativa de Barber serían 

(Barber, 2000: 81-85): 

• Ensanchar y reforzar los espacios públicos. 

• Promover el uso cívico de la tecnología de la información, previniendo la 

comercialización de la destrucción de su potencial público. 

• Domesticar y democratizar la producción en la economía global, protegiendo el 

mercado laboral, enfrentado el desempleo o convirtiendo a las empresas en 

miembros responsables de la sociedad civil, sin que por ello tuvieran que 

rendirse ante la autoridad reguladora del gobierno. 

• Domesticar y democratizar el consumo en la economía global, protegiendo la 

política salarial, la seguridad en el puesto de trabajo y el medio ambiente. 

• Promover el servicio nacional y comunitario, promocionando el voluntarismo 

ciudadano. 

• El cultivo de las artes y humanidades, como imprescindible para la fundación de 

una sociedad libre y pluralista. 

Como se puede apreciar por su alto contenido idealista, se observa un sesgo claramente 

liberal propio del discurso de la visión generalista de la sociedad civil, que es el 

predominante en la tradición intelectual norteamericana, de la que procede Barber.  

4.3.7. ,uevas corrientes de interpretación 

Teniendo en cuenta el volumen y la dispersión de la información, cualquier estudio 

acerca de la sociedad civil se ve obligado a ordenar el enorme magma teórico surgido de 

las nuevas aportaciones que han proliferado desde la reactivación del término. Las 

definiciones de unos y otros apenas nos sirven como referencia diferenciadora, dada la 

ambigüedad conceptual y el pragmatismo ideológico38. Para llevar a cabo dicho 

                                                           
38

 Mary Kaldor ofrece una definición de sociedad civil que, según ella, es compatible con la de Gellner, 
pero también con la Keane y con las de Cohen y Arato, a pesar de la clara diferenciación que surgen 
entre ellas. (Ver Kaldor, M. (2005), p. 67. Por otro lado la disparidad conceptual hace imposible 
mantener las definiciones del concepto de sociedad civil como referencia de identificación. Por ejemplo, 
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ordenamiento, hemos procedido a establecer -según nuestro modesto criterio- una 

distribución de las diferentes corrientes interpretativas de la sociedad civil que 

actualmente suscitan división y rivalidad. Somos conscientes de la liberalidad que 

supone dicho ejercicio, pero los diferentes modelos con que nos hemos encontrado a lo 

largo de nuestro trabajo se han caracterizado por la exclusión de unas propuestas u 

otras, tal es la complejidad de la temática abordada. 

Entre los diferentes modelos interpretativos estudiados figuran los siguientes: 

• Víctor Pérez Díaz (1997) propone un modelo que procede de “tres fuentes” o 

tradiciones. La primera es la denominada por el autor como generalista, y se 

corresponde al modelo amplio e ideal de la tradición liberal. La segunda 

tradición es la denominada reduccionista, por reducir el ámbito de la sociedad 

civil a los elementos no gubernamentales, tanto para los mercados como para las 

asociaciones y la esfera pública. La tercera tradición es la que denomina como 

minimalistas, por restringir exclusivamente el término al ámbito de las 

comunidades y movimientos societales, separados de la esfera económica y de la 

esfera política o gubernamental. Es el modelo tripartito. 

• El segundo modelo con que nos hemos encontrado procede de Fernando 

Vallespín (1996). Este autor propone tres interpretaciones contemporáneas de 

sociedad civil. La primera es la denominada como neoliberal, que se 

correspondería con las versiones libertaria y conservadora de la tradición liberal. 

La segunda la identifica con el comunitarismo asociado a las teorías de Michael 

Walzer, que propone la pluralización y la interrelación de cada una de las 

esferas, aceptando la división Estado-sociedad civil. Y la tercera la localiza en el 

ámbito postmarxista, que propone un modelo de sociedad civil tripartito que 

diferencia especialmente la esfera económica de la esfera civil. 

• Benjamín Barber (2000) expone un modelo que se identifica netamente con la 

tradición anglosajona. Este modelo se compone de la sociedad civil libertaria, 

partidaria del estado mínimo con el que se enfrenta para defender su 

individualismo; la sociedad civil comunitaria, que concibe la sociedad civil 

                                                                                                                                                                          
Alan Wolfe identifica la sociedad civil con la esfera privada de la familia y la organización voluntaria; 
Adam Seligman la asocia a la regulación de la razón en un sentido altamente abstracto; Carole Pateman 
afirma que la sociedad civil está inextricablemente vinculada a las relaciones patriarcales familiares, 
mientras que otros intelectuales críticos la identifican con particulares estructuras económicas de 
desigualdad, etc. 
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como un conjunto de relaciones sociales ineludibles en el seno de una 

comunidad, distinguiendo entre los dominios gubernamental y privado y con un 

claro sesgo nacionalista; y la denominada democracia sólida, que contiene 

elementos del modelo liberal generalista a partir de un tercer sector 

independiente que articula las relaciones entre los ámbitos públicos, formado por 

el gobierno y las instituciones del Estado,  y privado, formado por individuos y 

sus relaciones de asociación contractual con el mercado. 

• Por último, Mary Kaldor (2005) ofrece un modelo interpretativo compuesto por 

cinco corrientes. A saber: la denominada Societas Civilis, correspondiente al 

modelo de la tradición original como sociedad de derecho y comunidad política, 

donde el Estado y sociedad civil son una misma cosa; la denominada sociedad 

burguesa, que equivaldría a la tradición liberal, a grandes rasgos; la versión 

activista, que sería una radicalización de la democracia, una ciudadanía activa y 

una sociedad civil global; la versión neoliberal, asociada al laissez faire, el 

estado mínimo y, en definitiva, a la visión de la tradición liberal anglosajona; y 

la versión posmoderna, que parte del universalismo de las versiones activista y 

neoliberal combinada con la tolerancia y el pluralismo, enfatizando la 

importancia de las identidades nacionales y religiosas. 

Por nuestra parte, hemos identificado hasta un total de siete corrientes interpretativas: 

liberal, neoliberal, pluralista, comunitarista, republicano, tripartito y activista. La 

pertenencia a la misma tradición, en algunos casos, hace que la línea de separación entre 

algunas de ellas es mínima. En otros casos, el contraste es más acusado. 

a) El modelo liberal.  

Se basa en una concepción amplia e ideal de la sociedad civil recogida de la tradición de 

los filósofos de la Ilustración escocesa del siglo XVIII, tales como Adam Ferguson, 

David Hume y Adam Smith. Los componentes principales de este modelo ideal se 

localizarían en una autoridad pública democrática y representativa, el imperio de la ley, 

la esfera pública libre, los mercados abiertos autorregulados y una esfera de pluralismo 

social y asociativo compuesto por todo tipo de asociaciones voluntarias. En teoría no 

tiene por qué existir confrontación entre Estado-sociedad civil, o se encuentra de forma 

atenuada, ya que la autoridad pública está sometida a la ley y al control de la ciudadanía 

(a través de las elecciones periódicas y a la discusión libre en el seno de la esfera 
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pública). En cuanto al papel de las asociaciones civiles, éstas cuentan con un espacio 

específico a través del cual se expresan libremente y donde se generan corrientes de 

opinión que potencialmente pueden convertirse en instrumento de transformación 

social. La actuación de estas asociaciones se atiene a una lógica legal y mercantil 

cercana a aquellas de las entidades privadas, quedando expedita su actuación en 

diversos ámbitos de carácter social y solidario donde no llegan las políticas del sector 

público. 

Víctor Pérez Díaz es el autor adscrito a esta corriente que con mayor claridad expone 

sus presupuestos. Es, por autodefinición, societista, un concepto suscrito debido al 

protagonismo de la sociedad civil con respecto al Estado, distinguiéndose de otras 

tradiciones estatistas o estatistas revolucionarias. La sociedad civil se define por su 

carácter ideal y normativo, así como por un entramado de instituciones sociopolíticas 

que incluyen un gobierno-Estado limitado que opera bajo el imperio de la ley; un 

conjunto de instituciones sociales tales como mercados y asociaciones basadas en 

acuerdos voluntarios entre agentes autónomos; y una esfera pública, en la que estos 

agentes debaten entre sí, y con el Estado, acerca de asuntos de interés público, y se 

comprometen en actividades públicas (Pérez Díaz, 1993: 76). En otro lugar, el autor 

amplía esta definición (Pérez Díaz, 1997: 16-17):  

• En primer lugar requiere un estado de derecho, entendido como un conjunto 

de reglas de convivencia de carácter abstracto y universal aplicadas a toda la 

sociedad, independientemente de su condición particular.  

• Una autoridad pública que, con su aparato administrativo correspondiente, 

garantiza el cumplimiento de esa ley, pero que, a su vez, está sometido a ella. 

Se trata de una autoridad limitada y mensurable, que da cuenta de sus actos, 

y a la que se hace responsable de ellos ante sus conciudadanos. Este 

complejo institucional de leyes y de autoridad pública está orientado a la 

preservación y el fomento de órdenes de coordinación espontánea entre 

numerosos agentes autónomos en una variedad de dominios de acción. 

• Una esfera de debate público (esfera pública o espacio público), en la que los 

ciudadanos debaten los temas de interés común y la conducta de las 

autoridades públicas, desde el punto de vista evaluativo que eligen 

libremente. 
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• Una esfera de mercados económicos, con múltiples agentes que disponen 

libremente de sus recursos. 

• Una esfera de pluralismo social o tejido asociativo con múltiples 

asociaciones voluntarias empeñadas en las actuaciones más diversas. Se 

trataría de órdenes nomocráticos cuya estabilidad depende, sobre todo, de la 

aplicación de normas o reglas formales de convivencia entre sus unidades 

elementales, que exhiben un notable isomorfismo y, en cierto modo, tienden 

a reforzarse recíprocamente. 

• Las instituciones requieren un soporte comunitario: una comunidad o una 

nación. Las sociedades civiles conocidas tienen, todas ellas, una identidad 

particular y un nombre propio, por lo que se distinguen unas de otras. 

• Un soporte comunitario determinado del tipo nación, que, a su vez opera en 

un contexto internacional más amplio. 

• El requerimiento de que sus miembros presenten determinadas disposiciones 

cognitivas y morales (uso de la razón, independencia de criterio, autoestima 

y afición a la libertad), a falta de lo cual aquellas instituciones no pueden 

mantenerse. 

El protagonismo de las instituciones, aunque fundamental, es matizado posteriormente 

por el autor para evitar enfrentarse a la idea de perpetuación a sí misma. La idea que 

subyace en este requerimiento institucional es, más bien, la de utilizarla como una 

conducta de actuación idónea. La realización del tipo ideal de la sociedad civil es una 

contingencia histórica que no depende de la aplicación de ningún mecanismo natural ni 

está determinada por factores económicos, sociales, políticos o culturales, cuya 

viabilidad ha sido ya demostrada en las sociedades occidentales (Fukuyama, 1992). 

Este entramado institucional caracterizaría a una sociedad civil que reduce al mínimo la 

coerción sobre sus componentes y amplía sus alternativas de acción, habituándolos a 

tomar sus propias decisiones. En esta tradición liberal, la esfera pública se entiende 

como un lugar de encuentro entre intereses diversos y diversas tradiciones culturales y 

morales en la que la exigencia del orden social se contrarresta con la coordinación 

cuasiespontánea entre una pluralidad de agencias autónomas (Pérez Díaz, 1997: 109). 

No obstante, hace hincapié en los límites de la conversación cívica, ya que existen 
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espacios donde las decisiones colectivas no pueden llegar o ante los cuales la 

conversación cívica debe detenerse. 

En cuanto a la distinción entre Estado y sociedad civil, aun con renuencia, acaba por 

aceptarla como condición lógica e histórica de análisis. No obstante, esta diferenciación 

está sujeta a intercambios recíprocos, donde el Estado refuerza la capacidad de 

supervivencia de la sociedad y ésta, a cambio, otorga el consentimiento a su autoridad. 

A pesar de reconocer las líneas divisorias entre ambas esferas, enfatiza una relación 

ideal que traspase los límites en uno y otro sentido, como una condición previa para 

establecer la responsabilidad de la autoridad pública y para mejorar la calidad del debate 

público. Buena prueba de ello sería la “experimentación institucional” con los mercados 

abiertos y las asociaciones voluntarias, e incluso los términos en los que se discute hoy 

la lógica de las regulaciones estatales y del estado del bienestar, fenómenos que, según 

el autor, apuntan en la dirección de un retorno o reemergencia de la sociedad civil 

(Pérez Díaz, 1993: 135). 

Otro autor que podríamos incluir en este modelo sería Ernest Gellner. Para este autor, la 

sociedad civil “sería un conjunto de diferentes instituciones no gubernamentales 

suficientemente fuerte como para contrarrestar al Estado y, aunque no impida al 

Estado cumplir su función como mantenedor de la paz y árbitro de intereses 

fundamentales, puede no obstante evitar que domine y atomice al resto de la sociedad” 

(Gellner, 1996: 16). La sociedad civil frena al poder de dos maneras. Por una parte, 

libera a las relaciones económicas de las políticas al crear un ámbito de intereses y 

recursos privados. Por otra parte, la sociedad civil libera a las relaciones económicas de 

las sociales estableciendo un ámbito de libertad para crear o romper vínculos 

asociativos. Su verdadera intención es la de distinguir la sociedad civil actual con 

cualquier sociedad plural cuyas instituciones puedan contrarrestar al Estado. 

Como antes Pérez Díaz, suscribe la idea de la realización de la sociedad civil en la que 

él denomina como “sociedad atlántica”, al menos desde 1945. Básicamente, su 

fundamentación trataba de desmitificar la sobrevaloración del concepto de sociedad 

civil producido en las últimas décadas, argumentando que buena parte de la teoría social 

contemporánea la daba ya por supuesta con estos presupuestos. O lo que es lo mismo, 

un individuo libre de todo vínculo social, sin constreñimientos, que libremente escoge 

sus objetivos y que llega a algún tipo de acuerdo con sus prójimos en lo que respecta al 
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orden social. También como expresaba ya su correligionario anterior, las razones de la 

reactivación se deben al fracaso de los presupuestos marxistas, aunque la insistencia en 

las tradiciones hegeliano-marxistas no hace sino convertir la noción de sociedad civil en 

un término confuso.  

La visión que mantiene del pluralismo ideológico en el seno de la sociedad civil resulta 

ilustrativa de su liberalismo. Según ésta, “la fórmula más simple para la sociedad civil 

es centralización político-coercitiva con responsabilidad, rotación y remuneraciones 

relativamente bajas para aquellos que sirven el aparato político, y pluralismo 

económico. El mantenimiento del orden no se delega a subunidades, sino que se 

concentra en manos de un único sujeto o de un conjunto coordinado de sujetos. El 

pluralismo económico, sin embargo, limita el centralismo político, y le obliga a 

permanecer dentro de los cauces establecidos por sus funciones prescritas y 

restringidas” (Gellner, 1996: 16). 

Su propuesta más novedosa deriva de la antropología social y se centra en torno al 

denominado “hombre modular”, como un proceso de adaptación racional a los avatares 

de la historia. La sociedad civil se confiere como un organismo modular que debe 

interrelacionarse y adaptarse a multitud de lógicas. “El hombre modular es capaz de 

participar en asociaciones e instituciones eficaces, sin que sean totales, 

multidimensionales, respaldadas por los rituales y estabilizadas mediante su conexión 

con un conjunto interior de relaciones, todas vinculadas entre sí y, por tanto, 

inmovilizadas. El hombre modular puede participar en una asociación limitada con un 

objetivo específico, ad hoc, sin vincularse mediante un ritual de sangre. Puede 

abandonar una asociación cuando no esté de acuerdo con su política sin que se le 

acuse de traición. Una sociedad de mercado funciona no sólo con precios cambiantes, 

sino también con afiliaciones y opiniones cambiantes: no hay ni un precio justo ni una 

categorización correcta de los hombres, todo puede y debe cambiar, sin que se viole en 

absoluto el orden moral. El orden moral no está comprometido ni con un conjunto de 

roles y relaciones prescritas ni con un conjunto de prácticas. Lo mismo sucede con el 

conocimiento: las convicciones pueden cambiar, sin el menor estigma de apostasía. Las 

asociaciones del hombre modular pueden ser eficaces sin ser rígidas” (Gellner, 1996: 

99). La modularidad del hombre moderno se convierte, pues, en el gran activo de la 

sociedad civil, al tiempo que resulta una condición previa para su existencia. Su 

principal cualidad es que es capaz de constituir vínculos eficaces y específicos a la vez 
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que flexibles e instrumentales. El gran problema de la sociedad civil es la creación y la 

reproducción de este hombre modular. 

Por su parte, la noción de sociedad civil en John Rawls, autor que reformula la teoría 

política normativa contemporánea, se relaciona directamente con la de ciudadanía, 

constituyendo un conjunto de derechos que, como un ideal normativo, fija estrictos 

límites al poder político. Para este autor, la sociedad civil sería un conjunto de 

asociaciones privadas que se constituyen a partir de intereses comunes y fines 

particulares, formando comunidades comprensivas en lo que entiende como cultura no-

pública. Aunque su visión se podría incluir en el contexto del debate pluralista, por 

cuanto pretende reflejar el hecho inalienable del pluralismo dentro de la sociedad, 

permanece en los ámbitos liberales debido a que considera que la sociedad civil no 

puede incidir de forma directa en el dominio de lo político, sino sólo indirectamente, 

mostrando los límites de la acción estatal. 

b) El modelo neoliberal 

Se correspondería con un esquema muy presente en la tradición anglosajona de la 

sociedad civil, de marcada raíz liberal, que tiene su antecedente en la primitiva 

propuesta de Locke o en la versión utilitarista de Jeremy Bentham, y que otros autores 

más recientes como Von Hayek o Nozick han dotado de contenido. Entre sus 

características principales estarían el estado mínimo, el individualismo exacerbado, el 

laissez faire, el nacionalismo y el protagonismo de la vida comunitaria. Sociedad civil y 

Estado están claramente diferenciados, cuando no enfrentados. En todas sus versiones 

comparte una diferenciación tradicional entre individuo y Estado, entre los sectores 

público y privado. Al asumir esta visión privatista de la sociedad civil se renuncia a que 

la actuación de ésta sea condición indispensable o suficiente a la hora de contener a los 

mercados, civilizar a la sociedad o democratizar los gobiernos (Barber, 2000: 25). 

Dentro de esta tendencia podríamos precisar dos versiones diferenciadas, una libertaria 

y otra que se podría denominar neoconservadora. La perspectiva libertaria adoptaría una 

visión de la sociedad civil como sinónimo del sector privado en la que vida política y 

vida privada son rivales e incompatibles. La vida política es el domino del Estado y sus 

instituciones, y monopoliza legítimamente el poder y la coerción a través de los 

mecanismos democráticos. Por otro lado, la vida privada abarca a los individuos y a las 

organizaciones sociales voluntarias, símbolo de la libertad ciudadana. Este esquema 
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conlleva un juego de suma cero en el que cualquier concesión a una de las partes trae 

consigo el debilitamiento de la otra: cuanto más poder, menos libertad; cuanto más 

privado, menos público. 

 En esta versión, la sociedad civil se corresponde con el sector privado del mercado, el 

lugar donde los individuos libres se asocian voluntariamente en agrupaciones de 

carácter económico y social de naturaleza contractual que incluiría también a la familia. 

Estos mercados, ajenos al control  público, son entendidos como espacios de expresión 

de la libertad individual, por lo que llegan a ser considerados como sustitutos de la 

sociedad civil, olvidándose de la perspectiva social. 

El ciudadano es definido como un consumidor de los servicios gubernamentales, no 

como un elemento participante, sino solamente como un guardián de los representantes 

políticos que han adquirido una responsabilidad con él y sólo buscan la consecución de 

sus intereses económicos y el despliegue de todos sus derechos con el fin de defenderse 

de un Estado invasor. La democracia convierte a estos consumidores en votantes, pero 

no en ciudadanos. Aún así, la mayor debilidad que presenta la versión libertaria de la 

sociedad civil es que es insensible a las peticiones de solidaridad y comunidad que 

demandan de forma apremiante las culturas modernas que viven en una sociedad 

cambiante como la de la era postindustrial (Barber, 2000: 28-31). 

En el enfoque del nuevo conservadurismo, representado por autores como Irving 

Kristol, lo que se ofrece es una propuesta que involuciona ideológicamente sobre los 

presupuestos sociales, culturales y éticos del liberalismo. Junto a un Estado mínimo que 

se pliega ante la iniciativa individual y la de los mercados, promueven una sociedad 

fortalecida e independiente en torno a los valores de la burguesía tradicional: religión, 

familia y capitalismo. Esta formulación incluso ha hecho peligrar la habitual alianza 

entre liberales y conservadores, al manifestar su pretensión de modelar los consensos 

que se llevan a cabo en el seno de la sociedad civil, con lo cual han terminado actuando 

sobre el elemento determinante que la caracteriza, su autonomía.  

c) El modelo pluralista.  

Propone un modelo de integración social fundamentado en el pluralismo y el 

asociacionismo, donde la apertura de nuevos espacios de participación en la vida 

política hacia la sociedad civil y su consiguiente institucionalización se conciben como 
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una necesidad ineludible para la democracia. Esta propuesta incluye como sociedad 

civil a todos los elementos no gubernamentales, tanto los mercados económicos como 

las asociaciones y la esfera pública, y se localiza en dos tradiciones diferenciadas. La 

primera responde al modelo propugnado por Montesquieu o Tocqueville, y más 

recientemente por Hannah Arendt. Entendería la sociedad civil y la sociedad política 

como un único espacio integrado y no diferenciado, atendiendo así a los modelos 

clásicos greco-romanos, eludiendo la pugna entre Estado y sociedad civil. La segunda 

tradición que confluye en esta tendencia proviene de la herencia hegeliana y marxista 

heterodoxa, y lo hace a través de una teoría de democratización de la sociedad civil que 

parte de la diferenciación conceptual entre Estado y sociedad civil así como de la 

diversidad de esferas públicas. Para poner en práctica este proyecto, entiende como 

necesaria la creación de nuevos espacios de institucionalización de la esfera pública con 

el objetivo de intermediar entre Estado y sociedad civil, promoviendo la participación 

de la sociedad civil en ellos. 

La argumentación teórica esencial de este segundo grupo la encontramos ya en Norberto 

Bobbio, en sus trabajos de los años setenta y ochenta. En principio, existen tres 

requisitos fundamentales de todo gobierno democrático: participación, control y libertad 

de disentimiento (Bobbio: 1977: 65), ninguna de las cuales se llevan a cabo con 

satisfacción en las sociedades actuales. Un programa general de democratización 

expandiría las formas de la democracia representativa más allá de la esfera política, de 

manera que no habría que propugnar nuevas fórmulas de democracia, sino llevarlas a 

los espacios de la sociedad civil. El pluralismo sería, de este modo, el que 

proporcionaría una razón y una oportunidad para democratizar la sociedad civil 

(Bobbio: 1985: 62). 

Por su parte, John Keane propone una concepción de la democracia abierta 

esencialmente pluralista, donde democratización no puede ser sinónimo de extensión 

del poder estatal totalizador sobre la esfera no estatal de la sociedad civil (Keane: 1992: 

16). Para este autor, la idea de una diversidad de esferas públicas y la distinción entre 

sociedad civil y Estado son primordiales, destacando el problema social y político de 

institucionalizar las esferas públicas entre el Estado y la sociedad civil. La relación entre 

el Estado y la sociedad civil debe ser replanteada para organizar democráticamente 

todas las actividades no estatales, de forma que permitan garantizar la responsabilidad 

del Estado ante la sociedad civil. Para llevar a cabo estos procesos, Keane propone 
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llevar a cabo dos procesos. En primer lugar, se debe “reducir el poder del capital 

privado y del Estado sobre la sociedad civil, mediante luchas sociales e iniciativas 

políticas públicas que permitan a los ciudadanos intervenir conjuntamente en esferas 

públicas socializables, competir por la igualdad de poder y elevar así al máximo su 

capacidad para jugar un papel activo en la sociedad civil”. Además, “las instituciones 

estatales deberían hacerse más responsables ante la sociedad civil redefiniendo sus 

funciones de protección, coordinación y regulación de las vidas de los ciudadanos” 

(1992: 32-34). De esta forma, sociedad civil y Estado se convertirían en condiciones de 

democratización recíproca. En un escenario como tal, las organizaciones sociales 

aumentarían sus poderes para mantener a sus representantes políticos bajo control. 

d) El modelo comunitarista 

En cuanto a la perspectiva comunitarista, obtenemos una percepción de la sociedad civil 

como sinónimo de comunidad relacionada a través del tiempo por una serie de 

relaciones sociales que las vinculan y las dotan de lazos solidarios. Aquí, el concepto de 

ciudadanía está dotado de un componente cultural muy fuerte que llega a excluir a los 

elementos ajenos o extraños. La comunidad se convierte en la mayor fuente de 

autoridad política y moral, por encima incluso del Estado, de quien se recela salvo que 

tienda al nacionalismo. El enfoque comunitarista de la sociedad civil peca de cierta 

imprecisión, contando con algunos exponentes que mantienen importantes diferencias 

con respecto a cómo debe organizarse la vida social (Navarrete, 2007: 90). 

Michael Walzer es -junto con Jeffrey Alexander, Benjamín Barber y Charles Taylor- el 

autor quizás más representativo. Para Walzer, la sociedad civil es el espacio de la 

asociación humana no coercitiva, y también el conjunto de redes relacionales –formadas 

para favorecer a la familia, la fe, el interés y la ideología que llenan ese espacio 

(Vallespín, 1996: 47). La sociedad civil se apoya en seres sociales que son al mismo 

tiempo ciudadanos, productores, consumidores y miembros de una nación. Su finalidad 

no es otra que acoger los principios de la ciudadanía democrática y la participación en la 

vida social y política de todos los ciudadanos, aunque también la autonomía individual 

y la identidad nacional, todo lo cual se llevaría a cabo a través de las redes asociativas. 

El asociacionismo se convierte así en el catalizador de la democracia y en el garante del 

pluralismo, la ciudadanía y el igualitarismo.  Esto no sería posible, sin embargo, sin una 

mayor apertura del proceso democrático, que cumpliría dos funciones básicas: primero 
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pluralizar y diversificar el demos, y segundo fusionar la variedad resultante mediante el 

principio de ciudadanía. Señala asimismo los peligros de una concepción despolitizada 

de sociedad civil que probablemente llegaría a prescindir del Estado. 

Una de las especificidades de su propuesta se encuentra en el papel del Estado39, el cual, 

superando su función de mero mediador, se convierte en un instrumento de lucha 

utilizado para dotar de una forma determinada la vida en común. Esto se consigue desde 

las instancias de participación ciudadana institucionalizadas, contrarrestando la visión 

liberal que supone la autosuficiencia del pluralismo y alineándose con posiciones típicas 

del republicanismo cívico. Como subraya Vallespín en su comentario a la propuesta de 

Walzer, una sociedad civil dejada a su propia dinámica acabaría por generar relaciones 

de poder radicalmente desiguales. Es preciso recurrir al poder político para redistribuir 

recursos y apoyar y subsidiar las actividades asociativas más deseables (Walzer, 1996: 

47). Su gran objetivo consiste, además, en una permanente labor de descentralización de 

las actividades estatales, que habría de con seguirse mediante la asunción de una mayor 

responsabilidad por parte de los ciudadanos en la mayoría de los ámbitos de la acción 

estatal. Del mismo modo que habría que socializar la economía; no en el sentido de 

cambiar la estructura del sistema de propiedad, sino en el de pluralizar los agentes del 

mercado y limitar, con la ayuda del Estado, el poder de las multinacionales.   

e) El modelo republicano 

La crisis de los actuales modelos de democracia liberal representativa, expresada tanto 

en términos de cuestionamiento de la representatividad y legitimidad política como en el 

deterioro de los fundamentos normativos del liberalismo conservador, dio lugar 

recientemente a la reformulación de un republicanismo heredero de la tradición clásica. 

En este nuevo contexto, se puede entender la sociedad civil como aquel espacio de 

interacción social entre los subsistemas político y económico constituidos por un 

conjunto de asociaciones autónomas y esferas públicas creadas por los ciudadanos 

(Ortíz Leroux, 2007: 164). Es un lugar de asociación, participación y deliberación 

ciudadana sobre asuntos comunes, situado entre el individuo y el Estado, sin colonizar 

los ámbitos específicos de uno y otro (los intereses privador, por un lado; y la coacción 

administrativa, por el otro). 

                                                           
39

 Se aprecia aquí la identidad que Walzer observa entre la sociedad civil y la sociedad política. 
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Sus posiciones son críticas con respecto a la visión de la sociedad civil del liberalismo o 

del comunitarismo. La participación activa y permanente de los ciudadanos en los 

asuntos públicos se entiende como virtud, como una fórmula que permite gestionar el 

conflicto y controlar las asimetrías de las relaciones sociales.  

Otro concepto clave es el de ciudadanía, que pasa ahora también a contraer una serie de 

obligaciones que complementan el catálogo de derechos. Estos deberes se relacionan 

directamente con un compromiso contraído con la sociedad y con los intereses generales 

conformando un conjunto de valores compartidos que suelen incluirse dentro del 

término “virtud cívica”.  

En contra de lo que ocurre con el liberalismo, no es el Estado la institución que 

permanece permanentemente bajo sospecha, sino el propio mercado, debido a que sus 

motivaciones egoístas pueden erosionar el conjunto de virtudes cívicas. De ahí que el 

mercado no sea considerado como un lugar idóneo para el establecimiento de la 

sociedad civil. Para los republicanos, las asociaciones autónomas de ciudadanos son uno 

de los requisitos necesarios para el funcionamiento de la economía y de los mercados, 

ya que se convierten en auténticos órganos de control social. Tendríamos, entonces, que 

una comunidad política republicana no se contenta con la existencia de un Estado 

moderno, sino que requiere también una sociedad civil participativa y responsable. No 

obstante, esto requeriría actualmente una importante reforma del Estado. 

Pero este modelo parece muy exigente, puesto que depende de la virtud y del 

compromiso de los ciudadanos, situando una pesada carga sobre estos en comparación 

con los actuales sistemas políticos de la democracia liberal. Tampoco ofrece respuestas 

a nuevas realidades como puede ser la sociedad civil global. 

f) El modelo tripartito.  

Este modelo aparece como el resultado de los debates llevados a cabo a lo largo de todo 

el siglo XX. Se basa en una estructura de tres partes diferenciadas para comprender a la 

sociedad civil: economía, sociedad civil y Estado, recogiendo tanto la tradición liberal 

de Parsons como las postmarxistas de Gramsci y Habermas. Su principal objetivo 

estaría en la disgregación de las conexiones entre la economía capitalista y la sociedad 

civil moderna, para centrarse exclusivamente en la capacidad transformadora de los 

agentes sociales. 
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La propuesta más redonda y controvertida es la realizada por Jean Cohen y Andrew 

Arato, que tienen en Habermas a su antecedente inmediato. Su tesis se basa en la teoría 

de que el concepto de sociedad civil indica un terreno en Occidente que se ve 

amenazado por la lógica de los mecanismos administrativos y económicos, pero que 

también es el principal espacio para la expansión potencial de la democracia bajo los 

regímenes democrático liberales (Cohen y Arato: 2000: 7). Sólo un concepto de 

sociedad civil que la diferencia adecuadamente de la economía puede convertirse en el 

centro de una teoría política y social crítica en sociedades donde la economía de 

mercado ya ha desarrollado su propia lógica autónoma. Cohen y Arato entienden a la 

sociedad civil como una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, 

compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), la esfera de las 

asociaciones (en especial las asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las 

formas de comunicación pública. La sociedad civil moderna se crea por medio de 

formas de autoconstitución y automovilización. Se institucionaliza y generaliza 

mediante las leyes, y especialmente los derechos objetivos, que estabilizan la 

diferenciación social. Si bien las dimensiones autocreativa e institucionalizada pueden 

existir por separado, a largo plazo se requiere tanto de la acción independiente como de 

la institucionalización para la reproducción de la sociedad civil (Cohen y Arato: 2000: 

8-9).  

El modelo de tres partes distinguiría así a la sociedad civil tanto del Estado como de la 

economía, y podría explicar el papel opositor que ha jugado contra los regímenes 

autoritarios y el papel reformista que podría jugar en el seno de las democracias 

liberales debido a su potencial crítico. El objetivo es conseguir una teoría que pueda 

reflejar el núcleo de nuevas identidades colectivas y articular los términos dentro de los 

cuales los proyectos basados en esas identidades pueden contribuir a la emergencia de 

sociedades más democráticas y libres. Para estos autores, incluso las mejores teorías de 

la sociedad civil heredadas del pasado no pueden cumplir con esta tarea hoy en día. 

Su modelo de tres partes del mundo de la vida40 y de los subsistemas político y 

económico profundiza en el paradigma heredado de Gramsci y Parsons, adoptando una 

                                                           
40

 Siguiendo a Habermas, sitúan a la sociedad civil en el nivel institucional del mundo de la vida, único 
lugar accesible hermenéuticamente por estar integrado socialmente. Este concepto incluiría todas las 
instituciones y formas asociativas que requieren la interacción comunicativa para su reproducción, y que 
dependen principalmente de los procesos de la integración social para coordinar la acción dentro de sus 
fronteras.  Ver Cohen y Arato, (2000), p. 483. (El mundo de la vida es aquel horizonte donde confluyen 
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posición de superioridad con respecto a los modelos dicotómicos de Estado y sociedad, 

en su opinión superado debido a que se basan en una visión decimonónica de la 

sociedad. Proponen un proyecto político detallado para democratizar a las sociedades 

civiles existentes, en términos de la continuación reflexiva tanto de la revolución 

democrática como del Estado benefactor. En su tesis, los movimientos sociales 

constituyen el elemento dinámico en procesos que podrían convertir en realidad los 

potenciales positivos de las sociedades civiles modernas. La meta de esta teoría es la de 

explicar la posibilidad y el éxito de la acción colectiva por parte de aquellos que están 

excluidos de la representación directa dentro del sistema político. 

En la crítica de Vallespín, los autores asignan a la sociedad civil el papel redentor que 

cumplía el Estado hegeliano, con lo que su pretensión por reconciliar las exigencias del 

liberalismo clásico con las de la democracia radical queda así, a la postre, insatisfecha. 

Les falta por desarrollar los canales de mediación o interpenetración entre Estado y 

sociedad, como luego haría con mayor éxito Habermas (1998), quien a través del 

derecho creado siguiendo canales de acción democrática busca penetrar en los 

intersticios del sistema estatal para desde él proyectar luego de vuelta toda la fuerza 

comunicativa hacia la sociedad. Tanta diferenciación resulta, al fin, en un juego 

conceptual en el que este sujeto colectivo del libre asociacionismo, con su autonomía 

respecto de los dos grandes sistemas de la economía y el Estado, no se sabe bien si está 

dentro o fuera del sistema político, o si lo está de modo permanente u ocasional 

(Vallespín: 1996: 52). 

El propio Habermas, en una crítica posterior a la propuesta de Cohen y Arato, señala 

que la sociedad civil no debe considerarse como un foco en el que se concentran los 

rayos de una autoorganización de la sociedad en conjunto. Según la crítica de 

Habermas, Cohen y Arato acentúan el limitado espacio de acción que la sociedad civil y 

el espacio de la opinión pública permiten a las formas de movimiento y expresión no 

institucionalizadas, hablando posteriormente de una autolimitación estructuralmente 

necesaria de la práctica de la democracia radical. Para Habermas, en el espacio de la 

opinión pública liberal, los actores sólo pueden ejercer influencia, pero no poder político 

(1998: 452-453). 

                                                                                                                                                                          
los intereses comunicativos del hablante y oyente, llevándose a cabo el acto de comunicación. 
Habermas sitúa en este ámbito a la sociedad civil). Ver Habermas, J. (1997)  
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Jeffrey Alexander representa otra posición dentro del esquema tripartito, ésta 

relacionada mayormente con las posiciones liberales y sociológicas de Talcott Parsons. 

Alexander parte de la separación sistémica entre las diferentes esferas sociales, para 

después argumentar que la comprensión de las relaciones fronterizas entre las esferas 

civiles y no civiles es la clave para poder transformar la noción de sociedad civil de un 

concepto normativo a uno real. Para él, la sociedad civil es la esfera solidaria donde se 

define y refuerza cierta clase de comunidad universalizada. Es el espacio de la opinión 

pública y de la democracia, configurada a partir de un conjunto de instituciones que se 

hacen visibles por medio de sus interacciones. Es por ello que no pueden existir por sí 

mismas, sino en función de sus relaciones. La separación de la sociedad civil de la 

esfera política y de la esfera económica la convierten en el escenario donde se desarrolla 

la solidaridad social universal, por lo que el mantenimiento de la democracia requerirá 

que la sociedad civil invada a las otras esferas no civiles y demande ciertas reformas. 

Finalmente, Víctor Pérez Díaz nos surte de una crítica pormenorizada a esta posición 

tripartita, que él denomina minimalista, por su visión de una esfera pública cuyos 

vínculos con otros elementos de la sociedad civil han quedado drásticamente 

debilitados. Sitúa su crítica en el terreno analítico y empírico, aduciendo objeciones de 

tres órdenes (Pérez Díaz: 1997: 68-70): 

1. En cuanto a los contenidos que atañen a la política y a la economía. El 

desarrollo de la esfera pública está íntimamente relacionado con el debate 

sobre la economía (la regulación de los mercados y la política económica) y 

sobre el papel y la conducta de la autoridad pública, su personal 

administrativo y la clase política. Romper el vínculo entre ellos privaría al 

espacio público de la mayor parte de su contenido.  

2. En cuanto a la comunidad de referencia. El desarrollo de la esfera pública 

depende, asimismo, del de un sentimiento de pertenencia a una comunidad 

particular. Una sociedad civil es un haz de instituciones con un soporte 

comunitario preciso. Podemos especular sobre la sociedad civil como un 

modelo ideal, pero sólo podemos observar una serie de sociedades civiles 

particulares, distintas unas de otras y con fronteras reconocibles. 

3. Por último, el desarrollo de la esfera pública depende de la adopción por 

parte de los ciudadanos de ciertos hábitos y disposiciones que, a su vez, 
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dependen de su participación activa en el funcionamiento real de los 

mercados y la vida política.  

g) El modelo activista.  

Está relacionado directamente con el concepto de sociedad civil global, a cuya sombra 

se venido desarrollando en las últimas décadas. Podría considerarse como un heredero 

directo de los movimientos sociales de finales del siglo XIX y principios del XX, con 

un antecedente cercano en los acontecimientos del mayo francés de 1968. Recoge la 

herencia de Gramsci para adoptar una posición reformista y revolucionaria. Aboga por 

la democracia directa basada en el modelo tripartito gramsciano, donde la sociedad civil 

se constituiría como la poseedora de la hegemonía al detentar la autoridad moral sobre 

la sociedad legítimamente. Se identifica habitualmente con los demócratas radicales y 

con los nuevos movimientos sociales surgidos al socaire de la globalización y el 

altermundismo. Buena parte de la crítica sugiere el término anticapitalistas para 

describirlos más adecuadamente, ya que la mayoría de los implicados en estos 

movimientos se oponen a la expansión no regulada del capitalismo y al poder creciente 

del mercado sobre todos los aspectos de la vida. En el Foro Social Mundial de Porto 

Alegre en 2002, los activistas se definían a sí mismos como un movimiento global por 

la justicia social y la solidaridad (Kaldor: 2005: 135). 

Estos nuevos movimientos adquieren una estructura formada por redes cívicas globales, 

organizadas en torno a objetivos de transformación social, uniendo organizaciones que 

trabajan en temáticas de género, medio ambiente, derechos de pueblos indígenas y 

prestación de solidaridad y ayuda mutua, surgidas estas últimas como respuesta al 

cambio estructura provocado por la globalización. Incluye también a los nuevos 

movimientos obreros y campesinos. Sus expresiones más relevantes responden al perfil 

de la sociedad civil global, llevándose a cabo en torno a los denominados Foros Sociales 

Mundiales, especialmente los celebrados en Seattle, Génova y Barcelona. Después de 

Génova, la relevancia del movimiento recabó el apoyo moral de buena parte de las 

sociedades occidentales, incluidas las de algunos miembros de gobiernos europeos y 

altos cargos de Naciones Unidas, iniciándose un proceso de acercamiento al diálogo con 

las instituciones mundiales que rigen la globalización. El FMI y el Banco Mundial 

respondieron a una invitación para iniciar un debate público; sin embargo, los 
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acontecimientos del 11 de Septiembre parecieron sofocar dicha emergencia, iniciando 

su recuperación a partir de 2002.  

Desde el punto de vista de los actores, el principal reto se halla en la conciliación de la 

informalidad y la espontaneidad que caracteriza su funcionamiento con la necesidad de 

crear una estructura común que elimine la tiranía de los grupos informales. La 

disyuntiva entre las aspiraciones de reconocimiento social e institucional por parte de 

algunos grupos, frente a la persistencia en la contestación y la condición alternativa de 

otros muchos, supone otro punto de fricción que deberá resolverse en un futuro próximo 

para conocer el verdadero alcance de sus manifestaciones (Romero: 2003: 32-33). 

4.4. Sociedad civil y economía política del desarrollo 

Más arriba, poníamos de manifiesto la enorme complejidad que rodeaba en la actualidad 

a las relaciones dialécticas entre sociedad civil y economía, inserta en el tradicional 

enfrentamiento sociedad civil-Estado. La dificultad de dicha relación procedía, 

recordamos, del conflicto entre los principios liberal-económico y democrático 

provocados por la necesidad contradictoria de la autorregulación económica y la 

autorregulación de la sociedad, una confrontación que se resolvía –al menos 

teóricamente- mediante mecanismos identificados con el marxismo-leninismo, a través 

de la regulación del Estado o la estatización de la economía para preservar a la sociedad. 

Estos modelos dicotómicos, claramente decimonónicos como podemos apreciar en la 

lectura de Polanyi41, fueron cuestionados ya por Parsons y Gramsci, quienes observaron 

que la sociedad contemporánea no sólo se reproduce por procesos económicos y 

políticos, sino que también lo hace por medio de la interacción de las diversas 

asociaciones civiles, instituciones culturales y de comunicación autónomas en el seno 

de la esfera pública. Este argumento ha sido retomado con fuerza por diversos autores 

contemporáneos, que ven a los modelos dicotómicos incapaces de describir la nueva 

estructura de la sociedad42. El resultado ha sido la opción de éstos últimos por un 

modelo de tres partes en las relaciones sociedad civil-economía-Estado.  

También procedimos a delimitar el que creemos punto neurálgico de la discusión. Este 

no era otro que el contraste entre una visión individualista y competitiva del desarrollo 

                                                           
41

 Ver Polanyi, K. “La gran transformación” (1989) 
42

 Los representantes más alineados con esta teoría serían, actualmente, Jeffrey Alexander y Cohen y 
Arato. Ver Cohen, J.L. y Arato, A. (2000), p. 479 
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económico, en el marco de los nuevos escenarios globalizados, frente a otra de carácter 

más solidario y redistributivo. En este sentido, el papel de la sociedad civil como agente 

mediador entre la esfera económica y la esfera gubernamental acaparaba cualidades 

muy atractivas para erigirse en el catalizador que module la lógica de las actuaciones en 

política económica, capaz de responder tanto a las expectativas de crecimiento y 

beneficio de los mercados como a los anhelos de protección, seguridad y gobernabilidad 

de la esfera societal y gubernamental. Por consiguiente, este proyecto vería la necesidad 

de insertarse en un marco de participación institucional, deliberación, negociación y 

consenso dominado por la lógica habermasiana de la ética del discurso. 

En un frente más amplio, la visión del papel mediador y participativo de la sociedad 

civil en la esfera económica pertenece al ámbito de la economía política radical, 

entroncando con aquellas otras teorías en torno a la “Democracia Económica”, un 

campo de investigación ciertamente restringido y marginal por lo utópico y alejado de la 

realidad económica y social vigente, pero sobre el que habrá que volver la mirada si 

queremos consolidar la dinámica democratizadora que felizmente se instala en la mayor 

parte de las sociedades mundiales, especialmente en aquellas en vías de desarrollo 

marcadas por la desigualdad y la desarticulación social. Si atendemos a los 

posicionamientos de la escuela de la economía radical, la democracia económica 

persigue la viabilidad para una mejora del nivel de vida y la participación ciudadana, la 

cooperación y la solidaridad con el resto del mundo, a la vez que combate las 

desigualdades sociales extremas y lucha para que todas las personas gocen de los 

derechos económicos fundamentales, viendo satisfechas las necesidades materiales 

primarias como la alimentación, la vivienda, la asistencia sanitaria o la educación 

(Barceló: 1998: 135).   

La premisa inicial de la democracia económica parte de la consideración de que en 

democracia la política económica debe conformarse a los deseos de los ciudadanos 

(Frey: 1987: 15). Este axioma tan evidente resulta de muy difícil implementación a la 

hora de llevar a la práctica, dado que normalmente los “deseos de los ciudadanos” se 

suelen corresponder con los deseos de “unos pocos ciudadanos”. Si bien el 

funcionamiento económico puede alterarse mediante la modificación de normas, 

conductas e instituciones, éste debe llevarse a cabo en democracia únicamente a través 

del consenso, una fórmula que exige el intercambio de un volumen considerable de 

información en la esfera pública, necesario para permitir a los actores conocer el 
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verdadero alcance de su elección. Además, el consenso social trae consigo un 

incremento de la productividad por medio de la creación de instituciones donde se 

alcanzan acuerdos entre las partes, lo que, en palabras de Frey se define como 

“desarrollar y promover las ideas que lleven a situaciones de la clase Pareto-

superior…buscando nuevas instituciones, y maneras de actuar, que sean aceptables 

para los individuos y los grupos porque piensan que van a poder beneficiarse de la 

nueva situación” (Frey: 1987: 33) 

Y, sobre todo, por su incuestionable legitimidad moral sustentada en la demanda 

generalizada de una mayor justicia social, la cual, en palabras de Divar, debe estar 

“basada en argumentos éticos y de utilidad social, debe ser considerada por el Derecho 

como bien social reivindicable, y no solamente como una mera e injustificada presión 

de la mayoría, vulneradora de las libertades de los bien acomodados en el sistema” 

(Divar: 1990: 35). Las tendencias de las que aquí nos hacemos eco se alejan de las 

actuales visiones utilitaristas de la economía, adoptando en su lugar una posición 

cercana a la ofrecida ya por Rudolf Stammler en las primeras décadas del siglo XX, 

aunque su actualidad es tal que bien podría haberse extraído de cualquier manifestación 

procedente de las actuales concentraciones altermundistas. Según este autor “el punto de 

partida de una ciencia económica que quiera distinguirse en algo de la tecnología y las 

ciencias naturales, que pretenda caracterizarse en cuanto parte integrante de la ciencia 

social, no podrá ser el de la Economía humana in abstracto, sino la Economía social, 

determinada como la cooperación que sujeta a normas exteriores tiende a la 

satisfacción de las necesidades humanas” (Stammler: 1929: 130-134).   

Hasta ahora, la atención de los trabajos de investigación centrados en la 

democratización de la economía se habían enfocado al estudio de sus repercusiones 

microeconómicas, concretamente a la participación por parte de los trabajadores en los 

diferentes ámbitos de la empresa, las intervenciones sindicales en negociaciones y 

convenios, la participación en consejos públicos de relaciones laborales, de consultoría 

económico-social o de negociaciones específicas y concertaciones. No obstante, la 

culminación de esta dinámica participativa alcanzaría la participación de la sociedad en 

la política económica nacional. Para ello, sería necesario articular un discurso marcado 

por la institucionalización y la negociación, cuyo protagonismo recaería en la sociedad 

civil como agente mediador entre la esfera político-gubernamental y la esfera 

económica. 
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Los argumentos anteriores nos proveen de razones que justificarían en la actualidad la 

reconstrucción y el redimensionamiento de la concepción económica de la sociedad 

civil -un ejercicio que, por otra parte, ya se encontraba presente en el razonamiento de 

Adam Ferguson respecto al nacimiento de la economía política como nueva disciplina 

científica. Tomando, pues, la estela de Ferguson, la sociedad civil continuaría siendo el 

lugar en el que se manifiesta la civilización material, así como la portadora de la 

misma43. Conforma un espacio de interacción donde se ubican los productores, los 

consumidores y los creadores de opinión, un conglomerado desigual de actores y 

agentes portadores de la capacidad para la generación de plus valías, la formación de 

capital y la exigencia de infraestructuras. La sociedad civil se erige en la plataforma 

ineludible de la esfera económica, de ahí lo traumático de su exclusión y lo oportuno de 

contar con su participación en la dinámica y políticas económicas. 

4.4.1. Mecanismos de participación de la sociedad civil en la economía del desarrollo 

En la actualidad, sólo los países con cierto nivel de desarrollo han sido capaces de 

generar verdaderos espacios abiertos a la participación de la sociedad civil en las 

diferentes vertientes de definición de la economía, aunque resultan claramente 

insuficientes a tenor de la demanda ejercida por la sociedad y la deriva desigualitaria 

que diariamente nos ofrece el panorama social y político a nivel mundial. Estos 

escenarios de participación se han circunscrito, por regla general, al denominado 

diálogo de concertación social, promovidos por buena parte de los gobiernos 

democráticos occidentales en momentos de planificación y gestión presupuestaria con 

vistas a asegurar el cumplimiento de sus objetivos macroeconómicos. Su participación 

se ha ceñido a la búsqueda de consensos en medidas de reglamentación y regulación, 

tanto salariales como de precios, como método de contención inflacionaria, así como la 

búsqueda del beneplácito de los representantes sindicales y empresariales en momentos 

de propuestas de reformas del mercado laboral. Otros ámbitos de participación de la 

sociedad civil en políticas de índole económico se localizan en la puesta en práctica de 

políticas alternativas de desarrollo en sectores muy maduros o deprimidos, como las 

localizadas en el medio rural, o bien muy sensibles a la sociedad, como la participación 
                                                           
43

 Nos referimos aquí a la definición en sentido lato, excluyendo cualquier vinculación teórica o 
ideológica con la referencia que dicho autor supone para determinado posicionamiento. Por otra parte, 
resulta interesante apuntar las similitudes que podrían encontrarse entre la época en la que Ferguson 
formula su teoría sobre la sociedad civil (la apertura económica que supuso la expansión de la primera 
revolución industrial) y las actuales tendencias de apertura y autorregulación de los mercados 
mundiales al abrigo de la globalización. 
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en la gestión de empresas públicas o estratégicas, a través de la representación sindical 

en los respectivos consejos de administración, medidas estas llevadas a cabo 

especialmente en el norte de Europa. Finalmente, la creación de instituciones 

económicas y gubernamentales de carácter supranacional ha dado lugar a la apertura de 

determinados canales de participación de la sociedad civil, si bien éstos no han pasado 

de consideraciones meramente consultivas. 

En Centroamérica, como en la mayor parte de América Latina, sin embargo, el divorcio 

entre sociedad civil y esfera económica ha constituido uno de los rasgos más decisivos y 

desalentadores de su situación social, política y económica. La carencia de mecanismos 

institucionales, la inexistencia de una esfera pública suficientemente plural y la 

desarticulación social son obstáculos insalvables para la implementación de dinámicas y 

espacios de mediación a la participación de la sociedad civil. Semejante panorama ha 

provocado el desarme y la indefensión de buena parte de la sociedad ante los intereses 

mercantilistas de los mercados y las necesidades macroeconómicas de los gobiernos, 

devaluando gravemente la confianza social en la democracia y en la economía de 

mercado.  

Los espacios abiertos a la participación de la sociedad civil han tenido un claro sesgo 

neoliberal y se han creado, por lo general, mediante la intermediación de organismos e 

instituciones internacionales o bien mediante la puesta en práctica de experiencias 

integracionistas a nivel regional, consagrados tras el denominado “Consenso de 

Santiago” surgido de la Cumbre de las Américas de Santiago de Chile, en 1998. El 

consenso, con el respaldo teórico de la nueva economía institucional, pone énfasis en la 

necesidad de reformas institucionales en educación, finanzas, justicia y administración 

pública, como condición para el desarrollo económico y social de los países 

latinoamericanos. La idea que ahora se impone, tras la resistencia ofrecida al 

controvertido Consenso de Washington, tiene como principio general la certeza de que 

el desarrollo no es sólo un problema económico y que las dificultades sociales deben ser 

abordadas integralmente, por lo que resulta insuficiente la acción espontánea del 

mercado y la existencia de un Estado minimalista. El Consenso de Santiago reconoce la 

participación de la sociedad civil como actor fundamental en la búsqueda de mayor 

democracia, equidad y desarrollo de las sociedades latinoamericanas, resaltando 

especialmente la función de las nuevas formas de asociativismo civil, papel encarnado 

por las organizaciones no gubernamentales (Panfichi: 2002: 23). 
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Serán estas organizaciones las que protagonizarán las actuaciones promovidas en la 

región a partir de ese momento, tanto las que se promueven desde los niveles nacionales 

como las que se ponen en marcha con la financiación de las agencias internacionales de 

cooperación o los organismos financieros internacionales, con especial incidencia por 

parte del Banco Mundial (BM) y, en menor medida, del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Estos organismos se encargan de proveer de fondos a programas 

sociales incorporando a la sociedad civil como copartícipes en la gestión, control y 

diseño de los mismos, atenuando de este modo el escaso interés y responsabilidad por 

parte de los gobiernos en este tipo de programas. Además de la ayuda financiera, las 

Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, se han venido configurando 

como foros de discusión y negociación política. Estos espacios, de carácter 

principalmente intergubernamental, son usados muchas veces por los gobiernos para 

legitimar colectivamente sus agendas políticas particulares. En este caso, la sociedad 

civil queda condicionada por no ser ni participante ni beneficiaria directa de los 

programas implantados en el ámbito nacional, aunque sí se ve afectada indirectamente 

(Rabotnikof, Riggirozzi y Tussie: 2002: 51).  

Como indica Tussie (1997), la tarea del desarrollo es ahora concebida como un ejercicio 

participativo, y no sólo como una transferencia de capital hacia los países en desarrollo. 

En este nuevo orden, cada institución opta por su propio enfoque a la hora de canalizar 

las diversas prácticas y mecanismos de participación de la sociedad civil en sus 

proyectos de desarrollo. Así, el BM alude a sus propias razones para promover la 

participación de la sociedad civil mediante el empoderamiento de los pobres y la 

auditoría social por parte de las instituciones y organizaciones civiles locales en 

aquellos proyectos sociales de su interés, en una lógica dominada por la relación 

sociedad civil-mercado (Banco Mundial: 2005: 17-19). Por su parte, el compromiso del 

BID con la sociedad civil está íntimamente ligado a los procesos sociales, políticos y 

económicos que enfrenta la región. El BID fomenta la participación civil no sólo en la 

ejecución de sus proyectos, sino, además, estimulando la de organizaciones sociales en 

el debate de temas clave. Bernardo Kliksberg resume bien la posición actualmente 

dominante. Para este autor, “la lógica que guía las prácticas participativas se relaciona 

con nuevas visiones de cómo se alcanza el desarrollo, las cuales valoran sobremanera 

aspectos que antes parecían pertenecer a una esfera ajena a la economía –como el 

grado de confianza, la posibilidad de construir lazos asociativos, las percepciones y los 



181 
 

valores de las personas. Hoy en día, estos elementos, parte central de la cultura de una 

sociedad, son vistos como claves del progreso o estancamiento de las naciones” 

(Kliksberg: 1999). 

Los otros espacios de participación de la sociedad civil se localizan en los procesos de 

integración regional que se han venido desarrollando en las últimas décadas a lo largo y 

ancho del planeta, un campo de trabajo en el que se centra específicamente nuestra 

investigación para el caso concreto centroamericano. La creación de estos espacios 

intergubernamentales se ha producido de forma paralela a la aparición multitudinaria en 

el escenario sociopolítico de las organizaciones de la sociedad civil, pero la respuesta ha 

sido muy diferente en este caso por lo deficiente de su puesta en práctica.  

En la búsqueda de argumentos que expliciten la escasa participación de la sociedad civil 

en los procesos de integración latinoamericanos debemos partir de sus características 

definitorias, las cuales se sustentan en esquemas políticos escasamente permeables a la 

intromisión de los agentes sociales, como pueden ser una marcada tendencia 

intergubernamental y una clara orientación hacia objetivos exclusivamente económicos. 

No obstante, la presión de las incipientes organizaciones civiles en un clima 

sociopolítico muy favorable, dio lugar a la creación de estos espacios participativos en 

todos y cada uno de los marcos integracionistas que surgieron por toda América Latina, 

creándose el Comité Consultivo del SICA en la integración centroamericana, el Comité 

Consultivo del CARICOM caribeño, el Comité Consultivo empresarial y laboral de la 

Comunidad Andina y el Foro Consultivo Económico y Social del MERCOSUR. Todos 

estos foros destinados a la participación, si bien significan un paso importante con 

respecto a la posición de la ciudadanía con respecto a dichos procesos, no han 

respondido en ningún caso a las expectativas que dichas organizaciones se habían 

formado sobre ellos. 

Sin embargo, a pesar de la escasa participación a nivel institucional, el mayor logro ha 

tenido lugar en la cristalización de una auténtica integración intersocietal a nivel 

continental. Como constatan importantes analistas y comentaristas, en los últimos diez 

años se han conformado una serie de organizaciones y redes que proponen una agenda 

propia para la integración y, en función de ello, constituirse en interlocutores de los 

procesos intergubernamentales (Podestá, Gómez Galán, Jacóme y Grande: 2000). La 

creación de estas organizaciones ha respondido a diferentes criterios, presentándose 
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procesos cuya emergencia se ha originado desde abajo, al margen o en confrontación 

con los procesos intergubernamentales, y otras en las que su creación se debe a la 

promoción desde arriba por los propios movimientos de integración 

intergubernamentales. Estas iniciativas han buscado no solamente establecer relaciones 

en el interior de las diferentes subregiones y en los procesos que en ellas se desarrollan 

sino también discutir y proponer alternativas respecto a situaciones extra-regionales, 

como pueden ser las relaciones con la UE o la constitución del ALCA. 

La propuesta más exitosa provino de la creación del Foro Permanente de la sociedad 

civil del Gran Caribe, creada en 1997 a partir de la convergencia de diversas 

organizaciones no gubernamentales y entidades y redes académicas del Gran Caribe 

(Centroamérica, Caribe insular, Colombia, México, Venezuela). Articulada con la 

acción del Comité Consultivo del SICA, esta concentración societal promueve una 

agenda social de la integración que toma en cuenta temas regionales no sólo sobre 

comercio y su impacto social, sino que incluye también desarrollo, gobernabilidad 

democrática regional, género, medio ambiente, etc. Promueve una mayor participación 

de la sociedad civil en la toma de decisiones regionales, a través de la búsqueda de su 

reconocimiento como actor social ya sea con estatus consultivo, asesor o participativo, y 

aspira a una mayor cuota de participación  tanto en la toma de decisiones de los 

procesos intergubernamentales de integración como en las acciones específicas de los 

diversos comités intergubernamentales.  

A diferencia de la anterior, el Foro Consultivo Económico-Social de MERCOSUR 

responde más bien a una iniciativa de convocatoria intergubernamental, con una visión 

predominantemente tripartita –gobierno, empresarios y sindicatos- de consulta en los 

temas de integración. Con este perfil, su incidencia en la toma de decisiones políticas se 

encuentra limitada en función de las respetivas delegaciones nacionales. En el mismo 

orden de cosas, los Consejos empresarial y laboral andinos, si bien preceden a la 

reciente reestructuración del Grupo Andino en la CAN, han sido creados por 

convocatoria gubernamental y han tenido un desempeño muy limitado, pese a que la 

CAN –en una muestra más de sus graves contradicciones- prioriza el desarrollo de una 

agenda social y una mayor participación de la sociedad civil. 

4.5. La aparición de nuevos actores en América Latina. El rol de la sociedad civil 

4.5.1. La transformación del paradigma sociopolítico 
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En los últimos años hemos podido asistir a importantes transformaciones registradas en 

el seno de las sociedades latinoamericanas cuyos efectos aún están por manifestarse en 

toda su magnitud. Buena parte de estas mutaciones son atribuibles a los efectos 

producidos por los cambios estructurales registrados a nivel mundial que provocaron la 

transformación de la todavía débil sociedad industrial nacida al amparo de la sustitución 

de importaciones y la desarticulación de las relaciones clásicas entre estado y sociedad.  

Sin duda, el cambio de mayor relevancia tuvo lugar con la desaparición de la tradicional 

matriz sociopolítica que tenía en el estado nacional popular su paradigma regulador. El 

rasgo más definitorio del estado nacional popular se situaba en el control ejercido por el 

estado sobre la esfera económica y la sociedad civil, llevado a cabo a través de la 

politización y de la subordinación de todos los actores sociales. Una vez la democracia 

se instaló en la práctica totalidad de los países de la región, la ocupación de este vacío 

estructural ha recibido serias tentativas por parte de tendencias diferenciadas, incluidos 

nostálgicos resurgimientos de formas que invocaban propuestas de otros tiempos, como 

populismos, corporativismo, caudillismo neopopulista, etc. Bien es cierto que en la 

mayoría de las ocasiones estas manifestaciones han aparecido de forma superpuesta o 

entremezclada. De todas ellas, podríamos destacar dos tentativas principales: aquellas 

que buscaban debilitar la legitimidad del estado; y otra tendencia, ahora predominante, 

que ha apostado por reforzar el papel de éste como fórmula de consolidación 

democrática, utilizando la vía política desde el institucionalismo y la democracia 

representativa.  

De entre las tendencias debilitadoras, el primer intento fue llevado a cabo por parte del 

neoliberalismo instalado en la mayoría de los gobiernos desde la década de los ochenta, 

cuyo intento consistió en la aplicación de su visión unilateral de la modernización 

mediante la sustitución de la política por la lógica imperfecta del mercado. Los 

resultados de su acción fueron modestos en los niveles económicos y muy perniciosos a 

nivel social, con un agravamiento de los niveles de desigualdad. Lógicamente, este 

intento está hoy reconocido como fracasado, si bien permanece instalado en algunas 

regiones donde la democracia ofrece claros signos de debilidad –México- o dependen en 

gran medida de la subvención de los Estados Unidos de América –Colombia. 

Como reacción a esta política, desde la sociedad civil va a surgir una visión crítica que 

abarca no ya sólo al estado, sino que se extiende también a la política. Aparece entonces 
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la confrontación estado-sociedad civil propia de la democracia liberal, que sin embargo 

apenas había sido llevado a la práctica en América Latina debido al predominio de la 

construcción nacional-popular. La democracia ofrece ahora el marco de libertad y 

autonomía necesario para poner en práctica la acción colectiva desde la esfera pública. 

Los nuevos actores surgidos apelan ahora al reforzamiento y a la participación de la 

sociedad civil a través de nuevas demandas como el principio de ciudadanía, el 

empoderamiento civil o las diversas concepciones de capital social. La alternativa, bien 

acogida desde todos los sectores debido a la tensión que generaba sobre los poderes 

fácticos tradicionales, tuvo una enorme repercusión a través de la difusión ejercida por 

los importantes y numerosos movimientos sociales que se formaron en torno a sus 

pretensiones, llegando incluso a colocar en la agenda internacional algunas de sus 

reivindicaciones más notorias.  

Sin embargo, a día de hoy, la mera apelación a la sociedad civil no parece ser suficiente 

garantía para conducir la construcción de una nueva infraestructura social. Entre sus 

múltiples deficiencias aparecen algunas de notable trascendencia como por ejemplo la 

ambigüedad conceptual que suscita el término sociedad civil, los problemas de 

legitimidad y representatividad o la enorme heterogeneidad que acoge en su seno, 

incluyendo a grupos que generan dudas a la hora de poner en práctica sus fines y 

acciones. En todo caso, el paradigma que privilegiaba el predominio de las estructuras 

sobre la acción colectiva ha quedado en entredicho. En su lugar, surgen nuevas 

articulaciones que promueven la acción colectiva desde la base social, con nuevos 

objetivos y nuevas características. Estos nuevos ejes por los que la sociedad civil estaría 

dispuesta a movilizarse son, según Garretón (2002:14-19), la democratización política, 

la democratización social, la reconstrucción de las economías nacionales y la 

reformulación de la modernidad. La eclosión de un potente movimiento social por toda 

América Latina es su expresión más fehaciente. 

4.5.2. La nueva sociedad civil latinoamericana 

América Latina ha experimentado un enorme crecimiento de las organizaciones 

independientes de la sociedad civil, especialmente relevante en el caso de los llamados 

Nuevos Movimientos Sociales, cuya acción colectiva ha sido de gran calado. Pero la 

premisa fundamental a la hora de hablar de la sociedad civil latinoamericana tiene que 

partir de la constatación de su debilidad generalizada, como rasgo más definitorio.  
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La naturaleza de esta fragilidad procede de las propias deficiencias de las sociedades 

latinoamericanas, de las tradicionales -muchas de las cuales se han convertido ya en 

atávicas- y de las de nuevo cuño. De ellas, la dualización social quizás sea el factor más 

relevante, por desarticulador y por conformarse en un obstáculo insalvable para los 

distintos movimientos sociales a la hora de conquistar y mantener su autonomía. En el 

plano político, el desenvolvimiento de unos procesos democráticos incompletos ante la 

carencia generalizada de auténticos compromisos de estado entre los diversos actores, y 

la hostilidad por parte de los gestores del propio sistema hacia la conformación de una 

ciudadanía plena, completarían el cuadro. Algunos analistas de la región subrayan cómo 

los sistemas democráticos en América Latina, y en especial sus líderes, tienen en 

general una decidida hostilidad y aversión hacia las organizaciones independientes de la 

sociedad civil, especialmente si éstas defienden intereses colectivos o causas como los 

derechos humanos, el medio ambiente, la lucha contra la pobreza o la promoción de 

políticas sociales44. 

En semejante escenario, la nueva sociedad civil latinoamericana se caracteriza por una 

serie de aspectos principales. La heterogeneidad es uno de sus rasgos, habida cuenta del 

extenso marco espacial al que nos referimos, configurado por una pluralidad de 

nacionalidades, tradiciones culturales y tipos de mestizaje. Esta diseminación no impide 

que, por regla general, posea un carácter inclusivo, ya que en ella tienden a 

autovincularse todos los tipos de asociacionismo civil, incluido el de la esfera 

económica. Sus aspiraciones se han vuelto más subjetivas, y se dirigen hacia sectores 

menos politizados e individualizados, dominados por problemáticas de índole social y 

cultural. El origen común, como respuesta a las políticas neoliberales de los años 

ochenta y noventa, se sitúa también entre sus atributos, al igual que la relevancia que 

adquieren en su seno los Nuevos Movimientos Sociales como actores más 

representativos. Finalmente, otras características que delimitan su perfil podrían 

encontrarse en su autonomía -a diferencia del período anterior en el que su acción estaba 

controlada por el estado- y en la territorialización, si bien se han creado redes de gran 

relevancia cuyo ámbito de acción colectiva se sitúa en problemáticas supranacionales, 

como por ejemplo la participación en los respectivos procesos de integración regional o 

la movilización llevada a cabo frente al ALCA.  

                                                           
44 Por ejemplo ver el trabajo de Juan E. Méndez, “Sociedad civil y calidad de la democracia” para el PNUD. PNUD, “La Democracia 
en América Latina, hacia una sociedad de ciudadanas y ciudadanos” (2004), p. 131 
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Ya se ha mencionado que la gestación de esta nueva versión de los movimientos civiles 

latinoamericanos se sustentó en la desaparición de la matriz sociopolítica del estado 

nacional popular, pero además la región ha sufrido otras transformaciones en el espacio 

sociopolítico. La persistencia de la pobreza, el aumento de la desigualdad y una crisis en 

las formas clásicas de modernización, son las principales. Con respecto a esta última, la 

más novedosa, los cambios se refieren a la aparición de modelos alternativos basados en 

el reconocimiento de fórmulas híbridas propias en sustitución de los modelos habituales 

de procedencia norteamericana, predominante entre las elites. Habría que hablar 

también del debilitamiento y transformación de las formas tradicionales de 

representación de intereses y de acción colectiva. Los principales afectados, en este 

caso, han sido los sindicatos, claramente perjudicados por el cambio de modelo 

económico y por la modificación del papel del estado, con una pérdida neta en su 

capacidad de negociación colectiva y de presión política sobre empresarios y gobierno. 

Paralelamente, se ha producido el alejamiento definitivo de la confianza en los partidos 

políticos como instancias de representación política, convertidos a ojos de la opinión 

pública en meros instrumentos de acceso al poder, un proceso que no es exclusivo del 

área latinoamericana.  

La nueva sociedad civil latinoamericana, por otro lado, adquiere métodos y fórmulas 

organizativas muy atractivas, está dotada de los más modernos instrumentos 

tecnológicos y posee una nada desdeñable presencia en las plataformas de difusión 

mediática, gracias a la formación de una estructura en red que aglutina a buena parte de 

sus protagonistas. Esto le permite estar presente en todos los debates de la agenda 

latinoamericana demandando mayores espacios y cuotas de participación. Su papel 

adquiere especial relevancia en temas como la integración regional, la globalización y 

los diferentes proyectos de libre comercio que proliferan por toda la región, ya sean a 

nivel hemisférico o a nivel regional. Hasta ahora, el posicionamiento más visible parece 

ser el de aquellos sectores alineados con reivindicaciones que anteponen los criterios 

sociales, igualitaristas y redistribuidores por encima de aquellos otros de claro sesgo 

economicista, basados en criterios macroeconómicos. Estos sectores apuestan por un 

proceso de apertura e inserción en los mercados globalizados de claro sesgo 

proteccionista, alejada del libre comercio, planteando la siempre ignorada cuestión de la 

cohesión, de las políticas solidarias, y con cierta tendencia hacia lo que podríamos 

denominar como una supranacionalidad siempre muy matizada. Es la visión de la nueva 
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izquierda reformista y posibilista que tan buenos resultados electorales está alcanzando 

actualmente y que poco a poco está alejando a los estados del modelo exclusivamente 

neoliberal impuesto desde la segunda mitad de los ochenta. Pero esta actitud, aun en 

clara sintonía con el grave problema de dualización en la distribución de la riqueza, está 

lejos de ser predominante –algo enteramente lógico si pensamos en la heterogeneidad e 

inclusividad que antes mencionaba como característica esencial de la sociedad civil de 

la región. Los sectores ligados a la esfera económica persisten en la defensa de la 

viabilidad del libre comercio como factor primordial en la recuperación del crecimiento 

económico de la región, especialmente en lo que se refiere a la relación con los Estados 

Unidos de Norteamérica, por su condición de estratégico para sus economías. 

Los otros temas relevantes de la agenda de la sociedad civil latinoamericana se sitúan en 

torno a dos grandes ejes: la cooperación y la reforma del Estado. El primero está 

directamente relacionado con el incremento del volumen de proyectos financiados y con 

el protagonismo que en la ejecución de los mismos tienen las organizaciones de la 

sociedad civil. Sin embargo, este protagonismo no se ve refrendado por la presencia de 

mayores cuotas de participación en el diseño y en las decisiones de políticas y modelos 

de cooperación bilateral o multilateral, exclusivamente en poder de los gobiernos. Es un 

problema que está directamente relacionado con alguna de las deficiencias 

características de este tipo de organizaciones civiles, tales como la representatividad y la 

informalidad, argumentos bien aprovechados por la clase política para vedar la 

presencia de las mismas en ciertos niveles de determinados foros. 

En cuanto a la reforma del Estado, la pelea es mucho más ardua y escabrosa debido a la 

potencia de sus oponentes. Los temas fundamentales giran en torno a la necesidad de un 

gran pacto de estado y a las más que probables reformas constitucionales que 

conllevaría. A día de hoy, parece imposible acometer con ciertas garantías la batalla 

contra la desigualdad y el crecimiento económico sin un compromiso consensuado y 

reglamentado de la responsabilidad que cada sector tiene con su respectiva sociedad. La 

corrupción, el clientelismo de Estado, el volumen y la calidad de la inversión en gasto 

público y la gobernabilidad democrática, cierran el paso a la participación de la 

sociedad civil e impide la creación de una ciudadanía plena y democrática. Todos ellos 

son temas que figuran en el horizonte de la sociedad civil latinoamericana porque son 

problemáticas que le incumben como una parte principal del nuevo panorama político 

de la región, cuyo protagonista no es otro que el estado democrático. Un estado 
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democrático que, pese a las mayores o menores deficiencias que puedan achacársele 

desde México hasta la Tierra de Fuego, parece haberse instalado definitivamente para 

quedarse. 
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CAPÍTULO III. EL PROCESO DE I�TEGRACIÓ� REGIO�AL 

CE�TROAMERICA�O 1986-2009 

1. Introducción 

El proceso de integración regional centroamericano es el más antiguo de cuantos existen 

en América Latina. Bajo el impulso de la denominada “primera ola integracionista” de 

la década de los cincuenta del pasado siglo y secundado por el estructuralismo de la 

CEPAL, en 1951 se firmó la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos 

(ODECA), que dio lugar al Tratado General de integración económica centroamericana 

en 1960, y con él al que se denominó Mercado  Común Centroamericano (MCCA). 

Los análisis que se han venido realizando en los últimos años sobre este período solían 

ser, por lo general, muy críticos. Los graves acontecimientos desencadenados en la 

región tras su crisis, algunos de los cuales fueron achacados a las debilidades del propio 

proceso, y el predominio de la visión neoliberal a lo largo de las dos últimas décadas 

están detrás de tal desprestigio. Sin embargo, a la hora del balance de resultados, no 

cabe duda que aparecen elementos que permiten matizar enormemente esa posición.  

La primera integración centroamericana fue un instrumento de apoyo a las políticas de 

industrialización por sustitución de importaciones (ISI), artífice de la primera 

modernización de la economía centroamericana, registrando algunos cambios 

estructurales de importancia (Cline y Delgado, 1997). En líneas generales, 

proporcionaba una mayor amplitud de mercado al incipiente proceso industrializador y 

lo dotaba de ciertos niveles de protección frente al exterior, todo lo cual debía culminar 

con la mejora de las estructuras económicas de las diferentes regiones. Caldentey (2000 

y 2004) señala el desarrollo de las infraestructuras de comunicación y de los mercados 

intrarregionales como uno de los beneficios aportados a la región por el proceso, que se 

hicieron eco del incremento de la producción manufacturera procedente de la industria 

protegida. Con la industria se creó también una clase empresarial y una serie de sectores 

auxiliares destinados a dichos mercados regionales.  

A la hora de analizar las causas del fracaso encontramos argumentos de consenso entre 

la mayoría de los autores. El proteccionismo, un excesivo celo intervencionista por parte 

de los gobiernos o la falta de un país hegemónico que mantuviera altos niveles de 

demanda de productos industriales se señalan como principales. Uno de los que han 
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tratado el tema de forma exhaustiva es Grien (1994, 368-385), quien centra su análisis 

en las causas estructurales, aunque enumera también una serie de causas instrumentales, 

exógenas y diversos defectos de ejecución. Más conciso se muestra Lizano (1994, 7-

15), quien ofrece su particular catálogo de obstáculos, destacando la disparidad entre los 

Estados miembros, el fallido intento de implantar una pauta de desarrollo basada en la 

sustitución de importaciones, las limitaciones marcadas por la transferencia de 

soberanía o la falta de apoyo político necesario por parte de los diferentes actores. 

Entre las enseñanzas que dejó el proceso, Caldentey (2004) señala la utilización de los 

instrumentos de acción regional, siempre y cuando sean bien definidos; la necesidad de 

crear un marco institucional flexible y que permita la defensa efectiva del interés 

regional; o la manifestación de ciertas políticas muy válidas para la región, como la 

construcción de infraestructuras y algunos elementos de la política de desarrollo 

industrial.  

El proceso de paz que pondrá las bases del final del conflicto fue también el origen de la 

reactivación del proceso de integración regional, lo cual viene a poner de relieve el 

convencimiento de los líderes políticos de la región acerca de la necesidad de insertarse 

en la economía internacional de forma conjunta. En 1991, el Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) sustituye a la ODECA para dar comienzo a la segunda 

experiencia de integración regional en Centroamérica. 

Tras casi dos décadas desde la reactivación, el proceso atraviesa un momento de gran 

dinamismo, aunque no han desaparecido los problemas que erosionaron su credibilidad 

a lo largo de estos años. Estos problemas conforman un catálogo muy conocido y 

recurrente, donde se pueden distinguir elementos propios de la experiencia 

centroamericana y elementos genéricos procedentes de las propias debilidades de la 

“segunda ola” de regionalismo latinoamericano. Entre los primeros, sin duda, se 

encuentran la confusión institucional y una agenda excesivamente ambiciosa procedente 

de un debate inconcluso y poco madurado acerca de los objetivos, la racionalidad y los 

contenidos de la integración. El segundo tipo de problemas se reducen, casi 

exclusivamente, a las enormes dudas que se ciernen sobre la voluntad política de los 

Estados de convertir la integración en un elemento estratégico de su política. La actitud 

y las muestras procedentes de algunos países ofrecen sobrados argumentos que 

sustentan esta tesis. En el fondo, esta problemática no parece ser sino el eco del dilema 
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político ideológico que atenaza al regionalismo latinoamericano acerca de las estrategias 

de desarrollo y las modalidades de inserción internacional, lo cual se ve reflejado en las 

dudas de los gobiernos sobre la conveniencia, o no, de la integración. 

Caldentey (2004) definía los siguientes factores críticos que se cernían sobre la 

institucionalidad del SICA, que son los que se constituyen en la base de las hipótesis de 

partida que guían este trabajo: 

1. La integración centroamericana se sitúa a medio camino entre lo 

intergubernamental y lo comunitario 

2. Las agendas nacionales y la agenda regional no consiguen articularse; las 

instituciones y los procesos que éstas desarrollan pueden constituir el elemento 

articulador de los intereses regionales, de los nacionales y de los de la sociedad 

civil 

3. El problema principal es que la dinámica de la integración regional está 

desvinculada de los procesos y de los actores estratégicos en la región, y no está 

respaldada por mecanismos institucionalizados de toma de decisiones 

4. La solución parece ser la mejora del proceso de toma de decisiones y su 

aplicación efectiva mediante el reforzamiento de las capacidades institucionales 

y la implicación de la sociedad civil 

En los últimos años se han producido avances sobre el escenario anterior pero, en 

general, se podría decir que aún permanecen vigentes. Como examinaremos a 

continuación, se diría que buena parte de estos avances han sido inducidos desde el 

exterior de la región, especialmente desde la Unión Europea y, en general, desde los 

programas de cooperación internacional que ésta y el gobierno español ofrecen como 

apoyo. Es difícil saber si algunas de las decisiones al respecto tomadas por los 

gobiernos en los últimos años hubieran tenido lugar de no haber sido por los incentivos 

de la cooperación. Las repercusiones del Acuerdo de Libre comercio de Centroamérica 

y República Dominicana con los Estados Unidos de América (RD-CAFTA) y el 

subsiguiente proceso de negociación de un Acuerdo de Asociación con la Unión 

Europea son los dos instrumentos que han propiciado el nuevo escenario. 

Pese a todo, la integración centroamericana es la más exitosa y activa de los proyectos 

subregionales implantados en América Latina a partir de la década de los noventa. Su 

mayor homogeneidad y tradición como región, junto a la experiencia integracionista de 
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la década sesenta pueden ser factores que jueguen a su favor. Sin embargo, la progresiva 

finalización de los distintos proyectos que han protagonizado en la última década la 

agenda de la integración -la mayoría de carácter exógeno, como decíamos- y el 

permanente cuestionamiento de la voluntad política de los gobiernos, hacen dudar de la 

fuerza con la que continuará funcionando el motor de la integración centroamericana. 

En este capítulo intentamos acercarnos a un mayor conocimiento del proceso 

manteniendo el enfoque sistémico, tanto de forma descriptiva como analítica, con objeto 

de que nos permita contextualizar y ubicar adecuadamente nuestro estudio. Para ello, 

describimos en primer lugar los escenarios, elementos y factores que determinan el 

sistema. A continuación, analizaremos la trayectoria de la integración en esta segunda 

época con la intención de dotarnos de mayor información para encarar el posterior 

análisis. En la realización de este último estudio utilizamos la Reunión de Presidentes 

como elemento catalizador, por ser el máximo órgano decisorio del que emanan las 

políticas públicas puestas en marcha por el SICA y, en definitiva, el que ha marcado su 

dinámica. 

En el apartado de escenarios se informa del marco jurídico e institucional que acoge el 

proceso; los elementos se refieren a los verdaderos protagonistas de la integración, tales 

como los actores, los subsistemas donde interactúan y las agendas que les sirven de 

referencia; y en cuanto a los factores, se trata de abordar aquellos aspectos exógenos y 

realidades que condicionan el funcionamiento y la evolución del sistema de la 

integración centroamericana.  

A la hora de valorar la lógica sistémica y multidimensional del proceso, es necesario 

puntualizar que se suele caer en la tentación de ver a la integración centroamericana 

como la gran solución a los problemas de la región. Esto no es real para muchos 

especialistas (Caldentey, 2000 y 2004). Los problemas de desarrollo de la región son 

demasiado profundos para que un proyecto basado en los beneficios de las políticas 

comunes, dominado además por la lógica intergubernamental, pueda resolverlos por sí 

mismos. La responsabilidad del desarrollo de la región sigue recayendo sobre los 

gobiernos centroamericanos, y todo parece indicar que lo seguirán siendo. Lo que sí 

podría llegar a ser la integración es un instrumento muy importante para dar lugar a los 

cambios estructurales que la región está demandando para iniciar la senda del 

desarrollo. Siguiendo esta línea interpretativa, cuando abordemos los factores que 
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condicionan el proceso  intentaremos recoger únicamente aquellos que están incidiendo 

en la actuación cotidiana del SICA, pese a que cualquier realidad política, económica o 

social que esté ocurriendo en la región pueda convertirse en un factor condicionante. 

2. Escenarios, elementos y factores que configuran el proceso de integración 

regional centroamericana 

2.1. Escenarios de la reactivación de la integración centroamericana. El marco 

jurídico, institucional y el debate sobre su diseño 

La reactivación de la integración regional tiene su origen en las reuniones de presidentes 

centroamericanos en el marco del proceso de paz de Esquipulas. La continuidad de las 

mismas, tras los acuerdos de 1986, permitirá retomar la idea de la integración, 

promovida desde algunos foros de apoyo a la región como el Diálogo de San José con 

Europa, fruto del cual fue la creación del Parlamento Centroamericano como espacio de 

encuentro. 

2.1.1. Marco jurídico 

No será hasta la cumbre de La Antigua de 1990 cuando fructifiquen las primeras 

medidas que apuntan ya a la reanudación del proyecto. En dicha cumbre, los presidentes 

acordaron la puesta en marcha del Plan Económico para Centroamérica (PAECA), la 

primera propuesta de ámbito regional tras el conflicto. Esta fase previa culmina con la 

firma en 1991 del Protocolo de Tegucigalpa, que subroga el original Tratado de la 

ODECA de 1960 constituyendo el Sistema de Integración Centro Centroamericano 

(SICA).  

El SICA es el marco institucional de la integración regional centroamericana, creado 

por los Estados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, 

como suscriptores iniciales. Posteriormente, en 2001 se incorpora Belice y en 2004 lo 

hace la República Dominicana, que permanece como Estado asociado en algunos 

acuerdos y dimensiones de la integración. También pertenecen como observadores 

regionales Argentina, Brasil, Chile y México; y como extrarregionales Alemania, 

España, Italia y la República de China (Taiwán). 

En 1993 tiene lugar la suscripción del Protocolo de Guatemala, documento que pone 

formalmente en marcha el proceso de integración económica en sustitución del antiguo 
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Mercado Común Centroamericano (MCCA), registrando sólo parcialmente la adhesión 

de los países de la región, ya que ni Panamá ni posteriormente los nuevos socios, Belice 

y República Dominicana, forman parte del mismo. Estos dos tratados, el de Tegucigalpa 

y el de Guatemala, son los ejes  nucleares del proceso, que posteriormente fue tomando 

forma multidimensional. Tras la firma del Protocolo de Guatemala, en diciembre de 

1993 se produjo, asimismo, el reconocimiento por parte de la Asamblea de las Naciones 

Unidas. Este hecho le otorga la potestad de ser invocado internacionalmente, 

permitiéndole la interlocución directa con dicho organismo. 

Los escenarios de la nueva integración centroamericana se componen de dos esferas 

diferenciadas: un marco jurídico y un marco institucional, que a su vez contiene 

subsistemas de carácter multidimensional. El Protocolo de Tegucigalpa es el principal 

documento jurídico de la integración regional centroamericana, y tiene como objetivos 

la consolidación de la democracia, la concreción de un nuevo modelo de seguridad 

regional, el impulso de un régimen amplio de libertad, lograr un sistema regional de 

bienestar y justicia económica y social, alcanzar la unión económica centroamericana y 

fortalecer el sistema financiero centroamericano, fortalecer la región como bloque 

económico para insertarlo en la economía internacional, reafirmar y consolidar la 

autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas, promover el desarrollo 

sostenido, preservar el medio ambiente y conformar el SICA como ordenamiento 

institucional y jurídico. 

Para llevar a cabo estos objetivos, los Estados miembros se comprometen a proceder de 

acuerdo a los siguientes nueve principios: 

1. La tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos constituyen la base 

fundamental del Sistema de la Integración Centroamericana; 

2. Paz, Democracia, Desarrollo y Libertad, son un todo armónico e indivisible 

que orientará las actuaciones de los países miembros del Sistema de la 

Integración Centroamericana; 

3. La identidad Centroamericana como manifestación activa de los intereses 

regionales y de la voluntad de participar en la consolidación de la integración 

de la Región. 

4. La solidaridad Centroamericana como expresión de su profunda 

interdependencia, origen y destino común; 
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5. La gradualidad, especificidad y progresividad del proceso de integración 

económica, sustentado en el desarrollo regional armónico y equilibrado; y el 

tratamiento especial a países miembros de menor desarrollo relativo; la 

equidad y reciprocidad; y la Cláusula Centroamericana de Excepción. 

6. La globalidad del proceso de integración y la participación democrática, en 

el mismo, de todos los sectores sociales. 

7. La seguridad jurídica de las relaciones entre los Estados Miembros y la 

solución Pacífica de sus controversias. 

8. La buena fe de los Estados Miembros en el cumplimiento de sus 

obligaciones, absteniéndose de establecer, convenir o adoptar medida alguna 

que sea contraria a las disposiciones de este instrumento o que obstaculice el 

cumplimiento de los principios fundamentales del Sistema de la Integración 

Centroamericana o la consecución de sus objetivos 

9. El respeto a los principios y normas de las Cartas de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), y las Declaraciones emitidas en las Reuniones Presidenciales 

Centroamericanas desde mayo de 1986. 

Por su parte, el Protocolo al Tratado general de integración económica centroamericano, 

o Protocolo de Guatemala, suscribe el Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana de diciembre de 1960, que establecía un mercado común y se 

comprometía a la constitución de una unión aduanera a partir de una zona de libre 

comercio y la adopción de un arancel externo común. En su artículo uno,  los Estados se 

comprometen también a alcanzar de manera voluntaria, gradual, complementaria y 

progresiva la Unión Centroamericana. 

En 1994, se alcanzó la suscripción de la Alianza para el Desarrollo Sostenible, que 

aspiraba a convertirse en el documento estratégico de políticas que inspirase el proceso. 

Se trata de una iniciativa de políticas, programas y acciones a corto, medio y largo plazo 

que delinea un cambio de esquema de desarrollo, de las actitudes individuales y 

colectivas, de las políticas y acciones locales, nacionales y regionales hacia la 

sostenibilidad política, económica, social, cultural y ambiental, en una estrategia 

regional de coordinación y concertación de intereses, iniciativas de desarrollo, 

responsabilidades y armonización de derechos. 
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El Tratado de Integración Social y el Tratado Marco de Seguridad Democrática, ambos 

de 1995, cierran el catálogo de acuerdos institucionales de primer nivel en torno a la 

nueva integración regional centroamericana. A nivel jurídico, la estructura de 

ordenamiento se completa con el Tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano, 

que se incorpora al proyecto desde su ya comentada creación en 1986, y el Convenio de 

estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.  

En el Tratado de la integración social, los Estados se comprometen a alcanzar de 

manera voluntaria, gradual, complementaria y progresiva la integración social 

centroamericana, con el fin de promover mayores oportunidades y una mejor calidad de 

vida y de trabajo a la población, asegurando su participación plena en los beneficios del 

desarrollo sostenible. 

Finalmente, el Tratado Marco de Seguridad Democrática basa el modelo en la 

democracia y el fortalecimiento del sus instituciones y el Estado de Derecho; en la 

existencia de gobiernos electos por sufragio universal y en el irrestricto respeto de todos 

los derechos humanos en los Estados que conforman la región, garantizando la 

seguridad de los Estados y sus habitantes, sustentado en el fortalecimiento del poder 

civil, el pluralismo político, la libertad económica, la superación de la pobreza, 

erradicación de la violencia, etc. y en definitiva alejando el autoritarismo de los 

gobiernos de la región. 

2.1.2. El marco institucional 

El proyecto forma parte de la segunda ola integracionista en América Latina, cuyos 

objetivos distan mucho de su predecesora, una vez abandonadas definitivamente las 

intenciones proteccionistas que subyacían sujetas a la estrategia de sustitución de 

importaciones. Como el resto de acuerdos regionales latinoamericanos, sus aspiraciones 

se centran ahora en fortalecer las estructuras regionales para promover una mejor 

inserción en los mercados y en las economías internacionales.  

Recoge la experiencia negociadora del proceso de paz, incorporándola normativamente 

al nuevo sistema, en el que la democracia es el punto de referencia. Se parte, pues, de 

una estructura institucional ya construida que se adapta a un diseño sistémico. 

Jerárquicamente, la estructura normativa consta de tres bloques: 
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1. Un marco constitucional en el que el Protocolo de Tegucigalpa se configura 

como el tratado superior de la integración, al que no se le pueden oponer 

tratados anteriores ni posteriores. 

2. Un derecho complementario que reúne al resto de los tratados incorporados 

3. Un derecho derivado producido como actos normativos de los órganos del 

Sistema y que no requieren de la ratificación de los congresos nacionales para 

vincular a los Estados  

Institucionalmente cuenta con ocho órganos, nueve secretarías que hacen operativas 

otras tantas instituciones y veinticuatro organismos especializados, para hacer un total 

de cuarenta y una instituciones, todas ellas adscritas a diez áreas y distribuidas de la 

siguiente forma: 

• Órganos: Reunión de Presidentes, Consejo de Ministros, Comité Ejecutivo (CE-

SICA), Secretaría General del SICA (SG-SICA), Reunión de Vicepresidentes, 

Parlamento  Centroamericano (PARLACEN), Corte Centroamericana de Justicia 

(CCJ) y Comité Consultivo del SICA  (CCSICA) 

• Secretarías: Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana (SG-CECC), Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana (SIECA), Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario 

Centroamericano (SE-CMCA), Secretaría de Integración Turística 

Centroamericana (SITCA), Secretaría de la Integración Social Centroamericana 

(SISCA), Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de 

Centroamérica (SE-COMISCA), Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de 

la Mujer de Centroamérica (ST-COMMCA), Secretaría Ejecutiva de la 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (SE-CCAD) y la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC) 

• Instituciones especializadas: Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE), Consejo Fiscalizador Regional del SICA (CFR-SICA), 

Instituto Centroamericano de Administración Pública Instituto Centroamericano 

de Administración Pública (ICAP), Centro para la Promoción de la Micro y 

Pequeña Empresa en Centroamérica (CENPROMYPE), Consejo Registral 

Inmobiliario de Centroamérica y Panamá (CRICAP), Consejo Centroamericano 

de Protección al Consumidor (CONCADECO), Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA), Comisión para el Desarrollo Científico y 
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Tecnológico de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CTCAP), 

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

Consejo de Electrificación de América Central (CEAC), Comisión Regional de 

Interconexión Eléctrica (CRIE), Ente Operador Regional (EOR), Comisión 

Técnica Regional de Telecomunicaciones de Centroamérica (COMTELCA), 

Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), 

Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), Centro de 

Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central 

(CEPREDENAC), Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH), Foro 

Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento 

(FOCARD-APS), Consejo de Institutos de Seguridad Social de Centroamérica y 

República Dominicana (CISSCAD), Instituto de Nutrición de Centroamérica y 

Panamá (INCAP), Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 

Centroamericano (OSPESCA), Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes 

y Recreación (CODICADER), Comisión Centroamericana Permanente para la 

Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos (CCP), Comisión 

Trinacional del Plan Trifinio (CTPT). 

• Áreas: 1) institucional (Reunión de presidentes, Consejo de Ministros de 

Asuntos Exteriores, Comité Ejecutivo, Reunión de Vicepresidentes, Secretaría 

General del SICA, PARLACEN, Consejo Fiscalizador Regional del SICA, 

Consejo Registral Inmobiliario de Centroamérica y Panamá y Consejo 

Centroamericano de Protección al Consumidor); 2) judicial (Corte 

Centroamericana de Justicia); 3) sociedad civil (Comité Consultivo del SICA); 

4) educación y cultura (Secretaría General de la Coordinación Educativa y 

Cultural de Centroamérica); 5) económicas (Secretaría de Integración 

Económica del SICA, Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario 

Centroamericano, Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario, Banco 

Centroamericano de Integración Económica, Centro para la promoción de la 

pequeña y mediana empresa de Centroamérica, Comisión para el desarrollo 

científico y tecnológico de Centroamérica, Comité de cooperación de 

hidrocarburos de Centroamérica, Consejo de Electrificación de América Central, 

Comisión regional de interconexión eléctrica, Ente operador regional, Comisión 

Centroamericana de transporte marítimo y Organización del sector pesquero y 
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acuícula del istmo centroamericano); 6) turismo (Secretaría de integración 

turística de Centroamérica); 7) social-cultural (Secretaría de integración social 

centroamericana, Secretaría ejecutiva del consejo de ministros de salud, 

Secretaría técnica del consejo de ministros de la mujer, Consejo superior 

universitario de Centroamérica, Consejo de Institutos de Seguridad Social de 

Centroamérica y República Dominicana, Instituto de nutrición de Centroamérica 

y Panamá, Consejo del Istmo centroamericano de deportes y recreación e 

Instituto centroamericano de administración pública); 8) medioambiental 

(Consejo Centroamericano de ambiente y desarrollo, Centro de coordinación 

para la prevención de desastres naturales en América Central, Comité regional 

de recursos hidráulicos, Foro centroamericano de agua potable y saneamiento y 

la Comisión trinacional del Trifinio), 9) seguridad (Comisión centroamericana 

permanente para la erradicación de la producción, tráfico, consumo y uso ilícito 

de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y delitos anexos; corporación 

centroamericana de servicios de navegación aérea) y 10) comunicaciones e 

información (Comisión técnica regional de comunicaciones).   

El área más numerosa es la económica, con doce órganos y organismos especializados; 

le sigue el área institucional, con nueve; el área socio-cultural, con ocho (nueve, si se 

incluye el área educativo y cultural, prácticamente indistinguibles); y el área 

medioambiental, con cinco.  

Adquiere forma multidimensional, otro elemento que la diferencia de la primea 

experiencia, al abarcar los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y 

ecológicos. Aspira, por tanto, a promover el desarrollo integral de forma armónica y 

equilibrada. Sin embargo, esta aspiración multidimensional ha coadyuvado a generar 

cierta confusión en los objetivos del proceso, al ofrecer una visión de la integración que 

la colocaba ante la opinión pública como el gran proyecto de desarrollo de 

Centroamérica. La mala imagen y la habitual desconfianza en los gobiernos nacionales 

potenciaron este discurso.  

Fundado en dicha multidimensionalidad, se ha configurado un sistema basado en una 

estructura institucional que cuenta, a su vez, con cinco subsistemas, a cuyo cargo se 

sitúa una secretaría de sistema, como institución coordinadora: 
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• El subsistema político, formado por una estructura vertical con autonomía 

funcional, a la que pertenecen la Reunión de Presidentes, el Consejo de 

Ministros de Relaciones Exteriores, el Comité Ejecutivo, la Reunión de 

Vicepresidentes y la SG-SICA, que sería la encargada de la coordinación 

intersectorial. También forman parte de este eje el PARLACEN, el CC-SICA y 

la CCJ, como órganos consultivos.  

• El subsistema económico, sujeto al Protocolo de Guatemala, en el mismo se 

integran el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), la 

SIECA y sus instituciones específicas adscritas. 

• El subsistema social, sujeto al Tratado de Integración Social, fue suscrito para 

impulsar la coordinación, armonización y convergencia de las políticas sociales 

centroamericanas y de éstas con el resto de las demás políticas. Cuenta con el 

Consejo de Ministros de la Integración Social, con una Secretaría (SISCA) y 

con una serie de instituciones específicas adscritas. 

• El subsistema medioambiental, formado en torno al Consejo Centroamericano 

de Ambiente y Desarrollo (CCAD), que data de 1989. Cuenta también con su 

correspondiente Secretaría (SE-CCAD) y sus correspondientes instituciones 

específicas adscritas. 

• El subsistema de integración cultural y educativa, que se articula a través de 

la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), un organismo 

internacional creado en 1982 que pasó a formar parte del SICA como secretaría 

técnica. Forman parte de él los Consejos de Ministros de Educación y Cultura, y 

cuenta con una Secretaría General (SG-CECC), así como con una serie de 

instituciones específicas adscritas. 

En lo que se refiere a la gobernanza del sistema, se pueden establecer claramente una 

serie de niveles jerárquicos sin encontrar demasiadas razones para su cuestionamiento. 

Aunque se carece de un organigrama oficial, algunas de las propuestas que han 

circulado nos muestran esquemas que pueden resultarnos más o menos clarificadores.  
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Figura 1: Organigrama del SICA. 

Fuente: En www.sica.int  

    

En el organigrama de la figura 1, habitualmente utilizado por funcionarios de la SG-

SICA desde hace algunos años hasta la entrada en vigor de las recientes reformas, 

encontramos ya la distinción entre órganos, niveles e instituciones. Los órganos se 

configuran como el máximo nivel jerárquico, junto al eje político. Esto es debido a que 

el eje político está compuesto en su totalidad por los órganos del sistema más la SG-

SICA, que ejercería de institución articuladora con el resto del sistema.  

 

Asimismo, en el organigrama de la figura 1 se advierte una diferenciación entre el nivel 

participativo y el nivel político, que da a entender que la participación de la sociedad 

centroamericana estaría representada en los niveles técnicos y sectoriales no políticos, 

mientras que la participación en el nivel político quedaría reservada al muy cuestionado 

PARLACEN.  

 

Por tanto, nos encontramos con tres niveles principales de gobernanza: el político (a 

nivel de órganos), el sectorial (a nivel secretarías) y el organizacional  (a nivel de 

organizaciones especializadas), los tres con predominio intergubernamental. De estos 

tres niveles, el tercer nivel es el de mayor autonomía del sistema y, por tanto, el de 
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mayor supranacionalidad. Es también donde se realizan las transacciones entre el 

proceso y las sociedades centroamericanas.  

 

La primacía del sistema se encuentra en los órganos políticos, quedando supeditadas a 

ellos las secretarías sectoriales y las organizaciones especializadas, por este orden. La 

participación en el primer nivel corresponde al PARLACEN. La participación en el 

segundo nivel corresponde a los distintos comités sectoriales representativos de la 

sociedad civil, desde el CC-SICA, incluido en el eje político integrado en la SG-SICA 

pasando por el Comité Consultivo de Integración Económica o el FOSCAD45. Todos 

ellos poseen carácter consultivo, aunque no ejercido de manera efectiva debido a que no 

es obligatoria la consulta ni mucho menos vinculante. También existe una participación 

informal en ocasiones muy dinámica, que se realiza través de las distintas 

organizaciones especializadas adscritas a las distintas secretarías y áreas. 

 

En la siguiente figura 2 se muestra la actual  variante de la estructura del SICA tras la 

incorporación del Comité Ejecutivo y el Ente Contralor. Si bien recoge ya las 

novedades más recientes, no modifica las relaciones jerárquicas que mostraba el 

anterior, lo que nos viene a informar de la existencia de cierto consenso en torno a este 

asunto. 

Figura 2: Organigrama del SICA con la incorporaciones de las nuevas instituciones 

Fuente: Tomado de Mauricio Herdocia. Fundación ETEA: Programa de formación en integración 

regional. III edición. Jornada nacional de Panamá, 12 de Febrero de 2009 

                                                           
45

 En el eje social aún no se ha creado el correspondiente Comité Consultivo. 
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En definitiva, lo que se aprecia en el esquema institucional vigente es una cierta claridad 

en cuanto a los ámbitos jerárquicos del sistema, que se hace menos patente en el 

complejo entramado de organizaciones especializadas pertenecientes a ejes o áreas 

determinados. En estas, encontramos cierto solapamiento y ambigüedad en la 

adscripción de algunas de ellas, al incluirse en más de un subsistema46. Lo anterior, 

junto con la falta de transparencia de sus actividades y el monto de su financiación ha 

terminado por crear cierto malestar en la opinión pública. 

A la hora de definir la gobernanza del sistema, el informe BID-CEPAL de 1997 

diagnosticaba ya serias debilidades. Dicho informe tacha de “contradicción de base 

inherente al Protocolo de Tegucigalpa” la existencia de una realidad fundada en el 

“presidencialismo colectivo” y la propia idea de un sistema institucional (BID-CEPAL, 

1997: 29). De esta forma, no existe un órgano que asuma el gobierno del sistema ante la 

omnipotencia unilateral de la Reunión de Presidentes, al modo  como por ejemplo en 

Europa adquiere el equilibrio entre el Consejo y la Comisión.  

Tampoco se ha ordenado la compleja heterogeneidad sistémica ni ha existido la 

coordinación intersectorial proclamada por el artículo 8 del Protocolo de Tegucigalpa47. 

Las “Bases de Coordinación Institucional” de 1993 fueron un fracaso, limitándose a 

asegurar la comunicación entre los distintos organismos regionales (BID-CEPAL, 1997: 

31), y la SG-SICA ejerce de mera secretaría de las reuniones presidenciales, careciendo 

del liderazgo político y, durante mucho tiempo, de la dotación presupuestaria suficiente. 

No ocurre lo mismo con el Protocolo de Guatemala y los Tratados de Integración Social 

y el Tratado Marco de Seguridad Democrática, quienes son más explícitos en cuanto al 

funcionamiento subsistémico de sus ámbitos. Pero se sigue careciendo de un 

instrumento de coordinación sistémico global. 

Lógicamente, los episodios de reforma se han relacionado siempre con los órganos del 

sistema y con el eje político, puesto que son estos ámbitos los verdaderamente 

                                                           
46

 Es el caso del BCIE (subsistemas económico y social), ICAP (económico y social), SG-CECC (social y 
cultural), CRRH (económico y medioambiental).  
47

 Protocolo de Tegucigalpa, art. 8: “…la estructura institucional de Centroamérica […] y a ella estarán 
vinculados los órganos e instituciones de integración, los que gozarán de autonomía funcional en el 
marco de una necesaria y coherente coordinación intersectorial que asegure la ejecución eficiente y el 
seguimiento constante de las decisiones emanadas de las Reuniones de Presidentes…”. En SG-SICA, 
“Instrumentos Jurídicos del Sistema de la Integración Centroamericana” (2008), p.p. 14-15 
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determinantes en la toma de decisiones. No obstante, la gobernanza informal a varios 

niveles procedente de la multidimensionalidad y la autonomía de la construcción 

institucional del sistema podría estar creando otros niveles de interacción que estén 

afectando directamente al proceso. Esto se habría producido mediante la transformación 

de algunos organismos e instituciones en auténticos actores de la integración, gracias a 

su dinamismo, actividad e interacción con los actores reales de la integración.  

La estructura institucional del SICA se representa también a través del escudo del 

SICA, lo cual nos permite reconocer la idea que subyace en torno al diseño 

institucional. El mismo comprende un círculo exterior de color dorado, con el título 

Sistema de la integración centroamericana y su sigla SICA en la parte inferior del 

mismo. Estas palabras rodean un área circular de fondo verde que contiene el esquema 

del SICA. En el esquema, sobre el fondo verde, se destacan el mapa del Istmo 

centroamericano, de color azul; y sus círculos concéntricos, de color dorado. En el 

centro de este esquema, rodeado de color verde y tras un mapa de color azul, se ve la 

silueta parcial de un área circular de color blanco. En los círculos concéntricos de 

semblanza orbital se localizan figuras esféricas de color dorado, de distintos tamaños, en 

cuyo interior se leen los nombres de sus siglas. La cuatro esferas mayores, localizadas 

en los puntos cardinales simbolizan los Subsistemas de la Integración Económica, 

Social, cultural y Política; las esferas medianas que están linealmente interconectadas 

representan los, órganos del SICA; y las esferas menores agrupadas cerca de los círculos 

concéntricos mayores significan la institucionalidad regional y su Interrelación. El 

Escudo está rodeado por las palabras, en color dorado: paz, democracia, desarrollo y 

libertad.   Figura 3: Escudo del SICA 

 

     

 

 

Como también ocurre en otras experiencias, es una integración que se conforma a 

distintas “velocidades”. El cuadro siguiente nos muestra la configuración actual del 

marco jurídico: 
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Cuadro 1: Adscripción al ordenamiento jurídico del SICA 

 Fuente: Secretaría General del SICA. En www.sica.int/sgsica 

  

Esta irregularidad también causa problemas a la gobernanza del sistema, de tal manera 

que sólo Guatemala y El Salvador se encuentran encuadrados en la totalidad del marco 

jurídico, lo cual complica sobremanera cualquier intento de reforma, sin ir más lejos. 

En los últimos años se han registrado algunas novedades que aportan modificaciones a 

la estructura institucional y que actúan sobre debilidades muy notorias. En política 

institucional, tras la reforma de 2007, se ha puesto en marcha una Comisión de 

Secretarías encargada de promover una mayor coordinación interinstitucional; también 

está ya en vigor un mecanismo de seguimiento de las decisiones presidenciales; la 

creación y funcionamiento del Comité Ejecutivo; así como la de un ente contralor de las 

instituciones del SICA y la Unidad de Seguridad Democrática en la SG-SICA. A nivel 

económico, con un importante contenido institucional, se ha suscrito el Convenio Marco 

para la Unión Aduanera Centroamericana y el protocolo de modificación al convenio a 

la Unión Aduanera entre Guatemala y El Salvador, con objeto de avanzar con mayor 

profundidad en dicha meta. 

Finalmente, otro aspecto habitualmente conflictivo a la hora de hablar de las 

instituciones del sistema es lo referido a la financiación de las mismas. El SICA se 

financia, tal y como establece el Protocolo de Tegucigalpa, con las cuotas que los 

Estados miembros aportan de forma alícuota para cubrir el presupuesto de cada una de 

las instituciones. Pero es una realidad que los Estados no vienen cumpliendo de forma 

regular con las aportaciones de las cuotas. Además, éstas cubren sólo los gastos 
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corrientes de las instituciones y sus Consejos de Ministros. De este modo, la 

cooperación internacional ha terminado por convertirse en la principal fuente de 

financiación de las actividades del Sistema. 

En el año 2008, tras la aprobación del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, 

se puso en funcionamiento un sistema de auditoría y fiscalización financiera de los 

órganos e instituciones del Sistema, cuyos resultados serán publicados anualmente en 

los Diarios Oficiales de los Estados miembros. Sin duda se trata de un avance en la línea 

de lo solicitado por las voces reformistas, pero habrá que ver sus resultados ante la 

posibilidad de un  más que probable incremento de la responsabilidad de los Estados en 

la financiación del SICA  

Ante las exigencias presupuestarias generadas por el crecimiento de la actividad en el 

entorno de la integración y la complejidad de una sistema de financiación por cuotas 

diferentes para cada institución, el Sistema está explorando las posibilidades de diseñar 

un mecanismo automático de financiación basado en las aportaciones de los Estados 

Miembros del SICA, en las aportaciones de la cooperación internacional y con el apoyo 

del BCIE. La dependencia actual de las aportaciones de la cooperación internacional es 

una fuente permanente de dura crítica hacia los gobiernos. No sólo no aporta 

sostenibilidad al sistema, sino que resulta muy cuestionable éticamente. 

2.1.3. El debate sobre el diseño institucional 

La problemática sobre la institucionalidad de la integración surge prácticamente desde 

el momento de su reactivación. Ello es debido a la complejidad de su marco, 

reconstruido sobre estructuras institucionales procedentes del anterior sistema de 

integración. El Protocolo de Tegucigalpa se limitó a ubicar al conjunto de instituciones 

anteriores bajo una instancia coordinadora, como fue la SG-SICA, pero no llevó a cabo 

una redefinición del nuevo sistema que atendiera a la verdadera agenda de la 

integración; antes al contrario, continuó el proceso de adición de nuevas instituciones. 

Construyó un sistema a partir de una institucionalidad  dada (BID/CEPAL, 1997: 5 y 

20) y comenzó la dinámica normativa sin precisar la lógica del mismo. 

A lo anterior habría que añadir otra serie de factores también puestos de manifiesto en el 

estudio del BID-CEPAL de 1997, como la gran diversidad en la procedencia de los 

organismos e instituciones, lo cual ha dado lugar a un conjunto muy heterogéneo; la 
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falta de financiación; y la enorme prolijidad de la agenda, que hizo imposible gestionar 

el ingente número de mandatos procedentes de la Reunión de Presidentes. 

Tras el reconocimiento de las debilidades de la construcción institucional a partir del 

citado informe CEPAL-BID, las propuestas de reforma de 1997 no llegaron a buen 

puerto, en gran medida por el escaso dinamismo del proceso durante esta época. En 

2003, los Presidentes retomaron el tema de la reforma, ante la pervivencia del debate. 

La comisión ad hoc creada consiguió sacar adelante sus propuestas en la XXV Cumbre 

de diciembre de 2004, y las reformas se estuvieron llevando a cabo hasta 2007. La 

implementación del Programa de Apoyo a la Integración Regional (PAIRCA) fue sin 

duda un impulso fundamental, ya que permitió ejecutar sin restricciones financieras 

buena parte de dichas reformas. Para esa fecha se consiguieron sacar adelante las 

siguientes reformas institucionales: 

• La puesta en marcha y funcionamiento de la Comisión de Secretarías, que debe 

incrementar la coordinación interinstitucional. Este es uno de los temas 

cruciales, pendiente de resolver casi desde los inicios del proceso. 

• La puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento de las decisiones 

presidenciales, que administre y racionalice el importante número de mandatos 

surgidos del máximo órgano. 

• La adopción del reglamento de actos normativos del SICA, de admisión de 

observadores y el reglamento para la admisión y participación de Estados 

asociados. 

• La elaboración de un plan de trabajo plurianual para las instituciones del sistema 

que facilite la visibilidad de la agenda de la integración, reforzar la coordinación 

de las secretarías y promover el alineamiento y armonización de la cooperación 

internacional. 

• La constitución del Comité Ejecutivo del SICA, que se debe constituir en el 

verdadero articulador entre la cúpula política intergubernamental y el sistema, en 

coordinación con la SG-SICA. 

• La creación del Consejo Fiscalizador regional, que debe fiscalizar la gestión del 

SICA de cara a facilitar la información para la rendición de cuentas. 

Pese a la implementación de estas reformas, aún restan por solventar algunos temas 

espinosos como la reforma del PARLACEN. Más allá de estas actuaciones puntuales, se 
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sigue percibiendo la necesidad de reformas de carácter estructural que resuelvan 

verdaderamente algunos de los puntos centrales del problema. Entre otros, siguen sin 

resolverse temas cruciales como la creación de un órgano de gobierno sistémico que 

ejerza la gestión del sistema de forma autónoma, de acuerdo al artículo 8 del Protocolo 

de Tegucigalpa; una mayor racionalización de los subsistemas; una mejor articulación 

intersectorial; y una verdadera autonomía funcional mediante la dotación presupuestaria 

suficiente. En el primer caso, se trata de una cuestión que ni siquiera se plantea, dando 

por asumida la estabilidad del actual sistema (Caldentey, 2009), pese a las insuficiencias 

manifiestas. En cuanto a la problemática de los subsistemas, ya se ha mencionado que 

en algunos casos dan cobertura a diferentes secretarías, igual que algunas secretarías 

adquieren más de una coordinación y existen instituciones pertenecientes a más de un 

subsistema. Lógicamente la falta de financiación está detrás de alguna de estas 

anomalías. 

Otra muestra de la consideración errática del diseño institucional y de la escasa 

coordinación sistémica está relacionada con la creación de los espacios de participación 

de la sociedad civil institucionalizada, una de las grandes y positivas novedades del 

proceso. Aunque a primera vista el referente parece ser el CCSICA, como órgano 

consultivo del sistema y vinculado a la SG-SICA, existen también otros espacios 

abiertos a la participación de la sociedad civil en el seno de cada subsistema, de carácter 

sectorial. Pero estos son un claro ejemplo de la descoordinación sectorial del sistema, ya 

que no existe órgano que los obligue a mantener vínculos o cualquier otro tipo de 

articulación con el CC-SICA pese a que la mayoría de los componentes de los espacios 

sectoriales también forman parte del CC-SICA. De este modo, el corporativismo que 

gobierna estos espacios y la defensa de los intereses sectoriales termina por causar 

problemas de gobernanza. Por si fuera poco, estos espacios, considerados de carácter 

consultivo, no tienen regulada la normativa de consulta, con lo cual los órganos 

consultores no suelen ejercer la prerrogativa de consulta; y el órgano consultor se queda 

sin posibilidades de mostrar su opinión, lo que a la larga significa quedar al margen de 

la institucionalidad del sistema por falta de financiación o confianza. 

En cuanto a la autonomía funcional, resulta vital para la gestión de las dos secretarías 

fundamentales, la SG-SICA y SIECA. En la práctica, el actual sistema no garantiza el 

funcionamiento autónomo de ambas instituciones, puesto que no existe un órgano  

supranacional que las ampare  frente a las decisiones de la Reunión de Presidentes o del 
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Consejo de Ministros de Economía. No existe, por tanto, ningún órgano ni secretaría de 

carácter supranacional que actúe con independencia de los gobiernos y que consiga 

imponerles la normativa integracionista. El papel que han venido ejerciendo ha sido el 

de meros apoyos a los Consejos de Ministros, sin capacidad ejecutiva. 

Hasta ahora, todos estos problemas han sido menores debido a la falta de compromisos 

integracionistas y al protagonismo de los gobiernos en los temas referentes a la 

integración. La cristalización de algunos proyectos va a requerir un nuevo 

planteamiento institucional. Por ejemplo, la puesta en práctica de la Unión Aduanera 

plantearía una redefinición del papel que debe jugar SIECA, si continuar ejerciendo de 

instrumento del COMIECO o acceder a atribuciones verdaderamente autónomas y 

ejecutivas que puedan garantizar el cumplimiento de los compromisos aduaneros. A su 

vez, un reforzamiento del papel de SIECA llevaría a un nuevo planteamiento de su 

relación con respecto a la SG-SICA. 

En lo que se refiere al PARLACEN, en la actualidad no posee facultades legislativas, lo 

cual lo condena al ostracismo. A ello se une una mala reputación y falta de credibilidad 

en cuanto a su representatividad, todo lo cual lo lleva a una necesaria reforma que se 

resiste a llevar a cabo. 

En resumen, el diseño institucional del SICA presenta importantes debilidades que 

cuestionan su propia condición sistémica e integracionista, prevaleciendo de facto un 

carácter intergubernamental con escasos contrapesos supranacionales. Por otro lado, la 

asimetría existente en la actualidad, con países miembros que no están presentes en 

todos los órganos, causa dificultades de gran envergadura a los procesos de reforma. 

Habrá que esperar a ver la evolución del paquete de reformas llevadas a cabo 

recientemente.   

2.2. Elementos de la integración regional centroamericana. Subsistemas, actores y 

agendas 

Ya hemos visto como en los escenarios de la integración se configuraban una serie de 

ejes o subsistemas generalmente coordinados mediante secretarías. Pero en dichos 

escenarios no sólo se generan espacios, sino que también nos encontramos con otros 

elementos propios de la integración que los ocupan, interactuando y generando procesos 

que terminan por crear el verdadero proceso de integración. Subsistemas (instituciones), 
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actores y agendas son los verdaderos protagonistas de la integración. En la interacción y 

transacciones que los actores realizan en el seno subsistémico atendiendo a una serie de 

prioridades e intereses reflejados  en la agenda  es donde cristaliza el proceso. Es, 

además, el nivel del sistema donde se puede dar lugar a la aparición de nuevos vínculos 

e intereses que posteriormente permitan desarrollarse al proceso por sí mismo.  

2.2.1. Los subsistemas de la integración centroamericana 

Los subsistemas se encargan de dotar a la totalidad del sistema de su característica 

multidimensional, a pesar de que algunos déficits detectados lastran su racionalidad y 

ponen en duda la vigencia y utilidad del mismo. Ciertamente, aunque estos ejes 

subsistémicos están delimitados, las fronteras entre áreas e instituciones pueden ser, en 

ocasiones, muy porosas, como ocurre entre el área educativa-cultural y el área socio-

cultural, debido a que existen instituciones que podrían pertenecer a ambas áreas. 

Tampoco está clara la aportación de las áreas al diseño del sistema, puesto que tan sólo 

se limitan al registro de las mismas. La heterogeneidad institucional existente dentro de 

cada eje o subsistema -contiene órganos, secretarías, áreas y organismos especializados- 

no ayuda precisamente a definir con nitidez su significado.  

En esencia, la función de los subsistemas es la de ordenación del sistema para proceder 

a su coordinación eficiente. Las Secretarías Técnicas ejercen este último papel de 

instrumento normalizador y coordinador, aunque dentro de los subsistemas circulan un 

importante número de organismos especializados muy heterogéneos, con diversidad de 

orígenes, vínculos y actividades, las cuales no siempre cuentan con una coordinación, 

financiación o infraestructura adecuada.  

 

Se registran también otra serie de irregularidades dentro del conjunto subsistémico, 

como la existencia, en algunos casos, de diversas secretarías técnicas en el seno de un 

mismo subsistema (nueve Secretarías por seis Subsistemas); o bien una Secretaría 

Técnica que ejerce de coordinadora de organismos especializados de distintos 

subsistemas. Esto invita inexorablemente a la confusión y a la conclusión de la 

debilidad del ordenamiento de la racionalidad del sistema.  

 

Sí parece claro que son espacios dominados por el intergubernamentalismo, creados a 

partir del consenso y los intereses de los gobiernos nacionales, y desarrollados con 
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algunas organizaciones especializadas de carácter autónomo y supranacional, con una 

autonomía relativa y con cierto nivel de desconcentración. También son numerosos, lo 

cual no tiene por qué ser una rémora, como habitualmente se considera por cuestiones 

de sustentabilidad financiera del sistema. Más bien al contrario, una mayor diversidad 

podría generar mayores interacciones y vínculos, dotando al sistema de mayor 

dinamismo. La condición es que sea sustentable.  

 

Los seis subsistemas de la integración centroamericana contienen un conjunto de 

órganos, secretarías, foros consultivos, áreas y organismos especializados, todos los 

cuales suman un total de cuarenta y una instituciones, divididas en diez áreas, aunque no 

está claro el significado que tiene pertenecer a una u otra área. La mayoría de las veces 

no es difícil distinguir la definición subsistémica de las mismas, pero no se puede decir 

que sea la norma.  

 

En 1997, el informe BID-CEPAL (1997, 67) se hacía eco de que “el principio de los 

subsistemas no está proporcionando una base adecuada para manejar las diversidades 

y complejidades del universo de organizaciones y de la agenda centroamericana”. A 

día de hoy, no se encuentran manifestaciones que alteren dicho diagnóstico, a pesar de 

que una de las características del proceso en los últimos años ha sido el desarrollo del 

sistema, realizado mediante la incorporación de organismos a los distintos subsistemas. 

La mayoría de ellos se han creado al margen del sistema, pero su carácter regional les 

ha permitido esta incorporación.  

 

Un repaso a las características de estos espacios nos permite estudiar mejor las 

relaciones entre actores y las actividades de la agenda que se llevan a cabo en los 

mismos: 

a) El subsistema de integración política  

Es el centro neurálgico del sistema, el que acapara las instancias decisorias del mismo. 

Se compone de ocho instituciones, la totalidad de los órganos del sistema, 

constituyéndose en el máximo nivel jerárquico de la integración. Todos los órganos 

forman parte del el área institucional, salvo el CC-SICA -que pertenece al área de 

sociedad civil- y el CCJ –que pertenece al área judicial.  
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El funcionamiento de este subsistema no ha sido muy acertado a lo largo de estos años, 

tanto en lo que se refiere a las decisiones tomadas en el seno de sus órganos como a la 

gestión de las acciones llevadas a cabo desde la SG-SICA, especialmente en la primera 

etapa (BID-CEPAL, 1997: 34-40). Su condición de centro decisor le hace responsable 

en gran medida del mal funcionamiento del sistema en determinados períodos. Los 

problemas financieros no han sido ajenos a esta debilidad. 

En el nivel sistémico, los órganos que lo conforman pueden ser de dos tipos: decisores o 

ejecutivos y consultivos. Los primeros están dominados por cargos gubernamentales; 

los segundos por cargos políticos, judiciales y miembros civiles. Estos últimos han 

tenido habitualmente poca trascendencia en el proceso, dado que la facultad consultiva 

no es de obligado cumplimiento. En la actualidad, el eje político ejecuta proyectos de 

fortalecimiento y modernización institucional, así como de sensibilización de la 

conciencia regional. Los órganos más favorecidos por los programas de fortalecimiento 

institucional son la SG-SICA, el PARLACEN, el CCJ o el CC-SICA. Todos ellos se 

insertan en el área institucional y son ejecutados por la SG-SICA (incluyendo ahora 

PAIRCA) con financiación de la cooperación internacional, mediante fondos no 

reembolsables. El proyecto de fortalecimiento está financiado por la Unión Europea, 

mientras que el resto está financiado por Taiwán. 

Cuadro nº 2. Órganos del Subsistema  Político. Fuente: Elaboración propia 

INSTITUCIONES AREA SUBSISTEMA
NIVEL DE 

GOBERNANZA

ÓRGANO 

RECTOR
TIPO FUNCIÓN PARTICIPACIÓN

VIGENCIA/  

CREACIÓN

Reunión de 

Presidentes
Institucional Político Sistémica Presidentes Intergubernamental

Órgano máximo 

de decisión
No 1991

Consejo de 

Ministros
Institucional Político Sistémica

Reunión de 

Presidentes
Intergubernamental

Decisora, 

coordinación y 

seguimiento

No 1991

Comité Ejecutivo Institucional Político Sistémica
Reunión de 

Presidentes
Intergubernamental

Ejecutivo, 

coordinación y 

seguimiento

No 2007

SGSICA Institucional Político
Sistémica y 

Subsistémica

Reunión de 

Presidentes 

(presidencia pro 

tempore)

Intergubernamental
Apoyo técnico y 

coordinación
Sí 1991

Reunión de 

Vicepresidentes
Institucional Político Sistémica

Reunión de 

Presidentes
Intergubernamental

Asesoría y 

Consulta
No 1991

PARLACEN Institucional Político Sistémica
Reunión de 

Presidentes
Supranacional

Deliberativo y 

consultivo
Sí 1991 (1986)

CCJ Jurídica Político Sistémica Supranacional Consultivo No 1994 (1962)

CCSICA Sociedad Civil Político Sistémica SG-SICA Supranacional Consultivo Sí 1996 (1995)

CCP Seguridad
Politico 

(Seguridad)
Subsistémica Cancilleres Intergubernamental

Promoción, 

gestión y 

ejecución 

proyectos

No 2005 (1995)

COCESNA Seguridad
Político 

(Seguridad)
Subsistémica

Consejo 

Directivo
Supranacional

Promoción, 

gestión y 

ejecución 

proyectos

Sí 2001 (1960)
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Dentro del subsistema político, encontramos también organismos pertenecientes al área 

de seguridad, con la Comisión de Seguridad (CSC) a la cabeza, que ejerce de organismo 

coordinador de dichas políticas. La Comisión Centroamericana Permanente para la 

erradicación de la producción, tráfico, consumo ilícito de estupefacientes, etc. (CCP) y 

la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) son 

organizaciones que se encargan de la gestión y ejecución de proyectos. La pertenencia 

de esta última al área de seguridad es habitualmente puesta en entredicho.  

Los organismos del área de seguridad, especialmente la CSC, han tomado cierto 

protagonismo en los últimos años, debido a la centralidad de las políticas de seguridad 

en la agenda regional y nacional centroamericana. Desde finales de 2007, la finalización 

de los diálogos conjuntos con los Estados Unidos de América y México han dado lugar 

a la gestación de dos importantes políticas: la Iniciativa de Mérida y la Estrategia de 

seguridad de Centroamérica y México. La financiación de estos programas por parte de 

la cooperación internacional ha elevado a estas políticas, dotándolas de importantes 

montos financieros. 

b) El subsistema de integración económica 

 Se inscribe en el marco del Protocolo de Guatemala, siendo su institución de mayor 

relevancia la SIECA. También acoge en su seno a otras tres importantes secretarías del 

sistema: la de integración turística (SITCA), perteneciente al Consejo Centroamericano 

de Turismo (CCT); la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario (SECMCA) y  la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario (SCAC). Posee un perfil eminentemente 

técnico y su misión es servir de apoyo a los Consejos de Ministros del ramo 

(COMIECO y respectivos). 

 

En su ámbito se adscriben tres secretarías y nueve organizaciones especializadas, el 

mayor número de todo el sistema. Conforman un grupo muy heterogéneo, con 

instituciones participativas que cuentan con un importante número de miembros y otras 

que apenas poseen infraestructura. La cercanía de los mercados centroamericanos es su 

principal fortaleza.  
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Cuadro nº 3. Órganos del subsistema económico del SICA.  

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de que a nivel jerárquico y decisorio es un subsistema supeditado al eje político, 

en realidad se configura como el motor de la integración, debido a que son los objetivos 

comerciales y económicos los que dieron lugar al proceso. Por ello, es el eje más 

dinámico y participativo y también el área institucional más homogénea, pues cuenta 

con el mayor número de organizaciones supranacionales y de representación de 

intereses corporativos específicos. Una muestra de este dinamismo lo ilustra el número 

AREA SUBSISTEMA
NIVEL DE 

GOBERNANZA

ÓRGANO 

RECTOR
TIPO

AÑO DE 

CREACIÓN
FUNCIÓN PARTICIPACIÓN

SIECA Económica Económico Subsistémica

Consejo de 

Ministros de 

Economía

Intergubernamental 1993 (1960)
Apoyo técnico y 

coordinación
Sí

SECMCA Económica Económico Subsistémica
Bancos centrales 

nacionales
Intergubernamental 2002 (1964)

Apoyo técnico y 

coordinación
No

SE-CAC Económica Económico Subsistémica

Consejo de 

Ministros de 

Agricultura y 

Ganadería

Intergubernamental 1997 (1965)
Apoyo técnico y 

coordinación
No

SITCA Económica Económico Subsistémica

Consejos de 

Ministros de 

Turismo

Intergubernamental 1997 (1965)
Apoyo técnico y 

coordinación
Sí

BCIE Económica Económico Subsistémica
Gobernadores 

bancos centrales
Intergubernamental 1992 (1960)

Promoción, 

gestión y 

ejecución 

proyectos

No

CENPROMYP

E
Económica Económico Subsistémica

Directorio 

público-privado
Intergubernamental 2001

Promoción, 

gestión y 

ejecución 

proyectos

No

CTCAP Económica Económico Subsistémica
Ministros de 

Tecnología
Intergubernamental 1996 (1974)

Promoción, 

gestión y 

ejecución 

proyectos

No

CCHAC Económica Económico Subsistémica

Responsables 

nacionales del 

sector 

hidrocarburos

Intergubernamental

1991

Promoción, 

gestión y 

ejecución 

proyectos

No

CEAC Económica Económico Subsistémica

Responsables 

nacionales de las 

empresas 

públicas 

eléctricas

Intergubernamental 1993 (1985)

Promoción, 

gestión y 

ejecución 

proyectos

No

CRIE Económica Económico Subsistémica
Comisionados 

nacionales
Intergubernamental

1996

Promoción, 

gestión y 

ejecución 

proyectos

No

EOR Económica Económico Subsistémica Junta Directiva Supranacional 1996

Promoción, 

gestión y 

ejecución 

proyectos

Sí

COCATRAM Económica Económico Subsistémica
Directorio 

público-privado
Supranacional 1991 (1980)

Promoción, 

gestión y 

ejecución 

proyectos

Sí

OSPESCA Económica Económico Subsistémica
Ministros de 

pesca
Intergubernamental 2000 (1997)

Promoción, 

gestión y 

ejecución 

proyectos

Sí
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de proyectos que actualmente se están ejecutando desde esta área, un total de 

veinticuatro. De ellos, siete se ejecutan desde la SITCA, por medio del Consejo 

Centroamericano de Turismo (CCT); seis los ejecuta SIECA; otros seis OSPESCA; 

cuatro la SECMCA y uno la (SCAC). En la financiación de los mismos participa una 

variada canasta de fondos de distintas procedencias: AECID, PAIRCA, USAID, BID, 

Banco Mundial, etc. 

 

Algunos de los organismos de este subsistema se han incorporado recientemente al 

SICA, atendiendo a algunas demandas sectoriales. De este tipo son CENPROMYPE y 

OSPESCA, que datan de 2001 y 2000, respectivamente. La mayoría de estos 

organismos ha mantenido una trayectoria escasamente operativa. Sin embargo, la puesta 

en marcha de la unión aduanera propició el incremento de la dotación de fondos para 

este subsistema. En la actualidad, buena parte de estas organizaciones se encuentran 

desarrollando proyectos o ejecutando programas regionales. 

 

c) El subsistema de integración social 

 

Comprende el área social del SICA y se rige por el Tratado de Integración Social. Fue 

constituido para impulsar la coordinación, armonización y convergencia de las políticas 

sociales entre sí y con las demás políticas del SICA. En su seno acoge tres secretarías 

diferenciadas: la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de la Salud (ST-

COMISCA) y la Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer (COMMCA) 

y tres organizaciones especializadas. 

 

Aunque fue un eje que tardó en arrancar dentro del proceso, en los últimos años ha ido 

adquiriendo relevancia, debido a la demanda de los problemas sociales de la región. 

Este hecho se ve reflejado en la actualidad con la ejecución de trece programas 

repartidos entre las tres secretarías: diez la SISCA, siete la SG-CECC y tres el 

COMMCA. Otras instituciones adscritas a este eje vienen ejecutando un importante 

número de proyectos con anterioridad, como es el caso del INCAP. No obstante, el 

grueso de sus instituciones se encuentra en una situación aún incipiente y escasamente 

consolidadas.  
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Desde la aprobación de la ALIDES, la inclusión de los temas sociales en la agenda de la 

integración ha sido una reclamación histórica por parte de los grupos de la sociedad 

civil centroamericana, aunque también se puede encontrar opiniones que lo sitúan como 

un problema básicamente de índole nacional en el que en el que la integración poco 

puede aportar. 

 

Congrega una importante participación potencial por el importante número de 

organizaciones regionales existentes imbricadas de algún modo con este sector. Sin 

embargo, no parece que se esté logrando involucrarlas, y no se encuentra demasiado 

presente en las instituciones. Tampoco ha cumplimentado el mandato de la creación del 

Comité Consultivo de Integración Social, órgano que debe acoger a las organizaciones 

de la sociedad civil específicas del eje social. 

 

Cuadro nº 4. Órganos del subsistema social del SICA.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la trayectoria, a pesar de que algunas de sus organismos datan de la 

suscripción del Tratado de Integración Social, e incluso anterior, sólo en los últimos 

años han recibido los fondos necesarios para poner proyectos en marcha, por lo que 

estamos hablando de instituciones en proceso de consolidación dentro del sistema. Este 

es el motivo por el que incluso dos de ellas tengan difícil ubicación, como son 

CODICADER y CISSCAD. La decisión de inscribir a CODICADER en el subsistema 

AREA SUBSISTEMA
NIVEL DE 

GOBERNANZA

ÓRGANO 

RECTOR
TIPO

AÑO DE 

CREACIÓN
FUNCIÓN PARTICIPACIÓN

SISCA Social Cultural Social Subsistémica
Ministros del 

gabinete social
Intergubernamental 1995

Apoyo técnico y 

coordinación
No

COMMCA Social Cultural Social Subsistémica
Ministras de la 

Mujer
Intergubernamental 2002

Apoyo técnico y 

coordinación
No

COMISCA Social Cultural Social Subsistémica
Ministros de 

Salud
Intergubernamental 1995

Apoyo técnico y 

coordinación
No

INCAP Social Cultural Social Subsistémica
Ministros de 

salud
Intergubernamental

1998 

(1948)

Promoción, 

gestión y 

ejecución 

proyectos

Sí

CODICADER Social Cultural Social Subsistémica
Ministros de 

Deportes
Intergubernamental 1992

Promoción, 

gestión y 

ejecución 

proyectos

No

CISSCAD Social Cultural Social Subsistémica No consta Intergubernamental 2008 No conta No
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social puede considerarse como una irregularidad. En cuanto a CISSCAD, apenas si se 

cuenta de ella con información institucional al respecto. 

d) El subsistema de integración de educación y cultura 

La creación de este subsistema tiene lugar tras la adscripción al SICA de la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), que pasa a ser una 

Secretaría Técnica. Su función institucional se enmarca en la promoción del desarrollo 

de la Educación y de la Cultura en la región. La ejecución de cualquier proyecto, ya sea 

en Educación o en Cultura, pasa por un proceso de análisis y de aprobación preliminar 

por parte de una Comisión Técnica, para posteriormente ser elevada a los Consejos de 

Ministros de educación y cultura. Tras la aprobación, pasa a la Secretaría de la CECC 

para la búsqueda de financiamiento ante países u organismos cooperantes 

extraregionales. La ejecución se lleva a cabo mediante los coordinadores nacionales de 

proyectos designados por el titular correspondiente. 

Cuadro nº 5. Órganos del subsistema de educación y cultura del SICA. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuenta con una secretaría y dos organismos especializados. Institucionalmente, está 

relacionada con el eje social, en la que en ocasiones se inscribe. No cuenta con mucha 

visibilidad ni participación, a pesar de que algunas de sus instituciones se encuentran 

muy consolidadas y forman parte de la tradición regional, como es el caso del CSUCA 

o el ICAP. En la actualidad se están ejecutando un total de dieciocho proyectos, todos 

ellos por parte de la CECC. 

AREA SUBSISTEMA
NIVEL DE 

GOBERNANZA

ÓRGANO 

RECTOR
TIPO

AÑO DE 

CREACIÓN
FUNCIÓN PARTICIPACIÓN

SG-CECC* Edu Cultura
Educación 

Cultural
Subsistémica

Ministros de 

Educación
Intergubernamental

1994 (1982)

Apoyo técnico y 

coordinación
No

CSUCA Social Cultural
Educación 

Cultural
Subsistémica

Rectores 

universidades 

públicas

Supranacional 1991 (1948)

Promoción, 

gestión y 

ejecución 

proyectos

No

ICAP Edu Cultura

Educación 

Cultural/Económ

ico

Subsistémica
Ministros de 

Economía
Intergubernamental 1991 (1967)

Promoción, 

gestión y 

ejecución 

proyectos

No
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e) El subsistema de integración medioambiental 

Gira en torno a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

Cuenta con un marco jurídico amplio y una Secretaría Técnica, así como con un amplio 

catálogo de programas y proyectos, fruto del interés suscitado por este sector en los 

últimos años, en el que se ha mostrado muy activo y visible. La actividad de este 

subsistema desde los años noventa lo convirtió en un ejemplo de colaboración en 

políticas regionales y en un buen instrumento de integración. 

Cuenta con una secretaría y cuatro organismos especializados. Ha logrado obtener cierto 

prestigio a nivel técnico. Quizás por ello haya sido uno de los ejes que más apoyos ha 

recibido desde el exterior, con numerosa e importante colaboración por parte de la 

cooperación internacional.  

También es uno de los subsistemas más  participativos, con una comunicación 

habitualmente fluida con las comunidades centroamericanas, lo que la convierte casi en 

una excepción dentro del sistema. Así mismo, incluye una plataforma de participación y 

consulta sectorial, el Foro de la Sociedad Civil de Ambiente y Desarrollo (FOSCAD), 

un órgano en la órbita del CCAD que no puede ser considerado como parte del sistema, 

ya que no está recogido en el marco jurídico.  

La mayoría de organismos de este subsistema cuenta con un importante volumen de 

actividad, sobre todo si hemos de compararlo con el resto de subsistemas del SICA. Al 

igual que ocurre para el conjunto del sistema, estos programas han encontrado mayor 

desarrollo en los últimos años, aunque tanto CCAD, como CEPREDENAC y CTPT 

cuentan con ejecución de proyectos desde la década de los noventa. 
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Cuadro nº 6. Órganos del subsistema de medioambiental del SICA. 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2. Actores de la integración 

Se constituyen como el elemento más importante de la integración, los verdaderos 

protagonistas. Sin embargo, no es habitual encontrar análisis sobre el proceso que se 

ocupen de sus actividades específicas. Por su condición, teóricamente, podrían dividirse 

en varios niveles de acción: origen (nacionales, regionales, extrarregionales), posición 

(intergubernamentales, supranacionales), actividad (políticos, funcionarios y técnicos 

del sistema y sociedad civil), etc.  Pero a efectos de análisis, de acuerdo con las 

actividades que desempeñan en la integración real, los actores del sistema son los 

Presidentes, los gobiernos, la clase política regional, los funcionarios del sistema, la 

sociedad civil institucionalizada, la sociedad civil no perteneciente al sistema, las 

instituciones del sistema y la cooperación internacional. 

Los Presidentes han sido tradicionalmente un elemento dinamizador y  desestabilizador 

a la vez. En el primer caso, no cabe duda que ha liderado el proceso con sus mandatos y 

asunción del reto integrador. En el segundo, ha mostrado carencias estratégicas y de 

planificación. También tiene responsabilidades en la obstaculización que ha sufrido la 

AREA SUBSISTEMA
NIVEL DE 

GOBERNANZA

ÓRGANO 

RECTOR
TIPO

AÑO DE 

CREACIÓN
FUNCIÓN PARTICIPACIÓN

SGCCAD
Medio 

Ambiente
Ambiental Subsistémica

Consejo de 

Ministros de 

Medio Ambiente

Intergubernamental 1991 (1989)
Apoyo técnico y 

coordinación
Sí

CEPREDENAC
Medio 

Ambiente
Ambiental Subsistémica

Consejo de 

representantes
Intergubernamental 1993

Promoción, 

gestión y 

ejecución 

proyectos

Sí

CRRH
Medio 

Ambiente
Ambiental Subsistémica

Foro rector 

gubernamental
Intergubernamental 1991 (1966)

Promoción, 

gestión y 

ejecución 

proyectos

Sí

FOCARD
Medio 

Ambiente
Ambiental Subsistémica

Foro rector 

gubernamental
Intergubernamental No consta

Promoción, 

gestión y 

ejecución 

proyectos

Sí

CTPT
Medio 

Ambiente
Ambiental Subsistémica

Vicepresidentes 

de Guatemala, 

ES y designado 

por el gobierno 

de Honduras

Intergubernamental 1999 (1997)

Promoción, 

gestión y 

ejecución 

proyectos

Sí
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integración por el excesivo apego a las prácticas intergubernamentales. Su apuesta por 

la integración parece fuera de toda duda, pero quizás no haya tenido una visión clara 

sobre la misión de la integración como instrumento de desarrollo para la región, dando 

lugar a abundantes debilidades e ineficiencias. Un ejemplo ha sido la desmesura a la 

hora de evacuar mandatos sobre una institucionalidad que no estaba preparada para 

gestionarlos y darle seguimiento. Por otro lado, a pesar de mantener su compromiso con 

el proceso, no han sido capaces de zafarse de las prácticas intergubernamentales ni han 

tenido la valentía de promover un proceso sustentado sobre una institucionalidad 

supranacional que la gobernase de forma independiente, de ahí que arrecieran las 

acusaciones acerca de la falta de voluntad política.  

También se argumenta que no cumplieron con las obligaciones financieras, sumiendo a 

las instituciones de la integración en una precariedad permanente, especialmente en el 

primer período. En algunos momentos clave por los que ha atravesado la región, como 

la reconstrucción tras los desastres naturales o los distintos procesos de negociación 

comercial con los Estados Unidos o la Unión Europea, no mostraron su confianza en las 

capacidades de la región, arrojando dudas sobre su nivel de compromiso. 

Los gobiernos de la región, en general, no vieron en la integración un verdadero 

instrumento complementario al desarrollo de sus países. Los organismos encargados de 

la coordinación de las agendas, labor desempeñada por lo general por las cancillerías, 

no parecen haber contado con los instrumentos ni con los recursos necesarios para 

desempeñar la labor con eficacia. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores ha 

demostrado una escasa capacidad coordinadora y decisora, a pesar del determinante 

papel que debería tener. Más allá de los presidentes, no han surgido iniciativas desde los 

gobiernos que hayan promovido la consolidación o profundización del sistema. Antes al 

contrario, la falta del cumplimiento en los compromisos financieros y el miedo a las 

prácticas supranacionales complicaron todavía más el panorama. Los problemas 

económicos y de gobernabilidad que se han vivido en la mayoría de los países pueden 

haber ejercido de atenuante.  

Lo anterior es extensible para la clase política regional, muy alejada de la integración 

como lo ha estado la ciudadanía en general, debido al desconocimiento existente 

durante todos estos años. Los que se han acercado lo han hecho, mayoritariamente, a 

través del PARLACEN, un órgano que mantiene una relación difícil con el proceso, 
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apenas sin comunicación con el sistema en el que se integra. La falta de atribuciones ha 

coartado ostensiblemente su acción integracionista. No obstante, desde algunos foros se 

le achaca la falta de voluntad por cambiar el estado de las cosas. 

Otro sector habitualmente poco tratado ha sido el de los funcionarios de la integración, 

un sector al que le ha tocado ver una cara poco amable de la integración. Generalmente, 

ha soportado un buen número de críticas que le tachaban de de escasamente cualificado 

para desempeñar el día a día de la integración. Tuvo que enfrentarse a las carencias 

financieras y de infraestructura que recaían sobre las instituciones del sistema. En esas 

condiciones, la adaptación no ha debido ser fácil. 

La sociedad civil se ha mantenido proactiva en el proceso desde el inicio, sabedora de 

los beneficios que podría reportarle, pero no ha dispuesto de canales para su 

participación ni ha tenido capacidad para promoverla más activamente. Se ha echado de 

menos la aparición de grupos de pensamiento regionales que realizaran aportaciones 

sustanciales para la implementación por parte de la clase política.  

Los sectores empresariales se mostraron atentos desde el principio y se organizaron a tal 

efecto, pero les ha costado articularse con el resto de las organizaciones civiles, quizás 

fruto de las tradiciones políticas y culturales que persistían en la región. La facilidad de 

acceso a una interlocución directa con los gobiernos, de la que venían disfrutando por 

las circunstancias políticas, los mostraba reticentes a utilizar otras vías indirectas para 

obtener situaciones similares. Ciertamente, se incorporaron al proceso con la creación 

del CC-SICA, pero mostrándose muy críticas ante la falta de espacios e impotentes ante 

la falta de recursos.  

No obstante lo anterior, la persistencia de estos grupos les ha permitido ir abriéndose 

hueco poco a poco en la dinámica de la integración hasta conseguir que el CC-SICA 

obtuviera el reconocimiento y una mínima dotación de recursos para seguir haciendo 

efectiva su acción. Los sectores no institucionalizados mostraron una posición muy 

crítica y beligerante con el proceso, especialmente durante las negociaciones para el 

DR-CAFTA, aunque recientemente parecen haber optado por una posición más 

colaboradora ante los avances institucionales del CC-SICA. Con todo, aún cuentan con 

margen suficiente para incrementar sus actividades en torno a la integración. 
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Las instituciones del sistema también se vieron muy perjudicadas por las debilidades del 

proceso, especialmente por la confusión del diseño del sistema y por la falta de recursos. 

A pesar de todo, parece que poco a poco han sabido salir airosas de las dificultades y en 

estos momentos se han convertido en uno de los actores más dinámicos del sistema 

gracias a la ejecución de numerosos proyectos financiados con los fondos procedentes 

de la cooperación. La SG-SICA desempeña un papel coordinador y de seguimiento cada 

vez más efectivo. Por su parte, la SIECA ha desempeñado una labor fundamental en la 

implementación de los procesos que han conducido a la puesta en marcha de la Unión 

Aduanera. Otras instituciones se están mostrando igualmente muy activas y eficaces, 

potenciando los intercambios con la sociedad civil en virtud de los numerosos proyectos 

que se están llevando a cabo. 

En todo este proceso la cooperación internacional ha jugado un papel fundamental, 

optando por ejercer la ayuda a la región por la vía de la integración de forma 

mayoritaria, en detrimento de las ayudas nacionales. Esta apuesta se ha consolidado 

recientemente. Además de proveer de los fondos necesarios para continuar con el 

proyecto regional, ha dotado al sistema de instrumentos que permitieron la transferencia 

de conocimientos, aunque también se suele achacar la extrapolación de algunas 

prácticas menos eficientes. Algunos programas han sido los verdaderos artífices de los 

avances en los últimos años, destacando en este sentido la labor de la cooperación 

europea, a través de su programa PAIRCA, o de la española, mediante los múltiples 

programas que se insertan en el marco sistémico del Fondo España-SICA. La tercera 

fuerza de importancia en el apoyo a la integración es la procedente de la República de 

China (Taiwán), pero también está muy presente la procedente de Canadá, Dinamarca, 

USAID, Banco Mundial, BID, etc. 

2.2.3. La agenda de la integración 

Las prioridades marcadas por el diseño de la agenda la convierten también en un 

elemento determinante de la integración. La superación de los marcos locales o 

nacionales que define a la integración, en el territorio de las relaciones internacionales, 

le obliga a prestar atención a los distintos frentes de la agenda internacional en temas 

comerciales y geopolíticos. Conjugar las agendas domésticas con las regionales e 

internacionales no siempre ha sido beneficioso para la integración. No es de extrañar 
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que algunos de los hechos que protagonizaron las agendas terminaran por incidir de 

forma determinante en el proceso. 

El primer tema de la agenda internacional que le afectó fue la irrupción del ALCA como 

propuesta alternativa al modelo de integración adoptada. La oferta de libre comercio 

hemisférico sembró las dudas sobre los gobiernos acerca de la estrategia de inserción 

internacional más beneficiosa para la región. Debido a la estrecha vinculación de las 

economías centroamericanas con los mercados norteamericanos, la propuesta 

norteamericana acaparó la atención de la agenda integracionista durante varios años, 

hasta la firma del DR-CAFTA. Durante ese período, el proceso se vio afectado 

directamente debido a un cuestionamiento del modelo. 

Por la misma época, la irrupción de las catástrofes naturales sobre la región obligó a 

rediseñar la agenda en base a la reconstrucción y a los distintos procesos consultivos 

con la cooperación internacional. En pleno debate sobre el ALCA, la convocatoria de 

los grupos consultivos contribuyó a la aparición de los primeros posicionamientos por 

parte de la sociedad civil y de la cooperación internacional, que contrastaba con las 

posiciones de los gobiernos. Algunos autores, como Caldentey (2004), hablan de un 

reforzamiento de la integración tras la Conferencia de Madrid, en base a la percepción 

de la necesidad de contar con instrumentos regionales para solventar la difícil situación 

en la que se encontraba Centroamérica. 

Otros elementos configuradores de la agenda fueron las distintas cumbres y foros 

internacionales donde estuvieron presentes los Estados centroamericanos. Estas 

cumbres suelen ser las que perfilan las prioridades de la agenda internacional, a cuyos 

lineamientos deben plegarse. Las Cumbres de las Américas fueron especialmente 

relevantes para los procesos de integración, configurándose en los protagonistas en 

algunas de ellas. De estos foros surgieron nuevas propuestas integracionistas para 

América Latina, como el ALBA, en la que se han visto finalmente inmersos algunos 

países centroamericanos. También quedó patente el rechazo suramericano al ALCA y a 

un libre comercio abierto y sin compensaciones. 

Otras cumbres de interés que incidieron en la agenda centroamericana fueron las 

cumbres Europa-América Latina. En ellas se consolidó la cooperación europea a la 

región y su apuesta por la integración, incorporando a la agenda algunos de sus 
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componentes principales en la última década, como por ejemplo el tema de la cohesión 

social o la puesta en marcha de la Unión Aduanera, muy importante en los avances 

registrados en el proceso en estos años. Fue también la plataforma de lanzamiento de las 

negociaciones para el Acuerdo de Asociación, que ahora parece estar finalizando.  

En medio de esta vorágine, las agendas domésticas se alternaron entre las buenas 

noticias procedentes de la política, por la progresiva consolidación de la democracia en 

la región merced a la alternancia llevada a cabo en la totalidad de los países, y los 

problemas de gobernabilidad que continuaron presentes, especialmente en lo referido a 

violencia, narcotráfico y movimientos migratorios. En ocasiones, estos temas han 

terminado salpicando las relaciones entre algunos socios miembros de la integración, 

como los conflictos entre Costa Rica y Nicaragua o Guatemala con El Salvador por el 

asesinato de dos políticos salvadoreños miembros del PARLACEN. De alguna forma, 

estas vicisitudes de la agenda terminaron por afectar de un modo u otro a la integración. 

En la actualidad, la finalización de buena parte de los procesos que han protagonizado la 

agenda en los últimos años devuelve la iniciativa a los gobiernos centroamericanos. Está 

por ver cuáles serán las prioridades de la misma y cómo se lleva a cabo su gestión. 

2.3. Factores de la integración regional centroamericana  

Una vez repasados los escenarios que delimitan los espacios de la integración y los 

elementos que interactúan dentro de los mismos, nos queda por analizar los factores que 

influyen sobre estos para determinar sus actividades en uno u otro sentido. 

Obtendríamos así una percepción completa de lo que ha sido el panorama de la 

integración regional centroamericana como paso previo al análisis de su trayectoria, 

cosa que haremos en el siguiente epígrafe. 

Finalizado el proceso de paz, la reactivación de la integración se situó como uno de los 

objetivos prioritarios para los gobiernos de la región. Dos factores suelen ser usados de 

forma recurrente para explicar la persistencia de la integración en el imaginario común 

centroamericano como marco de desarrollo. El primero es de origen histórico y 

geográfico, un pasado común compartido y una gran homogeneidad regional, a pesar de 

la diversidad étnica y cultural existente. El segundo tiene que ver con una cuestión de 

utilidad: el tamaño significativamente reducido de sus poblaciones, territorios y 
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economía; un hecho que condiciona permanentemente su modelo de desarrollo y sus 

relaciones internacionales.  

Pese a que la integración ha quedado instalada en el pensamiento político y cultural, 

persisten dudas acerca de los beneficios de la misma y sus aportaciones al desarrollo de 

la región. Este debate se viene manteniendo ya a lo largo de algunos años. Caldentey 

(2001 y 2004) se ha hecho eco del mismo, aportando algunas explicaciones factibles: 

1. ,o existe alternativa a la integración. El tamaño de los países centroamericanos 

obliga a enfrentar en conjunto su presencia en la Comunidad internacional y su 

estrategia de inserción en la economía mundial. El potencial de la negociación 

conjunta está todavía lejos de ser explotado. 

2. Los problemas regionales exigen soluciones regionales. Algunos de los 

problemas que comprometen el bienestar de la región no se pueden abordar 

desde las políticas nacionales. La protección de los recursos naturales, la 

prevención de los desastres naturales, la planificación y desarrollo de las 

infraestructuras de transportes, la lucha contra el crimen organizado y la 

prevención de la violencia serían algunos ejemplos. 

3. La integración aporta margen de maniobra a la región. La integración 

centroamericana del MCCA en los años 60 favoreció la aplicación de un modelo 

de desarrollo propio, industrializador, no impuesto por actores externos y que 

fomento la interdependencia entre las sociedad y las economías 

centroamericanas. Su desarrollo dio inicio a la industrialización y modernización 

de las economías y las sociedades centroamericanas. En un contexto de crisis 

como el actual, la extensión de los mercados internos pueden constituirse en la 

tabla de salvación de buena parte del parque empresarial centroamericano, 

dominado por las micro, pequeñas y medianas empresas. 

4. La integración puede ser un marco eficaz de soluciones. El proceso de 

Esquipulas es un buen marco de referencia. La fórmula que propició la salida a 

los conflictos de los años 80 fue regional. Hasta que la región no enfrentó sola el 

problema, con ayuda de países amigos, no se encontró la solución. El éxito de la 

pacificación impulsó la renovación de la integración centroamericana y dio lugar 

a la creación del SICA. 
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5. El ámbito nacional es muy estrecho para la actividad empresarial de grandes y 

pequeños. Las grandes empresas de la región han dejado de tener una 

nacionalidad específica y trabajan ya en toda la región, movida por la 

globalización y la integración. Pero las empresas medianas y pequeñas 

encuentran en el mercado regional y en la unión aduanera las oportunidades que 

no encuentran en los acuerdos comerciales con Estados Unidos o la Unión 

Europea, prácticamente monopolizados por los sectores exportadores 

tradicionales en virtud de la demanda. 

Sin embargo, como venimos manifestando, resulta un lugar común atribuir a los 

procesos de integración resultados que difícilmente pueden llegar a generar. Estas 

expectativas tienen diversos orígenes en la región. El primero puede ser la extrapolación 

de los beneficios que otros procesos, como el europeo, han proporcionado a otras 

regiones con cierta cercanía cultural, como por ejemplo España. Otro factor pudo estar 

en la formulación de la ALIDES, en 1994, que abrazaba una estrategia global en torno a 

la integración. Por último, la desinformación existente en la región acerca del proceso 

sería otro factor a tener en cuenta.  Volviendo a la argumentación de Caldentey, no es 

posible demandar a la integración resultados que se encuentran fuera de su alcance.  

Por ejemplo, la integración no tiene respuestas a todos los problemas de la región, 

aunque ofrece algunas soluciones a algunos de los problemas de la región (Fuentes, 

2001). Tiene, por ejemplo, pocos instrumentos de lucha directa contra la pobreza, donde 

la acción de los Estados nacionales es mucho más eficiente.  

Otra reflexión que nos invade es que de la suma de ocho países con serios problemas de 

desarrollo no puede surgir un entorno de crecimiento y desarrollo. La suma de los 

esfuerzos de los países centroamericanos en la integración centroamericana podría ser 

una fuente de soluciones, pero el impacto en el desarrollo  de la integración 

centroamericana y sus políticas no pueden sustraerse a las dificultades de los Estados 

nacionales para asegurar el desarrollo a sus ciudadanos. 

Todos estos argumentos nos ayudan a entender los motivos y las carencias de la 

integración desde un punto de vista macro. Pero existen otros factores específicos que 

terminan por delimitar el impulso y los frenos de la integración. Los más importantes, 

sin duda, son de orden político y económico-comercial, pero no son los únicos. Esa 
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diversidad recomienda exponerlos (y estudiarlos) de forma más o menos sistematizada 

si queremos entender su trasfondo. 

2.3.1. Factores políticos 

Una de las acusaciones más habituales que se suele encontrar al estudiar la integración 

centroamericana, aunque no es patrimonio exclusivo de ella, es la falta de voluntad 

política de los gobiernos para su implementación. Dicha crítica se convierte en una 

evidencia debido al predominio del intergubernamentalismo en los mecanismos 

decisorios y en las instituciones del sistema. En ocasiones, este afán intergubernamental 

parece estar más relacionado con el miedo que parece existir con respecto a las 

soluciones supranacionales que a la propia colaboración entre países para la obtención 

de beneficios mutuos. 

El nacionalismo vigente, como parte de la tradición política y cultural y componente de 

la realidad sociológica latinoamericana, es un factor político que incide negativamente 

sobre un proyecto que tiene como fundamento la cesión de  una parte de la soberanía a 

cambio de unos beneficios que están por llegar. A pesar de los antecedentes históricos y 

de la aspiración final de conseguir la unión centroamericana, tal y como se expone en 

los tratados fundamentales de la integración, lo cierto es que persisten elementos de 

desconfianza entre los distintos países de la región. Un ejemplo es la propia asimetría 

institucional existente en la arquitectura institucional de la integración.  

A primera vista, no parece muy realista en estos momentos atender procesos que puedan 

significar la apertura plena y la cooperación en determinadas políticas públicas entre 

países como, por ejemplo, Costa Rica y Nicaragua. Persisten, igualmente, numerosos 

conflictos y disputas entre todos los países de la región, fundamentalmente por 

cuestiones fronterizas, pero no sólo. 

Otro factor político que en ocasiones se muestra como obstáculo es la falta de 

consolidación de la democracia en la región, a pesar de que se han dado importantes 

avances en los últimos años. Algunos hechos recientes acaecidos en Nicaragua o 

Guatemala dan fe de ello, no sólo en el ámbito político. La situación de inseguridad y 

violencia que vive toda la región es una amenaza permanente sobre la gobernabilidad 

del país. Sin esta garantía es difícil que se puedan llegar a construir los escenarios de 
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confianza que requiere el establecimiento de una integración positiva que coadyuven a 

la ejecución de políticas comunes. 

La debilidad de la clase política y de los sistemas constitucionales, político y de 

partidos, que las faculta es otro problema que debe afrontarse. La desconfianza de las 

sociedades centroamericanas hacia sus representantes políticos desincentivan cualquier 

tipo de proyecto liderado por estos. En esta coyuntura, la sociedad civil se ve no ya 

facultada, sino obligada a erigirse en defensora de sus propios intereses dentro de la 

esfera pública. La integración no es un caso ajeno a esta dinámica.  

La falta de información y formación integracionista por parte de la clase política es uno 

de los factores que más influyen sobre el escaso conocimiento que la opinión pública y 

la ciudadanía en general posee de la integración. Esta situación no permite la generación 

de corrientes de pensamiento sobre integración surgidas de las propias sociedades 

centroamericanas, de forma que puedan alimentar el interés por la misma. Si bien es 

cierto que en los últimos años este panorama ha variado, en la mayoría de los países 

centroamericanos la integración no tiene quién la defienda.  

Existen algunos hechos que, no obstante, han contribuido a ello. La propia complejidad 

de la integración -un proyecto que requiere de grandes esfuerzos, de la renuncia a una 

serie de actitudes políticas consolidadas y de la confianza entre los países socios- induce 

a ello. En el debate producido a lo largo de estos años, se ha podido comprobar cómo no 

parece quedar claro cuáles son los objetivos últimos de la integración. Estas dudas se 

evidencian habitualmente en las posiciones ideológicas de los distintos actores políticos, 

lo cual no permite alcanzar consensos sobre el modelo de desarrollo o la inserción en 

los mercados internacionales. Las experiencias de México y Chile han ejercido, en este 

sentido, de espejo para aquellos grupos partidarios del modelo de apertura comercial 

mediante el libre comercio. 

Con este panorama, emergen los argumentos ya de sobra conocidos sobre los elementos 

disgregadores, papel atribuido a los Estados Unidos tras su firme apuesta por el libre 

comercio; desestabilizadores, por el intervencionismo llevado a cabo en política 

internacional por el régimen venezolano de Hugo Chávez; o del socio renuente, que es 

como se ha denominada en los círculos académicos a aquellos países que dentro del 

sistema, nunca están dispuestos en cooperar más allá de un mínimo común denominador 
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(Sanahuja, 2008: 11). En Centroamérica, este último papel correspondería al rol 

representado por los sucesivos gobiernos de Costa Rica dentro del proceso.  

A tenor de lo ocurrido en las dos experiencias integracionistas contemporáneas 

latinoamericanas, las de la Comunidad Andina y Mercosur, da la impresión de que nos 

encontramos al final del ciclo que dio lugar a la reactivación de la integración 

centroamericana, el del regionalismo abierto (Sanahuja, 2008: 13). Más allá del 

cuestionamiento de este punto de vista, el estancamiento de estos otros proyectos 

integracionistas contiene un elemento fundamental como ha sido el estancamiento de 

los mercados intrarregionales, lo cual no es el caso en la experiencia centroamericana. 

2.3.2. Factores comerciales 

De los aspectos principales que determinan la apuesta por la integración regional, la 

debilidad y el bajo nivel de inserción internacional de las economías centroamericanas 

fueron uno de los principales argumentos económicos y comerciales esgrimidos en su 

día. Esta debilidad, ya manifiesta a nivel regional, se acentúa mucho más si se expresara 

en términos nacionales: sería pasar de una limitada capacidad para incidir en las 

condiciones de la oferta, demanda y precios de sus productos, a tener una capacidad 

nula o inexistente. Ello restringe sus márgenes de maniobra y condiciona sus esfuerzos 

por sacar provecho de la inserción internacional con ventajas y del comportamiento del 

comercio mundial.  

 Cuadro 7: Centroamérica en el mundo.  

Fuente: Banco Mundial 

PAÍS

BELICE 264 0,01% 22.806 0,02% 1041,3 0,01%

COSTA RICA 4.245 0,07% 50.660 0,04% 18411,8 0,04%

EL SALVADOR 6.757 0,11% 20.720 0,02% 14118,3 0,03%

GUATEMALA 12.389 0,19% 108.430 0,08% 21157,2 0,05%

HONDURAS 7.174 0,11% 111.890 0,09% 6901,6 0,02%

NICARAGUA 5.375 0,08% 120.254 0,09% 4409,4 0,01%

PANAMÁ 3.172 0,05% 75.990 0,06% 13391,6 0,03%

CENTROAMÉRICA 39.376 0,62% 510.750 0,39% 79431,2 0,19%

MUNDO 6.364.981 100,00% 129.663.000 100,00% 41290410 100,00%

Población en miles 

(2004) y porcentaje 

mundial

Territorio (2004) y 

porcentaje mundial

PIB en millones de US 

(2004) y porcentaje 

mundial

CENTROAMÉRICA COMO REGIÓN
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Las economías centroamericanas son hoy pequeñas economías abiertas con algunas 

ventajas de localización48 que enfrentan una realidad económica difícil debido a las 

bajas tasas de productividad y competitividad  (Estado de la Región, 2008, 528). A 

pesar de que hoy en día su nivel de integración en los mercados mundiales es mayor, los 

países centroamericanos han perdido peso y competitividad debido a lo reducida de su 

oferta, a una mayor competencia y a las nuevas pautas que dominan los mercados 

internacionales.  

Cuadro nº 8. Índice de apertura, PIB y comercio exterior de Centroamérica. 

 

 

 

 

 

Fuente: Estado de la Región 2008 (tomado de CEPAL, anuario de estadísticas de América Latina y El 

Caribe, 2007 

Por tanto, el desarrollo de los mercados regionales sigue siendo un elemento vital para 

la sostenibilidad de la economía centroamericana, no sólo porque favorece mecanismos 

que permiten incrementar y hacer más competitiva su oferta productiva, sino porque se 

constituye en un importante elemento de política anticíclica, como se está viendo en 

estos momentos con la caída de la demanda en los mercados mundiales tras la crisis.  Lo 

económico se configura, pues, como la principal fuerza integradora. 

 

 

 

                                                           
48

 Su cercanía y vinculación a la economía de los Estados Unidos de América, al Canal de Panamá y su 
condición de puente entre América del Norte y América del Sur son los principales elementos que lo 
dotan de este valor estratégico.   

Variable 1995 2000 2006

PIB 51.852,80 69.853,90 106.007,50

Exportaciones 19.518,10 28.506,80 44.905,00

Importaciones 25.258,60 36.057,80 60.819,20

Índice de apertura 0,86 0,92 1,00

CENTROAMÉRICA: PIB, comercio exterior de bienes y servicios 

e índice de apertura para 1995-2000-2006 (en millones de 

dólares). Incluye Belice y Panamá, así como las cifras de 

maquila
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Cuadro nº 9: Evolución del comercio en Centroamérica por origen y destino. 

Fuente: SIECA, febrero 2009 (No incluye maquila) 

A pesar de las carencias de la balanza comercial centroamericana, apunta una tendencia 

a reducir la dependencia de los mercados extrarregionales. Esto se debe al continuo 

crecimiento del mercado intrarregional, una muestra incuestionable de los beneficios 

que está reportando el proceso de integración49. 

Las cifras adquieren mayor valor si se tiene en cuenta que se trata de un período en el 

que los mercados internacionales registraron contracciones derivadas de la fuerte 

recesión que atraviesan los países desarrollados.  

El dinamismo de los mercados centroamericanos tras la reactivación de la integración se 

aprecia aún mejor en una escala mayor de tiempo. 

Gráfico 1. Evolución del comercio intrarregional centroamericano.  

Fuente: SIECA, febrero 2009 

 

                                                           
49

 Los datos ofrecidos por SIECA no incluyen maquila. 

Hacia el 

MCCA

Resto del 

Mundo
Totales

Provenientes 

del MCCA

Resto del 

mundo
Totales

2004 (P) 3.505.811 9.187.789 12.693.600 3.350.904 23.549.188 26.900.092

2005 (P) 3.912.351 10.498.400 14.410.751 3.776.084 27.009.429 30.785.513

2006 (P) 4.428.803 12.099.347 16.528.150 4.536.108 31.729.318 36.265.426

2007 (P) 5.259.436 13.961.013 19.220.449 5.130.289 36.987.429 42.117.718

2008 (P) 6.373.271 15.277.443 21.650.714 6.122.053 42.271.572 48.393.625

CENTROAMÉRICA: Evolución del comercio 2004-2008 (en miles de US $

EXPORTACIONES (FOB) IMPORTACIONES (CIF)
Año y país 

informante

 CENTROAMÉRICA
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Gráfico 2: Evolución del comercio intrarregional centroamericano 1960-2008. 

Fuente:   SIECA, febrero 2009 

La trayectoria de los mercados regionales han mantenido una línea crecientemente 

positiva salvo en la década de los ochenta, la década perdida, registrando un descenso 

de 1980 a 1985 cuyos mejores índices no se recuperaron hasta 1994. El crecimiento 

registrado en este último período de la integración es muy importante.  

El crecimiento de las exportaciones en los mercados intrarregionales es superior al que 

se está registrando para los mercados del resto del mundo, un dato que ya observábamos 

en el cuadro nº 4 y que ahora mostramos a continuación en términos comparativos 

porcentuales. La tasa de crecimiento promedio para el mercado intrarregional en el 

período que va de 1960 a 2008 (11,8%) ha sido superior a la del resto del mundo para el 

mismo período (7,8%).Esta tendencia es más acentuada si observamos los datos para el 

período 2000-2008, en la que se mantiene el porcentaje de crecimiento promedio para el 

mercado intrarregional en un 11,8%, mientras la tasa de crecimiento promedio para los 

mercados del resto del mundo ha descendido hasta un 7%. 
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Cuadro nº 10. Evolución comparativa de las exportaciones intra y extrarregionales período 1960-2008 

 

Fuente: SIECA, febrero 2009 

El constante incremento de los mercados intrarregionales repercute directamente en el 

sector empresarial de la región, copado mayoritariamente por la pequeña y mediana 

empresa (en torno a ocho mil empresas, un 80% del sector empresarial total), la 

principal fuente de empleo de la región con cifras cercanas a los dos millones de puestos 

de trabajo (SIECA: 2009). Además del impulso y la renovación de los sectores 

empresariales, proceso paralelo a la reactivación de la integración y directamente 

relacionado con ella (Segovia, 2005), el incremento de los mercados regionales trae 

consigo el desarrollo de otros sectores motores de la economía, como los servicios 

relacionados con el comercio, tanto administrativos, financieros o de transporte. 

El catálogo de productos que configuran las exportaciones intrarregional varía 

notablemente con respecto al que se registra para los mercados del resto del mundo. Si 

en estos últimos persiste una demanda principal basada en productos tradicionales muy 

especializados y una manufactura con escaso valor agregado del tipo maquila, en los 

mercados intrarregionales domina una estructura más diversificada y de mayor valor 

añadido, dominada en este caso por las manufacturas, con la excepción de los 

medicamentos.  

AÑOS
EXPORTACIONES 

INTRARREGIONALES
CRECIMIENTO

EXPORTACIONES 

EXTRARREGIONALES
CRECIMIENTO

1960 30,30 409,80

1965 132,10 27,80% 629,10 7,40%

1970 286,30 13,80% 811,70 4,30%

1975 536,40 11,00% 1.762,40 13,80%

1980 1.129,20 13,20% 3.315,50 11,10%

1985 485,80 -13,10% 3.117,00 -1,00%

1990 671,20 5,50% 3.262,80 0,80%

1995 1.543,40 14,90% 5.828,80 10,20%

2000 2.616,80 9,20% 8.894,90 7,30%

2005 3.912,40 6,90% 10.498,40 2,80%

2008 6.373,30 13,00% 15.277,40 9,80%

Crecimiento 

1960-2008 11,80% 7,80%

CRECIMIENTO DEL COMERCIO INTRARREGIONAL 1960-2008 (En millones de US$)
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Lo anterior podemos apreciarlo en el siguiente cuadro: 

Cuadro nº 11. Principales productos que conforman el comercio intrarregional centroamericano 

Fuente: SIECA. Febrero 2009. 

El área de libre comercio centroamericana rige para todos los productos originarios de 

los países miembros con la excepción de los productos incluidos en el anexo “A” del 

Protocolo de Guatemala, que por su “sensibilidad” permanecieron fuera del acuerdo. 

Estos productos, no incluidos por tanto en el libre comercio regional, son los siguientes: 

Con restricción común a los cinco países: 

• Café sin tostar 

• Azúcar de caña 

Con restricciones bilaterales: 

• Café tostado: Costa Rica con el resto 

• Alcohol etílico, desnaturalizado o no: El Salvador con Honduras y Costa Rica 

US $ millones Participación en %

257,3 12,20

137,6 6,57

129,5 6,19

119,5 5,71

115,5 5,52

97,1 4,64

92,5 4,42

89,5 4,28

82,7 3,95

81,6 3,90

81,1 3,88

79,8 3,81

79,1 3,78

77,2 3,69

70,9 3,39

67 3,20

60,4 2,89

59,5 2,53

52,9 2,53

47,9 2,29

47,7 2,28

46,4 2,22

42,4 2,03

39,6 1,89

38 1,82

2092,8 100,00

Productos de panadería, pastelería o galletería

CENTROAMÉRICA: Principales productos de comercio intrarregional 2007

DESCRIPCIÓN

Medicamentos

Artículos para el  transporte o envasado de plástico

Preparación alimenticia no expresada ni comprendida en otra parte

Barras de hierro o acero sin alear

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar

Papel de tipo util izado para papel higiénico y similares

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear

Hilos, cables y demás conductores aislados para la electricidad

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado

Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos

Agentes de superficie orgánicos (excepto el  jabón)

Jabón, productos y preparaciones orgánicos tenso activos

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos

Carne de animales bovina, fresca o refrigerada

Quesos y requesón

Los demás tubos y perfi les huecos

Bajil la y demás artículos de uso doméstico

Total  principales productos de importación

Refrigeradores y congeladores

Gas de petróleo

Aceite de palma y sus fracciones

Preparaciones para salsas y salsas preparadas

Tubos y accesorios de tubería

Jugos de frutas u otros frutos
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• Derivados del petróleo: Honduras con El Salvador 

• Bebidas alcohólicas destiladas: Honduras con El Salvador 

Ninguno de ellos constituye elemento distorsionador para el buen funcionamiento de los 

mercados regionales. 

En lo que se refiere a la política arancelaria, el Sistema Arancelario Centroamericano 

(SAC) se basa en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías, cuya aplicación se define en los siguientes niveles arancelarios: 

• 0% para bienes de capital y materias primas no producidas en la región 

• 5% para materias primas producidas en Centroamérica 

• 10% para bienes intermedios producidos en Centroamérica 

• 15% para bienes de consumo final 

Todos ellos están sujetos a excepciones que atienden situaciones especiales, como 

criterios de carácter fiscal o compromisos multilaterales adquiridos en el marco de la 

OMC.  

Centroamérica cuenta también con un Arancel Externo Común (AEC), fruto de los 

avances hacia la Unión Aduanera. El  AEC aún no cuenta con una armonización total, 

como sería deseable, pero desde el pasado agosto de 2008 se cuenta con la vigencia del 

Código Aduanero Común (CAUCA) y un reglamento para el mismo (RECAUCA), 

llamado a administrar la unificación aduanera prevista. En el cuadro siguiente muestra 

la situación actual: 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 
 

Cuadro nº 12. Situación del Arancel Externo Común Centroamericano. 

Fuente: SIECA, febrero de 2009 

Los productos pendientes de armonizar superan ligeramente el 4%, de los cuales el 

64,4% pertenecen al sector agrícola, lo cual es lógico debido a que este rubro es muy 

relevante para el balanceo de las negociaciones comerciales exteriores de los distintos 

países. De ellos, una parte está sujeta a la arancelización ya cerrada en el marco de la 

OMC. En cuanto a los productos industriales, existen algunos rubros sensibles que 

pueden tener cierta repercusión para el adecuado funcionamiento de la unión aduanera, 

como pueden ser los medicamentos. A pesar del bajo porcentaje pendiente de 

armonización, algunos sectores se hacen eco de la necesidad de completarlo para un 

funcionamiento adecuado de la administración aduanera. 

La balanza comercial entre los socios centroamericanos es muy favorable a Costa Rica 

y Guatemala. Los demás países salen menos beneficiados, especialmente Honduras. Por 

otro lado, la evolución reciente de los mercados regionales muestra el crecimiento de los 

grupos de capital regional, instalados ahora por toda la región en un proceso de 

transnacionalización y de transcentroamericanización, después de consolidar una serie 

de alianzas estrategias entre capitales centroamericanos. Este proceso se ha hecho muy 

visible en algunos sectores, como la banca, el transporte, la logística, el turismo y la 

construcción (Osterlof y Nowalski, 2005).  

RUBROS PORCENTAJE

6383 100,00%

6108 95,70%

275 4,30%

275 100,00%

177 64,40%

123 44,80%

54 19,60%

98 35,60%

2 0,70%

19 6,90%

22 8,00%

1 0,40%

3 1,10%

16 5,80%

35 12,70%

ARANCEL EXTERNO COMÚN CENTROAMERICANO

POSICIONES

Posiciones arancelarias totales del SAC

Posiciones armonizadas

Desarmonizados

SITUACIÓN DE LOS RUBROS DESARMONIZADOS

Medicamentos

Metales

Petróleo

Textiles y confección

Madera

Otros

Posiciones desarmonizadas

Productos agrícolas

Arancelizados por la OMC

No arancelizados por la OMC

Productos industriales

Máquinas y aparatos
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Gráfico nº 3: Estructura del Comercio intrarregional centroamericano 

Fuente: SIECA, 2008 

Con la unión aduanera ya en marcha, es de esperar la intensificación de este tipo de 

intercambios y alianzas, el fortalecimiento de las mipymes, incrementos de la IED y una 

mayor incidencia de los encadenamientos productivos en la región. Todos ellos 

formulan una serie de retos que van más allá de la mera integración comercial. Una 

mayor atención al desarrollo productivo y una mayor vinculación con la esfera social 

tendría repercusiones sobre la competitividad, el empleo, la producción, innovación, etc. 

Por otro lado, los intereses comerciales propiciados por la conformación de la unión 

aduanera van a exigir un mayor ordenamiento de la integración económica, lo que 

supone un reto de enorme envergadura para las políticas estratégicas del proceso y para 

la evolución de las instituciones. De especial relevancia sería el nuevo rol que debe 

adquirir la SIECA en la administración y control del proceso, lo que haría reevaluar su 

posición en el sistema y sus relaciones institucionales con la SG-SICA. 

En lo que se refiere al comercio con el resto del mundo, la brecha existente en la 

balanza de pagos de la región se ha incrementado, lo que da una idea de la pérdida de 

competitividad: 
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Cuadro nº 13: Evolución del comercio centroamericano con el resto del mundo, 2004-2008 

Fuente: SIECA (2009) 

Gráfico nº 4: Evolución del comercio centroamericano con el resto del mundo, 2004-2008 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIECA (2009) 

Estados Unidos permanece como el principal socio comercial de la región. En este 

sentido, la dependencia sigue siendo apreciable. No obstante, la región se ha 

consolidado como su segundo mejor socio comercial, alejándose de la Unión Europea y 

México. 

Absoluta Relativa

Total exportaciones 9.187.789 10.498.399 12.099.346 13.961.013 15.277.443 1.316.430 9,40%

Guatemala 1.680.239 1.974.243 2.138.349 2.652.361 3.197.448 545.087 20,60%

El Salvador 652.509 743.393 883.899 976.024 1.229.739 253.715 26,00%

Honduras 1.297.770 1.537.822 1.683.020 1.830.001 2.005.783 175.782 9,60%

Nicaragua 479.241 535.982 666.121 762.137 971.191 209.054 27,40%

Costa Rica 5.078.030 5.706.959 6.727.957 7.740.490 7.873.282 132.792 1,70%

Total importaciones 23.549.187 27.009.429 31.729.339 36.948.222 42.271.572 5.323.350 14,40%

Guatemala 6.903.107 7.829.131 8.989.127 10.543.410 11.378.992 835.582 7,90%

El Salvador 3.944.964 4.365.220 5.269.880 6.109.618 6.898.678 789.060 7,90%

Honduras 3.330.490 3.736.463 4.216.488 5.317.649 6.295.586 977.937 18,40%

Nicaragua 1.701.678 1.919.781 2.397.150 2.768.860 3.213.595 444.735 16,10%

Costa Rica 7.668.948 9.158.834 10.856.694 12.208.685 14.484.721 2.276.036 18,60%

IMPORTACIONES -CIF-

CENTROAMÉRICA: Evolución del comercio con el resto del mundo 2004-2008 (en millones de US$). No incluye maquila

CRECIMIENTO

2006-2007

EXPORTACIONES -libre abordo-

PAÍSES 2004 (P) 2005 (P) 2006 (P) 2007 (P) 2008 (E)
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Cuadro nº 14: Relación de los principales socios comerciales de Centroamérica 

Fuente: SIECA (Febrero de 2009) 

La importancia del mercado norteamericano alcanza repercusiones de gran relieve para 

la política económica y comercial de los países de la región. Más allá de la habitual 

retórica ideologizada, sólo bajo esta premisa se entiende el enfoque diferenciado con el 

que se afrontaron los procesos de negociación con Estados Unidos de los que se están 

enfrentando en estos momentos con la Unión Europea. A la luz de las cifras, la firma del 

acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos no parece cuestionable, mucho 

menos desde una visión ideológica, como fue la existente en buena parte de la sociedad 

civil de la región. Claro está que las negociaciones no se llevaron a cabo por la vía 

regional, una opción planteada al principio pero desestimada por los propios gobiernos 

de la región ante la trascendencia de lo que estaba en juego.   

Las negociaciones para el RD-CAFTA permitieron extraer algunas lecciones de interés 

para la región. Entre otras, fue un importante aprendizaje para mejorar y perfeccionar en 

el modelo de negociaciones internas y externas (Granados, 2008). En cierto modo, este 

hecho se está poniendo de manifiesto en las actuales negociaciones con la Unión 

Europea, sin embargo es necesario atender el distinto significado de ambos procesos.  

2.3.3. Factores sociales 

Los temas sociales nunca tuvieron especial interés para la agenda de la integración 

centroamericana. Sin embargo, no cabe duda que los grandes problemas sociales que 

soporta la región se encuentran permanentemente presentes en cada una de las 

actividades que se manifiestan a lo largo y ancho de su territorio. 

PAÍS EXPORTACIONES PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES PARTICIPACIÓN

TOTAL 21651 100,00% 48396 100,00%

Estados Unidos 6849 31,60% 16160 33,40%

MCCA 6373 29,40% 6122 12,70%

Unión Europea 2856 13,20% 4281 8,80%

México 686 3,20% 3834 7,90%

Panamá 536 2,50% 1233 2,50%

China Popular 1103 5,10% 2372 4,90%

CARICOM 398 1,80% 148 0,30%

Canadá 317 1,50% 974 2,00%

R. Dominicana 372 1,70% 153 0,30%

Japón 165 0,80% 1539 3,20%

Venezuela 70 0,30% 1185 2,40%

Chile 37 0,20% 710 1,50%

Resto del mundo 1889 8,70% 9685 20,00%
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La asunción del carácter multidimensional de esta segunda ola regionalista y la creación 

de un subsistema social específico en el marco institucional del sistema han cambiado 

por completo la percepción y las prioridades de la agenda social en el proceso de 

integración. Dos factores han sido los causantes de este importante giro: la firma del 

Tratado de Integración Social (TIS) y la elección del marco regional integracionista por 

parte de la cooperación internacional para hacer efectiva su ayuda a la región.  

La existencia del TIS sirvió para abrir un espacio a los temas sociales en la agenda de la 

integración. Por su parte, la opción regional de la cooperación internacional ha supuesto 

dotar a la agenda integracionista de un importante paquete de programas que se 

administran en su seno, incrementando el volumen de transacciones con los agentes 

sociales y beneficiándose, finalmente, de la actividad generada. 

Si bien el subsistema de integración social ha pasado recientemente por un período de 

reforma, la situación de la región le garantiza un papel relevante en la integración. Los 

programas de pobreza, seguridad alimentaria y desigualdad ya ocupan ese lugar 

preeminente, al igual que lo hacen a nivel nacional, aunque la articulación entre ambos 

niveles no siempre resulta satisfactoria. 

Entre los temas que se han introducido últimamente en la agenda, con un alto 

componente de transversalidad, se encuentra el de la cohesión social.  La prolijidad 

semántica del concepto se adapta muy bien a la lógica multidimensional de la nueva 

integración, de ahí que haya tenido tan buena acogida. Bienestar, minimización de las 

disparidades, equilibrio distributivo, de oportunidades, participación, etc. son términos 

que encajan todos en los objetivos finales de la integración y del desarrollo.  

En la región, el desafío de la cohesión social no se había afrontado hasta el momento en 

que formó parte de la agenda integracionista. Supone enfrentar un modelo social 

excluyente de amplias mayorías para los que no existían dotación de recursos 

disponibles. Es la grave paradoja a que se refiere Sojo (2008): “…en Centroamérica se 

manifiesta una grave paradoja: los problemas más graves cuentan con los menores 

recursos para enfrentarlos”.  

Las reformas económicas que acompañaron a la reforma política no obtuvieron grandes 

resultados en materia social. Dentro de esta percepción extendida en las sociedades 

centroamericanas, cuyo reflejo más reciente ha sido el cambio de tendencia política en 
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la mayoría de los gobiernos nacionales, se incluyen los procesos de integración 

regional. Si uno de los principales objetivos de la reforma y la apertura fue la atracción 

de la inversión extranjera para la generación de empleo y reducir la pobreza, no parece 

que esta premisa se haya cumplido. Una de las características del empleo que se crea en 

Centroamérica es la informalidad, y unido a ella se encuentran los sueldos de 

subsistencia, sin vinculación contractual y sin seguridad social. La redistribución en 

estas condiciones no resulta posible. 

La desintegración social que predomina en las sociedades centroamericanas ha dado 

lugar a la creación de otros problemas de índole social igualmente graves, como las 

migraciones, la violencia, el narcotráfico, etc. A pesar de la instalación de la democracia 

de forma continuada por vez primera en la región, lo índices de violencia, corrupción, 

clientelismo, etc. persisten en niveles incluso superiores.  

El desarrollo social ha sido habitualmente un espacio de acción casi exclusivo de los 

Estados nacionales. Su aparición en la agenda de la integración constituye una 

innovación poco adecuada para algunos especialistas. La perspectiva de aprobación de 

un fondo de cohesión social gestionado desde la SISCA y administrado por un 

fideicomiso regional abre nuevas expectativas para el tratamiento de la problemática 

social de la región desde las instituciones de la integración. 

3.  El proceso de cumbres de presidentes centroamericanos como artífice del nuevo 

modelo de integración regional 

A lo largo de estas casi dos décadas de reactivación, la continuidad y el dinamismo 

mostrado en torno a la integración centroamericana permitieron la superación de 

algunos obstáculos que amenazaban con hacer embarrancar el proceso, tal y como ha 

terminado ocurriendo en sus homólogos de la Comunidad Andina y Mercosur. En este 

proceloso mar de la integración, se podría decir que dicha continuidad ha sido avivada 

por la perseverancia mostrada desde la máxima instancia decisora, las Reuniones de 

Presidentes Centroamericanos, quienes, a pesar de la constante crítica recibida sobre sus 

respectivos gobiernos acerca de la falta de compromiso y voluntad política con el 

proceso, han demostrado un claro convencimiento de hallarse ante un proyecto 

ineludible, por más que se pueda cuestionar la modalidad adoptada para llevarlo a cabo.  
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El dinamismo, por su parte, parece más bien proceder de su carácter diverso y 

multidimensional, apoyado en la notoria mejoría en el funcionamiento que vienen 

registrando los distintos órganos de la estructura institucional del SICA en los últimos 

años, aunque también aquí es matizable dicho logro ante las numerosas debilidades que 

la siguen caracterizando. En definitiva, si bien la integración centroamericana 

permanece aquejada de un alto grado de provisionalidad, podríamos colegir que se trata 

de una realidad viva. 

Pero esto no fue, ni tiene por qué ser, siempre así. De hecho, en un momento como el 

actual, caracterizado por un escenario de crisis –tanto económica y financiera a nivel 

mundial como en el contexto del regionalismo abierto (Sanahuja, 2008)- y la superación 

de buena parte de los temas centrales que han venido ocupando la agenda de la región 

(reforma institucional, ALCA, CAFTA, Unión Aduanera, Acuerdo de Asociación con la 

Unión Europea, etc.), todo parece indicar que nos aprestamos a desembocar en un 

período de estancamiento en el proceso de integración centroamericana. Es un buen 

momento, por tanto, para repasar de nuevo la trayectoria del mismo con vistas a obtener 

una ponderación de sus avances, obstáculos y retos. En realidad, este es un ejercicio de 

actualización, ya que lo venimos realizando con cierta asiduidad en el seno del equipo 

investigador sobre integración regional del Instituto de Estudios Centroamericanos de la 

Fundación ETEA, convencidos de sus virtudes promisorias a la hora de encontrar 

nuevos elementos que alumbren nuestros permanentes cuestionamientos sobre el tema. 

Además, resulta muy apropiado para establecer marcos analíticos que se pueden 

emplear tanto para la investigación como para la docencia, especialmente si se constata 

la superación de etapas claramente determinadas, como pensamos es el caso. 

La periodización del proceso de integración centroamericana que proponemos tiene 

como eje fundamental la Reunión de Presidentes. Ello es debido a que dicha institución 

se configura como el máximo órgano del SICA, cuyos acuerdos pasan a considerarse 

como mandatos a cumplimentar por parte del conjunto de órganos e instituciones que 

componen su estructura. Es, por tanto, una de las impulsoras del nuevo modelo y, de 

algún modo, aunque sólo sea por su carácter de instancia máxima, timón que marca el 

rumbo de esta integración regional, más allá de lo accidentada que pueda resultar la 

travesía. Las temáticas y resoluciones que se establecen en este espacio nos permiten así 

seguir el rastro del proceso, habida cuenta del nivel de institucionalización alcanzado 
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gracias a la continuidad y la regularidad de las mismas, cuyo sustento se sitúa en las 

presidencias pro-tempore semestrales. 

De este modo, un recorrido por las cumbres presidenciales centroamericanas nos 

instruye acerca del devenir inherente a un proceso que se reactiva desde un enfoque 

comunitario, pero que se ve sometido paulatinamente por la realidad del pragmatismo 

intergubernamental. Un proceso que, a diferencia de la pionera experiencia de la década 

de los sesenta, tachada frecuentemente de economicista, se construye de forma 

multidimensional, dotándose de complejidad y de mayor sofisticación, expandiendo la 

agenda de trabajo pero involucrando nuevos factores que posteriormente le han 

permitido mantener el pulso. En dicho proceso se advierten las dificultades para la 

puesta en marcha de políticas comunes, ante las insalvables asimetrías entre países; la 

escasa articulación con las dinámicas nacionales, debido al permanente cuestionamiento 

de la institucionalidad; o la falta de credibilidad por la inexistencia de procedimientos 

de seguimiento y control a la cuantiosa proliferación de acuerdos, mandatos, instancias, 

etc. emanados de dichas cumbres.   

Teniendo en cuenta los objetivos de este trabajo, procederemos a la elaboración de un 

primer cuadro que ordena cuantitativa y tipológicamente las reuniones registradas. A 

continuación, el segundo y último cuadro resume por períodos su trayectoria, de tal 

forma que nos prepare y facilite la realización posterior de un análisis sistemático de los 

contenidos de las mismas. Los cuadros son un compendio del conjunto de reuniones 

ordinarias y extraordinarias, con participación parcial y con terceros países, que se han 

venido celebrando desde la consolidación del proceso de paz de Esquipulas, origen de la 

reactivación de la integración centroamericana, hasta la actualidad. El objetivo no es 

otro que descubrir aquellas pautas que, desde su caracterización, nos permitan 

establecer un diagnóstico de conjunto acerca de las señas de identidad y del significado 

del proceso. Pretendemos con ello construir un discurso explicativo y coherente de la 

reactivación de la integración centroamericana, analizando cada una de las fases 

identificadas a partir de las temáticas contenidas en la agenda, la cronología o las 

tipologías predominantes en las cumbres presidenciales. Para finalizar el trabajo 

proponemos unas conclusiones. 

3.1. Las reuniones de presidentes centroamericanos como elemento de análisis del 

proceso de integración regional centroamericano  
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La ordenación y sistematización de los contenidos de las Reuniones de Presidentes 

centroamericanos en el marco del SICA es un trabajo arduo debido a varios factores. En 

primer lugar por su alto número, contabilizándose hasta un total de ciento sesenta 

reuniones hasta la fecha50. Poseen, además, hasta cuatro tipologías diferenciadas, si 

seguimos el modelo adoptado recientemente por la Dirección de Planificación y 

Análisis de la Secretaría General del SICA (SG-SICA), según sean ordinarias, 

extraordinarias, con participación parcial o con terceros países. Pero la mayor 

complejidad viene dada por la falta de orden, sistematización y seguimiento que las ha 

caracterizado a lo largo de los años, especialmente en aquellas encuadradas 

cronológicamente en la primera década, donde se registraban indiscriminadamente un 

alto número de acuerdos, instancias, mandatos y otras manifestaciones.  

Este panorama desalentador cambió ostensiblemente a partir del acuerdo adoptado por 

los propios presidentes en la XXVIII Reunión Ordinaria celebrada en Panamá en julio 

de 2006, en la cual se instruyó a la SGSICA a presentar informes sobre el estado y 

vigencia de los mandatos emanados de las distintas Cumbres Presidenciales, incluyendo 

la identificación de los responsables de la ejecución de los mismos. A partir de ese 

momento, dicha Dirección de Planificación y Análisis de la SG-SICA ha presentado 

hasta un total de cuatro informes relativos al estado de ejecución de los mandatos 

presidenciales, fechándose el primero a finales de 2006 y el cuarto en mayo de 2008, 

llegando su análisis hasta los mandatos efectuados hasta el 31 de diciembre de 2007. 

Esta aportación de la SG-SICA, junto con la puesta a disposición de todos los 

documentos emanados de cada una de estas ciento nueve reuniones en su página web 

(www.sica.int), es un considerable avance para el estudio y análisis del proceso. A partir 

de 2007, qué duda cabe, nuestro trabajo se ha visto beneficiado por la sistematización 

realizada por la SG-SICA, aunque lógicamente posee un enfoque diferenciado y recoge 

alguna información no tratada en los mencionados trabajos. A diferencia de los 

anteriores, con un objetivo claro de carácter contralor y centrados en el estado y análisis 

del cumplimiento de los acuerdos presidenciales, nuestro trabajo está más interesado en 

una visión de conjunto que permita extraer conclusiones sistémicas o estructurales a las 

que podamos aplicar una explicación coherente del proceso de integración en general 

como ya hemos anticipado más arriba. 

                                                           
50

 Nuestro texto ha sido concluido en mayo de 2009 
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De este modo, comenzamos a estudiar el proceso desde la primera reunión celebrada en 

1986 en Esquipulas, donde se registra la declaración de Esquipulas I. En esta primera 

reunión, que da inicio al proceso de paz en la región, todavía no se había producido la 

reactivación del proceso ni existía el SICA, pero sitúa el germen de la nueva época de la 

integración centroamericana, por lo que se recoge como punto de partida. 

Cuadro nº 15. Tipología de las Reuniones de Presidentes Centroamericanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir  de www.sica.int (última entrada: 10 de mayo de 2009) 

El total de Reuniones de Presidentes identificadas en el cuadro es de ciento sesenta, con 

un claro predominio de las reuniones llevadas a cabo con terceros países (36,88%), 

seguidas de las reuniones extraordinarias (25%), ordinarias (20%) y de participación 

parcial entre países miembros del SICA (18,75%). 

En principio, la información ofrecida por el cuadro parece invitarnos a obtener algunas 

especulaciones sugerentes. Por ejemplo, en el predominio de las reuniones con terceros 

países podemos ver ya reflejada algunas de las estrategias más destacadas que han 

caracterizado al proceso: su afán por convertirse en el principal instrumento de apertura 

externa de la región, tanto a nivel económico y comercial como a nivel político. Este 

hecho se evidencia a través de la proliferación de acuerdos comerciales bilaterales y 

multilaterales extra-regionales (con los Estados Unidos de América, con la Unión 

Europea, con España, con México, con Chile, con Taiwán, con Japón, con Argentina, 

con Brasil, etc.); o de la captación de financiación por la vía de la cooperación 

Ordinarias Extraordinarias
Participación 

parcial

Con terceros 

países

1986 1 0 0 0 1

1987 1 0 0 0 1

1988 1 0 0 0 1

1989 3 0 0 0 3

1990 3 0 0 0 3

1991 2 0 0 2 4

1992 2 0 0 2 4

1993 1 2 3 0 6

1994 1 1 3 1 5

1995 2 1 0 0 3

1996 0 1 0 2 3

1997 1 3 0 2 6

1998 0 2 0 3 5

1999 1 0 3 3 7

2000 0 0 2 3 5

2001 0 2 5 3 10

2002 2 6 2 4 14

2003 1 2 1 3 7

2004 2 4 3 4 13

2005 2 4 3 10 19

2006 2 5 2 5 14

2007 2 1 2 5 10

2008 2 4 1 6 13

2009 0 2 0 1 3

Totales 32 40 30 59 160

TIPO DE REUNIÓN

AÑO TOTAL
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internacional, que ha terminado por convertirse en el principal, por no decir casi único, 

sustento del proceso de integración (SICA y BCIE); sin olvidar las cumbres realizadas 

en el marco de la comunidad americana (Cumbres de las Américas, Organización de 

Estados Americanos), iberoamericana (Cumbres Iberoamericanas) o internacional 

(Viena, Grupo de Río, etc.); ni los grupos consultivos formados a raíz de la tremenda 

catástrofe del Mitch, George, etc. Todos estos hechos responden a la realidad que ha 

vivido la región durante la época, desde el proceso de paz, los problemas de la deuda 

externa, los planes de ajuste estructural, los lineamientos del regionalismo abierto o las 

exigencias de liberalización propugnadas por el modelo neoliberal predominante, a los 

que habría que añadir su condición de región en vías de desarrollo con altos índices de 

pobreza y desigualdad. La necesidad de una mayor inserción en la economía 

internacional ha sido vista, pues, como un elemento central para la solución de los 

problemas de la región. 

Las reuniones extraordinarias tienen una tipología diversa. Alguna son idénticas en 

formato, objetivos y preparación a las ordinarias; otras recogen, más bien, el nivel de 

convulsión al que ha estado sometido el proceso, especialmente en sus fases más 

irregulares. La explicación puede buscarse en la falta de confianza en el proceso, 

manifestada en algunos períodos, así como al desconocimiento de la racionalidad 

integracionista. Tampoco hay que olvidar las incidencias derivadas de un diseño 

institucional disperso y asimétrico, en permanente cuestionamiento o reforma, con 

numerosos hitos que se iban incorporando a la agenda (ALIDES, Unión 

Centroamericana, Mitch, ALCA, CAFTA, etc.), algunos de ellos de dudosa 

rentabilidad. Son una muestra, asimismo, de la escasa operatividad de la agenda 

ordinaria y del aprendizaje al que han estado sometidos los órganos funcionariales de la 

estructura del SICA para la confección y administración de la misma. 

En cuanto a las reuniones ordinarias, además de su incapacidad para contener toda la 

agenda de la integración, destaca también por la irregularidad, si bien parece haber 

encarado la senda de la continuidad y el orden en los últimos años. Tras la reciente 

adopción del reglamento de las presidencias pro tempore, esta normalización debe verse 

todavía más acentuada. 

Por su parte, las reuniones parciales entre países miembros del SICA se enmarcan en los 

distintos procesos conjuntos que se están generando en el seno de la integración. 
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Algunos de ellos están relacionados con los intereses y los posicionamientos de los 

distintos países en cuanto a los avances de sus niveles de integración, lo que según 

algunos comentaristas ha dado lugar a la formación de distintos subgrupos dentro del 

proceso51. En otros casos, se trata de reuniones que abarcan temas propios de las 

relaciones bilaterales entre países vecinos, los cuales debido a sus antecedentes 

conflictivos (fronterizos, sobre todo) se enmarcaron dentro del proceso de paz que dio 

origen a la reactivación de la integración regional. La falta de espacio en las agendas de 

las reuniones ordinarias tampoco permite la incorporación de temas parciales o de 

índole bilateral, pese a que por la propia configuración histórico-geográfica de la región 

resulta difícil pensar en la articulación de temas propios, nacionales o bilaterales que 

permanezcan ajenos a cualquiera de los países involucrados en el proceso. 

Si cambiamos el enfoque del análisis, pasando a primar una observación temporal o 

cronológica sobre la tipología de reuniones, el cuadro nos muestra un anticipo de la 

periodización por fases que abordaremos en el epígrafe siguiente. Así, el período inicial 

que va de 1986 a 1992, copado casi en su totalidad por el proceso de paz, está dominado 

por las reuniones ordinarias, no existiendo ni reuniones extraordinarias ni reuniones con 

participación parcial. Los años 1991 y 1992, que ya recogen la reactivación de la 

integración regional, dan inicio también a las reuniones con terceros países, una muestra 

más de la vocación de apertura hacia el exterior que se multiplicará paulatinamente a 

medida que el proceso se va consolidando. 

De 1993 a 2001cambia drásticamente la tónica del proceso. De repente, las reuniones 

ordinarias desaparecen de la agenda, registrándose tan sólo una tercera parte de las 

pertinentes (6 sobre 18), en beneficio de las reuniones extraordinarias que, 

curiosamente, registran justo el mismo número que se echa en falta en las ordinarias, o 

sea, doce. Se multiplican, asimismo, las reuniones parciales (16) y las realizadas con 

terceros (17). 

                                                           
51

 Se habla de la paulatina construcción de tres grandes grupos: el grupo del norte, formado por 
Guatemala y El Salvador, cuyos intereses serían los más beneficiados en la profundización del proceso 
de integración; el grupo central, formado por Honduras y Nicaragua, claros perdedores en el proceso, 
pero interesados en algunas de las fórmulas de compensación propuestas; y el grupo del sur, formado 
por Costa Rica y Panamá, dos países que se muestran habitualmente reacios a la profundización del 
proceso debido a que sus intereses están más centrados en estrategias extrarregionales, a pesar de ser 
claramente beneficiarios de la integración. 
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De 2002 hasta nuestros días parece haberse recuperado el pulso del proceso, aunque es 

notorio el incremento de la agenda de temas, señal del dinamismo alcanzado. Las 

reuniones ordinarias vuelven a la normalidad, registrando prácticamente sus habituales 

dos sesiones anuales. Las reuniones extraordinarias, aunque registradas en menor 

número que en el período anterior, se mantienen en un número importante, ocho. Las 

reuniones parciales continúan incrementándose, aunque las que verdaderamente 

alcanzan relevancia son las reuniones con terceros países, que se elevan hasta treinta y 

ocho, prueba del intenso período de negociaciones de apertura comercial e 

incorporación de la región a los diversos foros internacionales en los que hoy en día ya 

está presente. 

3.2. Estructura, periodización y análisis del proceso de integración 

centroamericana a partir de las reuniones de presidentes  

El segundo acercamiento al estudio del proceso centroamericano a partir de las 

reuniones de presidentes se puede efectuar mediante la realización de un ejercicio de 

periodización sobre el conjunto de reuniones, buscando aquellos elementos 

articuladores que puedan darnos la oportunidad de construir un discurso coherente y 

aglutinador. Si en el cuadro anterior nos interesaba concretar expresamente los 

elementos cuantitativos, ahora elevamos un tanto el tono y revisamos asimismo los 

contenidos temáticos, dando pie ya al análisis cualitativo. 

Para ello, hemos procedido a confeccionar un cuadro resumen que ordena la 

información a partir de cinco elementos: período, temática predominante, reuniones, 

cronología y tipología predominante. En la columna “Período” se consigna una 

definición concisa que permita identificar al mismo dentro del proceso, con una 

intención claramente referencial. A continuación, en la columna “Temática 

predominante” situamos aquellos temas que, por su protagonismo en los documentos 

emanados de las reuniones de dicho período, terminan por convertirse en relevantes 

durante dicho período. En conjunto, conforman el verdadero núcleo del análisis y la 

determinación de cada uno de ellos. Seguidamente, la columna “Reuniones” acota las 

reuniones de presidentes que marcan el inicio y el final de un determinado período, 

entendiendo que se incluyen en esta franja todas aquellas contenidas entre una y otra. 

Debido a la gran cantidad de reuniones de disto tipo, a la continuidad de algunos temas 

y a la presencia de éstos en unas y otras, esta delimitación es, en algunos casos, 
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matizable. Lo mismo ocurre con la columna “Cronología”. Finalmente, la columna 

“Tipología Predominante” nos remite a la información contenida en el cuadro nº 1, 

permitiéndonos relacionar el análisis de origen cuantitativo con este segundo más 

sesgado en lo cualitativo, a modo de información complementaria.  

Cuadro nº 16. Periodización de las Reuniones de Presidentes Centroamericanos. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. Fuente: www.sica.int (última entrada: 10 de mayo de 2009) 

A continuación, partiendo de este cuadro, procedemos a introducir más elementos que 

nos permitan profundizar en el análisis institucional del proceso. De esta manera, en 

primer lugar, periodizamos la creación de órganos e instituciones del sistema, con 

objeto de registrar el crecimiento multidimensional del sistema. El cuadro resultante es 

el siguiente: 

Cuadro nº 17. Periodización de la creación de órganos e instituciones multidimensionales del SICA 

    

 

 

          Elaboración propia. Fuente: www.sica.int (última entrada: 10 de mayo de 2009) 

En el cuadro anterior no aparece el primer período, pues el mismo no registra la 

creación de órganos e instituciones algunas, pues aún no se había firmado el Protocolo 

de Tegucigalpa. Es cierto que permanecían vigentes algunas de las instituciones 

procedentes del proceso de integración de los años sesenta, y que algunas otras, como el 

PARLACEN, se habían creado recientemente merced al Diálogo de San José. 

PERÍODO
TEMÁTICA 

PREDOMINANTE
REUNIONES CRONOLOGÍA

TIPOLOGÍA 

PREDOMINANTE

Pacificación 

(Esquipulas I y II)
Proceso de paz

Desde Esquipulas I 

hasta Montelimar

De mayo de 1986 a 

abril de 1990
Ordinarias

Renovación y 

estructuración

Reactivación del 

proceso de 

integración 

regional y 

construcción de la 

institucionalidad

Desde La Antigua 

hasta San Pedro 

Sula

De junio de 1990 a 

diciembre de 1995
Ordinarias

Atonía

Dificultades para 

consolidar el 

proyecto y crisis 

(reforma 

institucional, 

ALCA, Mitch) 

Desde Montelimar 

hasta la 

Conferencia de 

Madrid

De mayo de 1996 a 

marzo de 2001
Extraordinarias

Recuperación

Adaptación al 

nuevo escenario y 

dinamismo

Desde Managua 

hasta Managua

De febrero de 2002 

a marzo de 2009

Ordinarias, 

extraordinarias, 

parciales y con 

terceros 

SGSICA SIECA SISCA AMBIENTAL CULTURAL TOTAL

1986-1990 5 9 1 2 3 20

1990-1995 6 5 4 2 3 20

1996-2001 1 7 0 2 0 10

2002-2009 2 1 2 0 0 5

TOTALES 14 22 7 6 6 55
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Asimismo, caracterizamos el carácter intergubernamental o supranacional de dichos 

órganos en el siguiente cuadro. 

Cuadro nº 18. Intergubernamentalidad o supranacionalidad de los órganos del SICA por periodos 

 

 

                Elaboración propia. Fuente: www.sica.int (última entrada: 10 de mayo de 2009) 

3.2.1. Primer período: pacificación (Esquipulas I y II) 

Este período es el más alejado de nuestro análisis, tanto en el tiempo como en la 

temática. La reunión de Esquipulas I significó la vuelta a la formalización de las 

reuniones de presidentes centroamericanos tras la celebrada en 1968, ya lejana y aún 

dentro del esquema regional anterior. La temática predominante fue el denominado 

proceso de paz de Esquipulas, objetivo primordial de la reinstitucionalización de estas 

reuniones. Tras la aceptación del Acta de Contadora, el marco regional que cristaliza en 

Esquipulas, protagonizado exclusivamente por los propios países involucrados en el 

conflicto, terminó siendo el más efectivo no sólo para la consecución de la paz y marcar 

el camino hacia la democracia, alcanzada una década después, sino para el inicio de una 

nueva época en el desarrollo de la región.  

En el marco de este último objetivo es donde se inserta la reactivación del proceso de 

integración regional centroamericano. La cumbre de Montelimar de abril de 1990 

recoge ya entre sus acuerdos (punto 10 apartado a) “la reestructuración, fortalecimiento 

y reactivación de la integración económica regional”52.  

La otra decisión importante adoptada en Montelimar fue la ratificación del Protocolo al 

Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, creado anteriormente a 

propuesta europea en el marco del denominado “Diálogo de San José” que permitió el 

establecimiento de la primera piedra institucional de carácter político, y que en 

definitiva viene a dar inicio a la nueva etapa en el proceso de integración a pesar del 

cuestionamiento que dicho organismo ha sufrido a lo largo de las distintas etapas 

posteriores. 

                                                           
52

 SICA. VIII Cumbre de Presidentes Centroamericanos. Declaración de Montelimar (1990), p. 3 

ÓRGANOS 1990-1995 1996-2001 2002-2009 TOTAL

INTERGUB 16 8 4 28

SUPRANAC 3 3 1 7

TOTAL 19 11 5 35
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Por tanto, este primer período sustenta los orígenes de la reactivación del proceso 

centroamericano como parte de una nueva concepción de Centroamérica, que se 

construirá sobre la idea de la paz y la democracia. 

El proceso de pacificación se había iniciado en 1983 con el denominado proceso de 

Contadora, iniciativa de cuatro países extrarregionales (México, Venezuela, Colombia y 

Panamá) a la que posteriormente se unirían otros cuatro más del mismo carácter, 

denominado el Grupo de Apoyo a Contadora (formado por Argentina, Brasil, Perú y 

Uruguay). Sumida en plena crisis económica, la región pasa por momentos de gran 

tensión, convirtiéndose en el escenario de atención primordial de la geopolítica mundial 

al amenazar con extender el conflicto a un nuevo episodio de la guerra fría. En 1984, la 

Comunidad Europea promueve el denominado “Diálogo de San José”, con el objetivo 

de evitar el desbordamiento del conflicto más allá de la disputa regional. En 1986, el 

proceso evoluciona hasta la creación de un nuevo foro de diálogo, esta vez integrado 

por los propios países involucrados junto a Costa Rica, devolviendo el protagonismo a 

la política regional. Este nuevo marco, denominado Esquipulas, dará lugar a la 

institucionalización de las reuniones Cumbres de Presidentes Centroamericanos, un 

órgano que asume directamente las negociaciones desde ese momento. Junto a las 

cumbres presidenciales se crea este mismo año el Parlamento Centroamericano 

(PARLACEN), un paso más hacia la normalización pacífica y democrática. El 

definitivo se dará en 1987 en el marco del diálogo Esquipulas II, donde se acuerda el 

“Procedimiento de paz firme y duradera”, documento que guiará a la región hacia la 

paz.        

A pesar del predominio casi monográfico de las negociaciones de paz, en la primera 

declaración de Esquipulas (25/5/1986) encontramos ya en su punto 5 “la voluntad de 

revisar, actualizar y dinamizar los procesos de integración económica y social del 

área”, así como “la decisión de reforzar institucional y financieramente a los 

organismos de la integración centroamericana”7. Tras los acuerdos de paz de 

Esquipulas II y la Declaración de Alajuela, la IV cumbre de Costa Sol (14/2/89) vuelve 

a retomar el mensaje integrador, esta vez en el marco de un llamamiento urgente a la 

solidaridad de la Comunidad Internacional en busca de ayuda para la reconstrucción 

económica de la región, “tomando en consideración la gravedad del problema de la 

                                                           
7
 Declaración de Esquipulas I (1986), p. 2. En www.sgsica.org (21/11/04) 
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deuda externa y la necesidad de una recuperación de los niveles del comercio 

intrarregional como factor básico del fortalecimiento del proceso de integración”
8. La 

V y VI cumbres de Tela y San Isidro Coronado constituyen la fase final del proceso de 

paz de Esquipulas, si bien en la primera se reitera, en su punto 7, la importancia del 

Parlamento Centroamericano, instando a la puesta en vigor con brevedad de su tratado 

consultivo9. Finalmente, la VII cumbre de Montelimar (3/4/90) cierra el proceso de paz 

de Esquipulas sin olvidarse del proceso de integración. Así, el punto diez de la 

declaración apunta ya la lógica política que va a guiar a la integración, dando paso a la 

siguiente etapa en el proceso de desarrollo de la región, que no es otra que la 

reactivación de la MCCA10.  

3.2.2. Segundo período: renovación y estructuración 

Una vez encarrilado el proceso de paz y aceptada la vía democrática, a partir de la 

Reunión de Presidentes de Antigua de 1990 se observa ya nítidamente el nuevo rumbo 

hacia la reconstrucción económica que acompañará a la reconstrucción política. Con 

ella, se inicia una lógica gradual cuyo destino será el diseño de la institucional del nuevo 

proyecto integracionista, que será muy diferente a su antecesor de los años sesenta. 

La reactivación del proceso de integración regional y la construcción de la nueva 

institucionalidad serán, pues, las temáticas dominantes de este período, que se extiende 

hasta la reunión de San Pedro Sula de diciembre de 1995; en esta cumbre se aprueba el 

Tratado Marco de Seguridad Democrática, último pilar de la estructura institucional del 

ahora denominado Sistema de Integración Centroamericano (SICA). La claridad de este 

objetivo se observa en el predominio de las reuniones ordinarias y en el entusiasmo que 

late en los contenidos de los acuerdos emanados de las reuniones, ya estigmatizados por 

cierta tendencia a la profusión desordenada de acuerdos y mandatos. Precisamente, la 

gran prolijidad del  período está en el origen de la atonía que caracterizará al período 

subsiguiente. 

El instrumento inicial para retomar el proceso integrador es el Plan de Acción 

Económico para Centroamérica (PAECA), un documento que ordena los compromisos 

asumidos en materia de desarrollo económico y social, adoptado en la reunión de 

                                                           
8
 Declaración de Costa Sol (1989), p. 3. En www.sgsica.org (21/11/04). 

9
 Acuerdos de Tela (1989), p. 2. En www.sgsica.org (21/11/04) 

10
 Declaración de Montelimar (1990), p. 3. En www.sgsica.org (22/11/04) 
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Antigua de Junio de 1990, incluida la manifiesta voluntad de todos los gobiernos de 

integrarse y participar en el GATT tomando en consideración las condiciones 

negociadas por los países centroamericanos que ya pertenecían a ese organismo. 

Siguiendo a Caldentey (2001, 80), el PAECA es todavía un documento genérico, que 

expresa más voluntades que decisiones en firme.  

El PAECA consta de once puntos, entre los que destacan aquellos que señalan el interés 

por el proceso de creación del nuevo marco jurídico y operativo de la integración. 

Muestra especial interés en el aspecto arancelario, en el impulso a un proyecto de 

infraestructuras que apoye la integración comercial, con el desmantelamiento de los 

obstáculos al comercio intracentroamericano, y en la proposición de diseñar un 

programa de coordinación regional para la promoción del comercio exterior de los 

países centroamericanos. En este último aspecto, es importante resaltar la manifiesta 

voluntad de todos los gobiernos de integrarse y participar en el GATT, tomando en 

consideración las condiciones negociadas por los países centroamericanos que ya 

pertenecían a ese organismo.  

Aunque el análisis de Caldentey parece claramente fundado, la constatación de los 

avances realizados en el cumplimiento del PAECA, o cuando menos la percepción que 

los presidentes tienen del proyecto, parece ser un acicate para continuar avanzando 

hacia el nuevo proceso de integración. De este modo, las cumbres siguientes están 

prácticamente dedicadas por completo a la profundización en la integración política y 

económica, abordando múltiples aspectos de muy diversa trascendencia en un nuevo 

ejemplo de profusión y desorden. Los avances que se registran, en este sentido, son 

relevantes, como la incorporación activa de Panamá al proceso político o la reactivación 

de la ODECA, paso obligado a la reforma jurídica que supondrá el Protocolo de 

Tegucigalpa. En el apartado económico y comercial se impulsa otro importante 

proyecto regional, el Plan de Acción para la Agricultura centroamericana (PAC), un 

sector clave en la región que apenas había contado con espacios de atención en el 

anterior período integracionista, volcado como estaba en la pretensión industrializadora. 

Se establecieron también los parámetros para la negociación del Arancel Uniforme 

Centroamericano. 

Con todo, el grueso de este período se puede situar en la consecución de los pilares 

fundamentales del SICA: el Protocolo de Tegucigalpa, el Protocolo de Guatemala, el 
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Tratado de Integración Social y el Tratado Marco de Seguridad Democrática. A estos 

documentos jurídicos habría que añadir otro de carácter estratégico, como es la “Alianza 

para el Desarrollo Sostenible” (ALIDES), la cual, pese al escaso rastro material que ha 

dejado, permanece como el horizonte ideal de la estrategia de desarrollo de la región; su 

prestigio está muy ligado al alto nivel de consenso que suscitó entre los distintos actores 

del proceso. Todos ellos conforman el edificio principal que acoge a la nueva 

integración regional centroamericana. 

 El Protocolo de Tegucigalpa, suscrito en la XI Reunión de Presidentes de Tegucigalpa 

(1991), es el principal marco jurídico e institucional de la nueva integración política 

centroamericana. Define los objetivos del SICA, sustituto de la ODECA, y su marco 

institucional, regido por la Reunión de Presidentes, como máximo órgano decisorio, el 

Consejo de Ministros, el  Comité Ejecutivo y la Secretaría General. Complementando a 

estos incluye tres organismos más cuya función principal es la de asesoría y consulta: la 

Reunión de Vicepresidentes, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y el 

Comité Consultivo como órgano representativo de la participación de la Sociedad Civil, 

que se constituye en la principal novedad institucional del nuevo proceso. A estos se 

une la Corte Centroamericana de Justicia como órgano jurisdiccional. Constituye el 

subsistema político del SICA, y su administración corre a cargo de la SG-SICA. 

Por su parte, el Protocolo al Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana se suscribe en 1993, en el marco de la XIV Reunión de Presidentes de 

Guatemala, por lo que es más conocido como “Protocolo de Guatemala”. Como ya 

ocurriera con el Protocolo de Tegucigalpa con respecto a la ODECA, es un documento 

que se reconoce deudor del anterior Tratado General de Integración Económica (TGIE) 

de 1960. Los objetivos que se describen en sus tres primeros títulos son muy 

ambiciosos, llegando a equipararse con los niveles de integración económica que se 

registran en las regiones más avanzadas. Especifica la formación de una zona de libre 

comercio centroamericana, seguida de la conjunción de las relaciones comerciales 

externas mediante el compromiso de perfeccionar el arancel centroamericano de 

importación, la creación de una unión aduanera centroamericana, la libre movilidad de 

los factores productivos -que la situaría como un mercado común- y la integración 

monetaria y financiera, equivalente a una unión económica. Esta caracterización 

correspondería a la sistematización clásica teorizada por Balassa (1980, 2) para los 

diversos grados de integración, pero su implementación en un área económica y política 



255 
 

como Centroamérica, caracterizada por su debilidad estructural y su escasa inserción 

internacional, se tornaba una aspiración muy loable pero escasamente realista. 

Jurídicamente, es un documento cuya suscripción determina la prevalencia sobre el 

resto de los instrumentos de libre comercio de carácter bilateral o multilateral ya 

existentes en los ámbitos nacionales. Institucionalmente, sitúa al Consejo de Ministros 

de Integración Económica, compuesto por los respectivos ministros de economía 

nacionales, como el órgano de mayor rango. Conforma el subsistema económico de la 

integración, siendo administrado, en este caso, por la Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana (SIECA), ya existente desde el TGIE. 

Tras la consecución de los dos pilares básicos del sistema, los subsistemas político y 

económico, y pese a estar ya en debate el establecimiento del equivalente subsistema 

social, el siguiente objetivo fue de índole estratégica. Es así como se puede entender la 

aprobación, en la Reunión de Presidentes Extraordinaria de Managua de octubre de 

1994, denominada “Cumbre Ecológica”, de la ALIDES. Ésta se define como una 

estrategia integral de desarrollo sostenible para la región.  

En un principio, fue una iniciativa de distintas políticas, programas y acciones a corto, 

medio y largo plazo en la que se pretendía volcar la nueva visión del desarrollo de la 

región. Su fortaleza radicó en el alto grado de consenso que obtuvo de los distintos 

actores, ya que daba pie a la adscripción de proyectos de desarrollo sostenible y bienes 

públicos con potencial de impacto socioeconómico; pero también se debe a que su 

implementación corría a cargo de instrumentos regionales, alejándose de la 

desacreditada administración de los gobiernos nacionales. Además, los principios de 

ALIDES reforzaban los compromisos de la región originados en el proceso de paz53, a 

los que se añadían temas habituales de la agenda de desarrollo sostenible, como el 

respeto hacia los recursos naturales, la mejora de la calidad ambiental o el respeto a la 

pluralidad étnica. Sin embargo, en la línea del resto de los instrumentos que se 

                                                           
53

 Sus fundamentos contienen siete principios: el respeto a la vida en todas sus manifestaciones; el 
mejoramiento de la calidad de la vida humana; el respeto y aprovechamiento de la vitalidad y diversidad 
de la tierra de manera sostenible; la promoción de la paz y la democracia como formas básicas de 
convivencia humana, el respeto a la pluriculturalidad y diversidad étnica de la región; el logro de 
mayores grados de integración económica entre los países de la región y de estos con el resto del 
mundo; la responsabilidad  intergeneracional con el desarrollo sostenible. Además, se postula como un 
enfoque integral del desarrollo basado en la conjugación y el equilibrio de cuatro grandes ejes: la 
democracia y el desarrollo político institucional.; el desarrollo sociocultural; el desarrollo económico 
sostenible; el manejo sostenible de los recursos naturales y la mejora de la calidad ambiental. 
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formalizaron en esta época, pecaba de cierta falta de realismo y candidez acerca de las 

capacidades de la región para afrontarlo. Todavía hoy es reivindicado desde muchos 

sectores como un programa muy válido para el desarrollo de Centroamérica. 

La ALIDES debe entenderse como un planteamiento global y genérico deudor de las 

nuevas directrices de la CEPAL, un ideario instaurador de una novedosa dinámica 

modernizadora y una plataforma desde la que debieran partir renovadas y diversas 

estrategias de desarrollo regional. Desde este punto de vista adquiere cierto valor como 

declaración de intenciones que marca una divisoria ideológica con respecto a sus 

precedentes, incorporándose al discurso contemporáneo sobre desarrollo sostenible. 

El Tratado de Integración Social se suscribió poco después, en la XVI Reunión de 

Presidentes de San Salvador de marzo de 1995, lo cual contribuyó a reforzar la imagen 

de ALIDES, proyecto al que se suele asociar habitualmente de forma no demasiado 

rigurosa. Dio lugar a la creación del subsistema de integración social, equiparable a los 

subsistemas político y económico, aunque lo cierto es que su desarrollo posterior ha 

sido mucho más modesto. Institucionalmente, se compone de tres órganos: el Consejo 

de la Integración Social, como órgano máximo; el Consejo de Ministros del área social; 

y la Secretaría de la integración social. Cuenta también como tres instituciones asesoras: 

el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), el Banco 

Centroamericano de integración económica (BCIE) y el Instituto centroamericano de 

administración pública (ICAP); y un comité consultivo de integración social que debería 

ser un comité sectorial inscrito en el seno del Comité Consultivo del SICA. 

Finalmente, el último hito de esta fase de renovación y estructuración lo constituye el 

Tratado Marco de Seguridad Democrática (TMSD), emanado de la XVII Cumbre de 

San Pedro Sula, en diciembre de 1995. Es un documento de gran valor simbólico para la 

región, ya que garantiza la supremacía del poder civil, consagra el compromiso con la 

democracia, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. Todo ello 

marca un momento histórico para la región. Sin duda fue un esfuerzo de los Estados a la 

hora de proceder a la desmovilización y reducción de los efectivos y presupuestos 

militares. Por si fuera poco, encontró graves obstáculos en el consenso sobre las 

políticas de defensa nacional, ya que Costa Rica y Panamá firmaron el tratando con 

reservas, tras el veto a doce artículos. 
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Como se puede observar por la propia configuración y diseño de la estructura 

institucional, la idea inicial parece estar muy cerca de la puesta en marcha de un modelo 

clásico de integración profunda de carácter comunitario, del estilo europeo. El marcado  

perfil multidimensional es el rasgo más evidente, pero también lo son las numerosas 

alusiones que pueblan por doquier los contenidos de los documentos emitidos por las 

reuniones cumbres. 

Sin embargo, a pesar del notable impulso registrado, del entusiasmo y de la primacía de 

una visión del desarrollo desde el enfoque regional, en la fase final de este mismo 

período comenzarán a emitirse las primeras señales de freno sobre el proceso. La 

Cumbre de las Américas de Miami, celebrada en diciembre de 1994, señala el 

lanzamiento por parte de los Estados Unidos de América de la oferta hemisférica del 

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). A partir de este momento, las 

enormes expectativas que este acuerdo despertó en los gobiernos tendieron a 

ensombrecer el atractivo de la integración, postergada ante la inmediatez de un tratado 

de libre comercio con el principal socio de la región. La ambigüedad predicada desde el 

modelo de la CEPAL para los nuevos procesos regionales que se estaban poniendo en 

marcha  por toda América Latina, el regionalismo abierto, permitía compatibilizar 

ambas propuestas a pesar de las enormes dificultades, cuando no contradicciones, que 

entrañaba. La prueba más evidente la encontramos en la misma Reunión Extraordinaria 

de Presidentes celebrada en Miami, aprovechando la susodicha cumbre americana. 

Curiosamente, en la misma se obtuvo el compromiso por parte de los Estados Unidos de 

América con la estrategia de ALIDES, la principal estrategia integracionista (mediante 

un documento que se denominó CONCAUSA), al tiempo que se promovía un modelo 

de libre comercio de alcance hemisférico. 

En lo que se refiere a la creación institucional, este período recoge la creación de los 

principales órganos del sistema, bajo un modelo ya multidimensional dividido en 

subsistemas. También aparece ya el carácter mixto entre la intergubernamentalidad 

predominante y la supranacionalidad. El mayor número corresponde al subsistema 

político, que también cuenta con dos órganos supranacionales.  

3.2.3. Tercer período: atonía 

Con la estructura del SICA definida y con la existencia de un instrumento estratégico 

para el desarrollo que contaba ya con un Plan de Acción (ALIDES) el camino se 
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mostraba expedito para emprender la marcha del proyecto. Si la aparición del ALCA 

fue un factor que sembraba de dudas el horizonte, no fue el único. La acelerada 

construcción institucional y las dificultades para poner en marcha un programa 

complejo como era ALIDES se constituyeron en dos nuevos focos de problemas. A 

éstos habría que añadir la progresiva complicación de la agenda regional, con la 

incorporación de un proceso regionalista paralelo, como es el espacio de gestión de las 

relaciones con México en el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. Por si 

fuera poco, la tragedia del Mitch también se inscribe en este período, llevándose por 

delante las expectativas que parecieron fundarse en el momento de la reactivación del 

proceso. 

Las dificultades para consolidar el proyecto y la crisis subsiguiente son, por tanto, las 

características más destacadas de este período. Se extiende desde la reunión de 

Montelimar, en 1996, a la reunión con el presidente del gobierno español, en el marco 

de la Conferencia de donantes de Madrid de marzo de 2001. Una muestra palpable de 

esta situación fue la desaparición de las agendas de las reuniones ordinarias; en un 

período de cinco años sólo se celebraron dos reuniones ordinarias de diez posibles. El 

déficit fue cubierto con el predominio de las reuniones extraordinarias, hasta un total de 

ocho. Otro hecho destacado fue el comienzo de la proliferación de reuniones parciales o 

reuniones con otros países. 

La necesidad de poner en marcha el Plan de Acción de ALIDES fue, quizás, la primera 

señal de las dificultades que se avecinaban. Era éste un plan de carácter universal, que 

suponía la utilización de cauces institucionales, políticos y financieros de los que, según 

se demostró posteriormente, se carecía. La coordinación y el apoyo técnico que exigía 

de las instituciones regionales y nacionales eran ya, de por sí, una garantía de fracaso, 

debido a la debilidad de los vínculos institucionales y a las carencias técnicas que aún 

las caracterizaba. Pecaba también de  ambicioso, acaparando la práctica totalidad de la 

agenda regional a corto y medio plazo. En cierto modo, el incumplimiento del mismo 

supuso el encuentro con la verdadera realidad del proceso. 

Las dificultades para sacar adelante los proyectos de la agenda exacerbaron las críticas 

que había recogido desde el principio el diseño de la estructura institucional del proceso. 

En general, se centraban en la escasa idoneidad de buena parte de los órganos creados, 

en su falta de utilidad y en su elevado número (Caldentey, 2001). El cuestionamiento de 
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la capacidad técnica de los organismos del sistema y los problemas de ineficacia 

administrativa no eran tampoco asuntos menores. Finalmente, el coste de esta estructura 

era muy elevado, máxime si su única razón de ser sólo parecía responder a las simetrías 

impuestas por la multidimensionalidad, y no la eficacia de sus acciones. Desde 

entonces, la reforma institucional se ha convertido en una recurrente debilidad del 

proceso aún no del todo resuelta.  

El período recoge buena parte de este debate, concretado en el informe BID-CEPAL 

que dio lugar a la presentación de los “Lineamientos para la reforma institucional”, 

aprobada en la XIX Reunión de Presidentes celebrada en Panamá en julio de 1997. El 

informe fue contundente en cuanto a la identificación de factores que impedían el 

avance del proceso. Se hablaba de graves problemas de coordinación, seguimiento y 

ejecución de las reuniones presidenciales, de dispersión en las funciones entre 

instituciones, de falta de armonización y operatividad entre los niveles regional y 

nacional, de ineficiencias a la hora de priorizar acuerdos e iniciativas, de la necesidad de 

preparación técnica y de financiación, así como de la inexistencia de una cultura 

integracionista.  

La reforma propuesta buscaba la racionalización del sistema, afectando directamente a 

las atribuciones y dimensión del PARLACEN; a las competencias de la Corte 

Centroamericana de Justicia; a las Secretarías del Sistema, que se unificaban; y al 

Comité Ejecutivo, que se sustituía por un Comité de Enlace. A pesar de la pertinencia 

de las mismas (Caldentey, 2004), la gestión que se hizo para su implementación no 

permitió llevarlas a cabo de forma eficiente, especialmente en lo que respecta a las dos 

instituciones más afectadas, el PARLACEN y la Corte Centroamericana. El problema 

persistió y volvió a ser planteado en 2003 y 2007, como veremos al comentar el 

siguiente período. 

A partir de Panamá, el proceso estará más de dos años sin reuniones ordinarias de 

presidentes. Los numerosos temas que requerían respuesta ejecutiva por parte del 

sistema se fueron resolviendo en las distintas reuniones extraordinarias convocadas. Los 

temas siguieron girando sobre la problemática institucional o sobre ALIDES, aunque 

aparecen otros relevantes como el ingreso de Belice y la asociación de la República 

Dominicana al SICA o la entrada de la cooperación de la República de China (Taiwán). 
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Hubo otros, sin embargo, que más bien fueron un espejismo, como la propuesta de 

preparación de las bases para la Unión Centroamericana. 

En 1998, las sucesivas catástrofes provocadas por los huracanes Mitch y George en toda 

la región, así como el terremoto de El Salvador condicionaron totalmente la agenda. La 

vulnerabilidad de la región ante los desastres naturales era un tema que no había estado 

presente, ahora lo harán vinculándose a la ALIDES. Hasta Madrid, el proceso estuvo 

mediatizado por la articulación de una respuesta al tema de la vulnerabilidad ambiental 

de la región y por los contenidos de las convocatorias de donantes, marcando una 

actividad intensa con multitud de encuentros en torno al proceso.  

La movilización de la cooperación internacional que supuso la puesta en práctica de las 

conferencias de Washington, Estocolmo y Madrid fue vista como una oportunidad ideal 

para la reconstrucción de las economías de la región. La flamante plataforma regional 

ejerció de eje articulador para toda una batería de reivindicaciones, que iban desde la 

condonación de la deuda a los países más afectados por la catástrofe –Honduras y 

Nicaragua- al llamamiento para la eliminación de las tarifas y aranceles que limitaban 

las exportaciones de productos centroamericanos, pasando por la solicitud de inicio de 

negociaciones para un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sin embargo, una 

vez iniciados los debates sobre la gestión y administración de las ayudas se perderá la 

oportunidad de hablar con una sola voz utilizando las instituciones regionales de la 

integración.  

La Conferencia de Washington comprometió ayuda humanitaria, alivio de la deuda y 

créditos blandos. A requerimiento de los gobiernos centroamericanos, se constituyó un 

Grupo Consultivo Regional de Emergencia cuyo objetivo sería la captación de fondos 

para un plan de rehabilitación y reconstrucción que continuaría la labor de Washington 

y cuya celebración se pospuso para el mes de mayo de 1999 en Estocolmo. En 

Estocolmo, la recaudación fue superior a la de Washington, aunque no desató la euforia 

en las delegaciones centroamericanas, al prevalecer los intereses nacionales y 

condicionar las ayudas.  

Pero será en Madrid donde la región llegue con una propuesta de desarrollo más 

cohesionada, con presencia y apoyos más plurales y con un claro enfoque regional. Sin 

duda, en esta coyuntura influyó el debate generado por diferentes propuestas de 

desarrollo estratégico que se habían hecho públicas en la región. Por un lado, el estudio 
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de Harvard-INCAE titulado “Centroamérica en el siglo XXI: una agenda para la 

competitividad y el desarrollo sostenible; bases para la discusión sobre el futuro de la 

región”, dirigido por Michael Porter, dedicado al desarrollo territorial en base a la 

explotación de las ventajas competitivas y la formación de clusters. Y por otro el 

documento de Víctor Bulmer-Thomas y Douglas Kincaid titulado “Centroamérica 

2020: hacia un nuevo modelo de desarrollo regional”, con una visión mucho más 

estructuralista.  El protagonismo del enfoque regional y de la integración es producto de 

todo este proceso de deliberación.  

La propuesta presentada en Madrid estaba compuesta por un paquete de treinta y un 

proyectos inspirados en la ALIDES, en los que no sólo se hablaba de reconstrucción, 

sino de articulación y de enfrentar el proceso globalizador desde una visión global del 

desarrollo. En general, las conclusiones de Madrid fueron satisfactorias para la mayor 

parte de los actores, aunque su ejecución terminó desembocando por otros derroteros.  

Por último, el acercamiento a EEUU será la otra característica del período. La promesa 

de Miami se había situado claramente sobre el horizonte de los diferentes gobiernos 

centroamericanos. La agenda de trabajo dio lugar a dos cumbres extraordinarias. 

Aunque los temas coyunturales en torno a la reconstrucción, transformación y 

cancelación de la deuda hondureña y nicaragüense centraron buena parte de las 

discusiones, se reincidió en temas como la renovación de la Iniciativa comercial de la 

Cuenca del Caribe, la solicitud para el inicio de negociaciones de un tratado de libre 

comercio EEUU-Centroamérica en el marco del ALCA o la iniciativa política para la 

creación de programas de inversión directa norteamericana en la región. El predominio 

de los intereses nacionales sobre los regionales fue otro de los rasgos más nítidos de 

estos acercamientos. 

Institucionalmente, se sigue incrementando el número de órganos de nueva creación en 

el sistema, lo cual vino a ofrecer argumentos a los más críticos con una institucionalidad 

que no funcionaba. El mayor incremento se registra en el subsistema económico, con la 

creación de siete nuevos órganos. Aparecen también nuevos órganos supranacionales, 

pero siguen siendo minoritarios. 

3.2.4. Cuarto período: recuperación 
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Podríamos decir que el último período, en el cual nos situamos, viene dado por la 

asimilación de una realidad que solicitaba mayores dosis de pragmatismo frente al 

proceso. Este reconocimiento, fruto probablemente del aprendizaje, ha permitido 

resolver de forma más o menos adecuada la singularidad del mismo hasta hacerlo 

avanzar, a diferencia de lo sucedido en América del Sur. En definitiva, todo parece 

indicar que se ha producido una adaptación al escenario por parte de los decisores, 

dotándolo de un nuevo dinamismo que ha permitido explorar y aflorar la mayoría de las 

potencialidades que se presentaban ante la región. Al día de hoy se ha conseguido poner 

en marcha una suerte de reforma institucional, está en vigor el Tratado de Libre 

Comercio con los Estados Unidos (CAFTA), una incipiente Unión Aduanera, una 

negociación para un acuerdo de asociación con la Unión Europea que se encuentra en la 

recta final, la recuperación del antiguo Plan Puebla Panamá y algunas políticas 

sectoriales comunes gestadas en el marco del SICA, como por ejemplo la del sector 

turístico o la política agropecuaria, sin olvidar la estrategia regional en materia social. El 

catálogo de instrumentos disponibles para fortalecer el proyecto se diría que está a 

punto de agotarse. En definitiva, la adaptación exigida por las sucesivas circunstancias 

vertidas sobre la integración centroamericana han terminado por dotarla del dinamismo 

y de la flexibilidad necesaria para no acabar devorada por los dilemas que se ciernen 

sobre los dos restantes proyectos integracionistas latinoamericanos.  

Aunque el regreso de Madrid no supuso la vuelta a las reuniones ordinarias de forma 

inmediata, el proceso se regulariza paulatinamente. La continuidad en las Reuniones de 

Presidentes se restaura desde 2002, manteniendo casi de forma constante la 

convocatoria con las correspondientes presidencias pro tempore. Esta vuelta a la 

normalidad institucional no ha impedido seguir manteniendo una importante actividad 

de carácter extraordinaria, parcial y con terceros, lo cual no tiene nada fuera de lo 

común si observamos la multiplicación de las agendas. 

Tampoco comenzó siendo fructífera la puesta en marcha de proyectos, ya que si Madrid 

resultó una experiencia ilusionante, las actividades del Grupo Consultivo posterior 

terminaron por diluir los proyectos de transformación y modernización de 

Centroamérica en la propuesta formulada por México y avalada por el BID: el Plan 

Puebla Panamá. Éste, lastrado por la adición de una nueva estructura burocrático-

institucional y por una vuelta al predominio de los intereses nacionales, terminó por 

convertirse en un receptor de numerosos proyectos cuya ejecución recaía en los propios 
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países beneficiarios. Los resultados obtenidos son muy escasos, pero lo peor de todo es 

que frenó el ímpetu originado en Madrid. 

El rumbo se recupera con los incentivos que suponen la puesta en marcha de los 

proyectos de índole económica y comercial. Las negociaciones para el CAFTA y la 

creación de la Unión Aduanera (UA) fueron dos temas que se pusieron en marcha casi 

al unísono, incorporándose como parte esencial del Plan de Acción para la integración 

económica que surge de la XXI Reunión de Presidentes de Granada, en junio de 2002.   

El CAFTA es el instrumento comercial más importante negociado por la región, debido 

a la estrecha ligazón de las economías del istmo a la norteamericana. Las negociaciones 

se pusieron en marcha de forma conjunta en 2003, aunque terminaron siendo concluidas 

en la práctica de forma bilateral en 2004 con la excepción de Costa Rica, donde la 

controversia suscitada desembocó en un referéndum que alargó el proceso en este país 

hasta 2007, no pudiendo aún ser efectivamente implementado.  

Como cabía esperar, las negociaciones generaron un debate apasionado en la región.  Al 

componente ideológico se sumaron las reflexiones sobre los beneficios y los costes de 

un tratado de esa naturaleza, la compatibilización de los acuerdos con el marco 

integración regional y la participación de la sociedad civil. Hasta ahora, el impacto no se 

puede determinar, más allá del convencimiento de la existencia de sectores perdedores 

netos. Es difícil soslayar la importancia de dicho acuerdo para la región, pero tampoco 

puede pensarse en él como el instrumento de desarrollo decisivo. 

Más confusa parece la discusión acerca de la compatibilización y coexistencia de los 

acuerdos y compromisos del CAFTA con el marco jurídico de la integración. El debate 

se centra en las repercusiones de la fórmula adoptada para su aplicación, derivada de 

una negociación que en principio quiso ser regional, con una posición única, y 

posteriormente derivó en sendas posiciones –y firmas- nacionales. La regla general es la 

aplicación multilateral del acuerdo entre todos los firmantes, lo cual quiere decir que el 

acuerdo regirá las relaciones comerciales entre cada país centroamericano y  los Estados 

Unidos más las relaciones entre los propios países centroamericanos (GONZÁLEZ, 

2005), en lo que sería una aplicación plurilateral. Naturalmente, esto se vio desde 

algunos sectores como una invasión, un solapamiento, en la juridicidad de la 

integración. Sin embargo, autores expertos (ASIES-SEGEPLAN, 2006) hablan de 

coexistencia beneficiosa para el proceso, ya que los términos de CAFTA y su condición 
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de espacio comercial muy mayoritario para la región acabarán por beneficiar el 

establecimiento del arancel externo común en el marco de la unión aduanera 

centroamericana. Ello es debido a que establece un nivel de desgravación del 95% con 

arancel 0 para todos los artículos en un plazo máximo de diez años. CAFTA, además, 

contempla normativas de aplicación exclusiva, no recogidas en el ámbito de la 

integración centroamericana. 

El tiempo que duró el proceso de negociación, algo más de un año, fue criticado por su 

falta de transparencia desde buena parte de los grupos de la sociedad civil, además del 

consabido clamor contra la falta de participación. Lo primero se puede constatar, por 

ejemplo, en el déficit de reuniones de presidentes celebradas en el año clave de la 

negociación, el 2003, único año del período que no registra las dos sesiones ordinarias 

reglamentarias ni se compensa con la celebración de reuniones extraordinarias.  Por su 

parte, la participación de la sociedad civil fue restringida por los gobiernos, aunque es 

necesario recalcar la difusión que registró todo el proceso, como ningún otro proceso de 

este tipo en la región. Las instituciones de la integración, tanto el SICA como el Comité 

Consultivo del SICA –representante de la sociedad civil centroamericana organizada- se 

mantuvieron relegadas, una debilidad que desacreditó de manera importante a este 

último organismo ante ciertos sectores de las sociedades civiles de la región. Las 

posiciones defensivas adoptadas por los gobiernos nacionales muestran una vez más la 

falta de confianza entre los distintos actores y en el proceso integracionista mismo. 

La puesta en marcha de la unión aduanera centroamericana será otro proceso que 

terminará por cristalizar en este período, si bien su efectiva puesta en funcionamiento 

está rodeada todavía por un mar de dudas. La formulación de la unión aduanera fue una 

aspiración histórica de la integración centroamericana, ya presente en la experiencia de 

la década de los sesenta, aunque no pudo llegar a ver la luz. En el proceso actual, el 

crecimiento ininterrumpido del mercado intrarregional ha sido su principal argumento, 

debido a que éste ha alcanzado cotas históricas y una evolución en su estructura muy 

positiva que permite pensar en la construcción de un auténtico mercado articulado 

sectorialmente y en escala, lo cual refuerza el discurso de apoyo a la unión aduanera. 

Sin embargo, la palanca impulsora ha tenido que venir del exterior, concretamente de la 

Unión Europea, verdadera impulsora del proceso mediante la presión ejercida a la 

región como requisito indispensable para la finalización de las negociaciones del 

Acuerdo de Asociación.  
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Un impulso que da comienzo con el acuerdo recogido en la Declaración de Granada de 

junio de 2002, formando parte del Plan de Acción de integración económica. No 

obstante, ante los distintos escenarios que se vienen mostrando a lo largo de estos años, 

es difícil pensar que se hubieran conseguidos avances de no ser por la presión ejercida 

desde la Unión Europea.  El gran obstáculo era diseñar un mecanismo que fuese capaz 

de hacer comercialmente rentable normativas de índole regional compatibilizándolas 

con la inextricable red de compromisos de libre comercio que la región llevaba 

registrando con países extrarregionales desde la década de los noventa. En las distintas 

reuniones registradas en este período, a pesar de que no se percibían aparentemente, se 

fueron registrando avances sustanciales, a partir de la adopción del Marco General 

establecido en la XXIV reunión de Guatemala de 2004, que establecía los objetivos y un 

plan de acción. Finalmente, el denominado “Convenio marco para el establecimiento de 

la unión aduanera centroamericana” se firmó en diciembre de 2007, dentro de la XXXI 

Reunión de Presidentes. Actualmente se ha alcanzado una armonización arancelaria del 

96% aproximadamente, pero permanecen pendientes de resolución algunos temas 

sensibles que pueden poner en riesgo el cierre total del proceso54.  

El citado acuerdo de asociación con la Unión Europea es el otro hecho importante que 

ha tenido lugar a lo largo de este período de recuperación, en el que la cooperación 

puesta a disposición del proceso no es ajena a la misma. Las negociaciones se pusieron 

en marcha en mayo de 2006, en la II Cumbre Centroamérica-Unión Europea (UE) 

celebrada en Viena, que da continuidad al proceso del Diálogo de San José, y se 

insertan en una estrategia mayor de apoyo a los distintos procesos de integración 

latinoamericanos. Aún no ha finalizado, aunque se espera lo haga en breve, siendo 

probablemente la primera región de América Latina en firmar un acuerdo de este tipo 

con la Unión Europea. 

Las negociaciones contemplan tres ejes: el comercial, mediante un tratado de libre 

comercio; el político y el de cooperación. Recoge novedades sustanciales con respecto a 

otras experiencias llevadas a cabo por la región. El apoyo que la Unión Europea ofrece a 

aquellos procesos integracionistas está directamente relacionado con su propio modelo 

de desarrollo. De ahí que para alcanzar el acuerdo exigiera inicialmente una 

interlocución única regional y la consecución de la unión aduanera. Estos objetivos, 
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 Algunos autores estiman que el funcionamiento óptimo de una Unión Aduanera exige que su diseño 
se cierre de forma “casi” perfecta. 
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aunque han registrado notables avances, sólo se han podido conseguir parcialmente. A 

cambio, la UE se ha convertido en el principal cooperante con la región por la vía de la 

financiación de proyectos de carácter regional en el seno del SICA. Las dos líneas 

principales de actuación, el fortalecimiento institucional y el apoyo a la unión aduanera, 

han contado con importantes programas financieros, constituidos como artífices de los 

avances del proceso55. 

Las negociaciones se encuentran muy avanzadas, aunque recientemente han sufrido 

cierto contratiempo. En el aspecto comercial se supeditan, básicamente a la 

conformación final de la unión aduanera y a los habituales temas del acceso a mercados 

de determinados productos conflictivos, como es el caso del banano. También existen 

puntos conflictivos en el eje político, relativos al cumplimiento y la adscripción de 

algunos países centroamericanos a determinados acuerdos internacionales. Por último, 

el eje de cooperación se considera cerrado, dado que ya existe un paquete aprobado que 

comprenderá, nuevamente, el fortalecimiento de la institucionalidad del proceso y el 

apoyo a la unión aduanera, aunque se incorpora una partida para el apoyo a la 

promoción de la seguridad regional. Por parte centroamericana existen algunos 

posicionamientos firmes que ralentizan el proceso, tales como el reconocimiento de 

asimetrías y un mayor esfuerzo financiero en el eje de cooperación. Concretamente, se 

ha barajado la necesidad de dotar a la región de fondos destinados al diseño de 

programas de cohesión social. 

En el sempiterno aspecto de la reforma institucional, este período ha visto también 

cómo finalmente se conseguía sacar adelante algunas de las reformas más demandadas. 

Tras el fallido intento de 1997, en la XXIII Reunión de Presidentes celebrada en Belice 

en diciembre de 2003, se acordó una revisión de las propuestas recabadas en el informe 

BID-CEPAL. Dicha tarea se puso a cargo de una Comisión ad hoc, órgano encargado de 

avanzar una serie de propuestas que se presentaron en la XXV Reunión de Presidentes 

celebrada en diciembre de 2004 en El Salvador. En esta reunión se acordaron sendos 

protocolos de reforma del PARLACEN y la Corte Centroamericana de Justicia, la 
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 Entre ellos se incluyen el Programa de Apoyo a la Integración Centroamericana de la UE (PAIRCA), en 
el apartado institucional; Consolidación de la Unión Aduanera Centroamericana (CONSUAC) y el 
proyecto de Apoyo al Diseño de Políticas Comunes Centroamericanas (ADAPCCA), centrados 
básicamente la puesta en marcha de la unión aduanera; el Programa para la Reducción de la 
Vulnerabilidad y Degradación Ambiental (PREVDA), en los temas medioambiental y de desastres; y el 
Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PRESANCA), programa 
de seguridad alimentaria. 
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revisión de la participación de los Estados en los diferentes órganos del SICA, iniciar un 

proceso de replanteo y ordenamiento institucional, integrar (crear) el Comité Ejecutivo, 

reactivar la Comisión de Secretarías, impulsar el fortalecimiento del Comité Consultivo 

del SICA y proponer la creación de una contraloría del sistema. Más recientemente, la 

cumbre extraordinaria de San Salvador, de febrero de 2008, ha vuelto a registrar una 

nueva reforma del PARLACEN, que sustituye al protocolo suscrito en 2004. También 

ha quedado instalado el Comité Ejecutivo y ratificado el convenio de la Corte 

Centroamericana de Justicia por parte de Guatemala, que no lo había hecho. 

Salvo en lo concerniente al PARLACEN, cuyas distintas reformas no han satisfecho 

prácticamente a ningún crítico, se podría decir que el proceso ha quedado cerrado de 

forma satisfactoria. En general, se han introducido mejoras en las capacidades de las 

instituciones del SICA, especialmente en la coordinación interinstitucional con la 

incorporación de la Comisión de Secretarías, sustitutivo de la idea inicial de unificación 

de instituciones, y la constitución del Comité Ejecutivo. También parece resuelta la 

polémica con la Corte Centroamericana de Justicia, mientras el órgano contralor está 

por ver cómo se desarrolla el órgano contralor. 

Los otros dos ámbitos que han favorecido la recuperación del proceso en este período 

han sido la puesta en práctica de algunas políticas comunes y el apoyo de la cooperación 

internacional a la estrategia regional. En el primer caso, la puesta en práctica de  

políticas en torno a algunos sectores relevantes es el resultado del efectivo desarrollo de 

la multidimensionalidad del sistema, aunque está lejos de alcanzar sus cotas ideales. 

Una muestra de ello podría ser la existencia de políticas sectoriales en torno al turismo, 

la energía o la seguridad, así como la definición de una política ambiental, de 

prevención de desastres y, recientemente, una política agrícola regional. 

En el caso de la cooperación internacional, además del apoyo clave de la Unión 

Europea, ya mencionado más arriba, otros países cooperantes han apostado por el marco 

regional como estrategia de destino de sus fondos. España, segundo donante 

internacional de la región, canaliza buena parte de su cooperación con la región a través 

del Fondo España-SICA, dirigido de forma conjunta y gestionado por la SG-SICA. 

Francia, Alemania, Canadá, Japón o la República de China (Taiwán) están ofertando 

importantes paquetes de cooperación financiera y técnica, lo cual permite afrontar con 

optimismo el futuro a corto y medio plazo del proyecto integracionista. No obstante, la 
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falta de compromiso en este aspecto por parte de los países miembros continúa siendo 

una mala señal que debe corregirse indefectiblemente en el futuro. 

La creación de órganos es ya menos relevante, pero siguen produciéndose 

incorporaciones. Pero lo más importante a nivel institucional que registra el período es 

que es el momento en el que por fin empiezan a dotarse de contenidos y proyectos, 

gracias a la financiación de PAIRCA y del Fondo España SICA. Si hasta ahora la 

creación de órganos del sistema no respondía a una, puede decirse que en este período 

se advierte con mayor nitidez la multidimensionalidad del sistema, gracias a la puesta en 

marcha de proyectos.   

3.3. Las lecciones del proceso 

Basándonos en un ejercicio de periodización y de análisis de las Reuniones de 

Presidentes centroamericanos, máxima institución decisoria del SICA, hemos intentado 

trazar un resumen de la trayectoria del proceso de integración centroamericano a partir 

de la reactivación del mismo llevada a cabo desde 1991. Este análisis, actualización de 

un ejercicio que ya hemos realizados en otras ocasiones, pretende delinear a grandes 

rasgos el perfil que ha caracterizado a dicho proceso. 

Mediante la confección de sendos cuadros de tipología y periodización de las reuniones 

presidenciales, hemos observado un proceso definido por su estrategia de inserción 

internacional, aunque sometido a las convulsiones propiciadas por los dilemas en torno 

a la naturaleza, los objetivos y los beneficios del proceso. Ello le ha conferido un 

carácter extraordinario a buena parte de las decisiones acordadas.  

En la periodización propuesta hemos identificado cuatro fases: los antecedentes 

originados en el proceso de pacificación, la renovación del antiguo mecanismo 

integracionista de la década de los sesenta y la construcción de una nueva estructura 

institucional, la atonía derivada del estancamiento que se produce tras el impulso inicial 

y la recuperación que se produce a partir de la situación límite en que queda la región 

por la catástrofe del Mitch, cuyo proceso de ayuda internacional terminó por confirmar 

las bondades de una propuesta de desarrollo basada en un marco regional. 

Algunas temáticas han estado presentes a lo largo de casi todas las fases descritas. Entre 

ellas destaca la cuestión de la reforma institucional, pero también la relevancia de la 

estrategia de inserción, puesta de manifiesto con la incursión del ALCA, el proceso de 
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negociación del CAFTA, la insistencia inducida en la Unión Aduanera o, más 

recientemente, las negociaciones para el acuerdo de asociación con la Unión Europea. 

A lo largo del análisis expuesto en este trabajo, es interesante observar cómo las fases 

más expansivas y exitosas de la integración surgen como respuesta a dos graves hechos 

acaecidos en la región ajenos, en principio, al proceso de integración. El primer período, 

el de la reactivación, tiene su origen en el proceso de paz, o lo que es lo mismo, en la 

búsqueda de la superación de los distintos enfrentamientos civiles que estallan en la 

región en la década de los ochenta. El segundo período, el de la recuperación, surge del 

impulso generado por los grupos consultivos formados en torno a la reconstrucción tras 

las catástrofes del Mitch, George y el terremoto de El Salvador. En la misma lógica, el 

período de crisis se produce cuando la responsabilidad sobre la integración recae sobre 

los propios gobiernos centroamericanos. Hemos apuntado en este trabajo cómo algunos 

proyectos estratégicos centrados en el impulso exterior (Grupos Consultivos, CAFTA, 

Unión Aduanera o Acuerdo de Asociación) han llegado o están llegando a su fin. Entre 

todos propiciaron la recuperación a base de exigir respuestas a los escenarios ofertados, 

y acabaron por dotar de cuerpo al proyecto.  Pero, a pesar de que el apoyo de la 

cooperación internacional permanece, la responsabilidad de la integración 

centroamericana vuelve ahora a recaer enteramente en manos centroamericanas. Y todo 

ello en un entorno dominado por la crisis económica y financiera mundial. El 

compromiso que hasta ahora han mostrado los gobiernos centroamericanos con este 

proyecto colectivo no parece ser suficiente para gestionar la nueva época que se 

avecina. 

En estos momentos, la integración regional centroamericana es dinámica y activa, pero 

no exenta de confusión y dificultades de primer orden. Tiene un carácter 

multidimensional dominado por una operativa de tipo intergubernamental con algunos 

elementos supranacionales. Es, por tanto, un proceso mixto o híbrido, asimétrico, que ha 

germinado por adaptación y pragmatismo tras el fracaso de lo que pareció en un primer 

momento la construcción de un modelo de tipo comunitario tradicional. 

No parece, sin embargo, que hayan quedado resueltos los grandes dilemas que minaron 

la credibilidad de los distintos proyectos integracionistas latinoamericanos, tales como 

el tipo de integración que se pretende, qué estrategia de inserción internacional resulta 

más beneficiosa, por cuál modelo de desarrollo se apuesta o qué tipo de políticas 
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públicas son las que deben estar presentes en la agenda de la integración. En este 

sentido, el proceso centroamericano adolece de similares debilidades al de sus parientes 

latinoamericanos, a pesar de mostrarse notoriamente más dinámico y haber alcanzado 

objetivos aún pendientes para los procesos restantes.  

Mientras tanto, el crecimiento ininterrumpido de los mercados intrarregionales continúa 

siendo una muestra del atractivo que presenta una apuesta por el diseño de políticas 

públicas de ámbito regional. Los déficits en infraestructura, muy ligados a las 

estrategias regionales de desarrollo por la propia configuración geoeconómica del istmo, 

constituyen actualmente un freno a este potencial de desarrollo. Otras políticas de 

cohesión puestas en práctica con enfoque regional están dando las primeras muestras de 

resultados  positivos, como la ambiental o la de prevención de desastres. Cabe pensar si 

todos estos argumentos son suficientes para superar las reticencias de algunos países 

cuyas estrategias de desarrollo tienen sus miras puestas en otros modelos ajenos al de la 

integración regional. 
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CAPÍTULO IV. LA CO�STRUCCIÓ� DEL COMITÉ CO�SULTIVO DEL 

SICA COMO ESPACIO I�ÉDITO DE CO�CERTACIÓ� DE LA SOCIEDAD 

CIVIL CE�TROAMERICA�A  

1. Introducción 

Una de las grandes innovaciones que aporta la segunda ola integracionista en América 

Latina es la apertura a la participación de los actores no gubernamentales que afloran 

con la democratización, los emergentes y los tradicionales. Esta se produce mediante la 

creación de espacios a tal efecto en la estructura institucional de los nuevos proyectos en 

Centroamérica, la Comunidad Andina y en MERCOSUR, con diferentes 

denominaciones y modalidades. Sin embargo, a la luz de la experiencia de estos años, 

teniendo en cuenta el distinto significado que estas expresiones de participación han 

tenido en cada uno de los procesos, no es posible identificar aportaciones sustanciales 

por parte de estos actores. Los motivos que se esgrimen como causantes de este 

proyecto son múltiples y variados, y atañen directamente a todos los implicados: 

instituciones de gobierno, instituciones regionales y organizaciones de la sociedad civil.    

Su inclusión respondía a una demanda coyuntural, fruto del proceso de construcción de 

ciudadanía que se abría en esos momentos, en los que América Latina estaba siendo 

objeto de importantes cambios. Globalización, democracia y nuevo regionalismo se 

ponen en práctica en un escenario regido por un notorio déficit democrático y la 

aparición de nuevos actores que demandaban un papel más activo en las decisiones ante 

la acción declinante del Estado-nación (Serbin, 1998). Es necesario tener en cuenta que 

el papel tradicional de los actores de la sociedad civil latinoamericana estaba 

intrínsecamente ligado a los del Estado-nación. La oposición normativa se veía 

contrarrestada por la acción del nacional-populismo (Garretón, 2001). La socialización 

de la globalización traslada el eje de los intereses a espacios transnacionales, dando 

lugar a una sociedad civil global que ya no tiene como referente al Estado, sino a las 

distintas formas de articulación internacional del poder (Camillieri, 1995: 218).  

Pero no era esto lo que ocurría a nivel regional, marco intermedio entre lo nacional y lo 

global. No existía una sociedad civil regional que reclamase su participación en este tipo 

de proyectos porque no existía un orden de gobernanza regional. Ante este panorama, 

una vez visto el resultado, se diría que el principal argumento que respaldaba la creación 
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de dichos espacios fue la obtención de legitimidad para los procesos en un momento de 

cambios en la región.  

La institucionalización de la participación de los actores sociales en el Sistema de 

Integración Centroamericano (SICA), llevada a cabo a través del Comité Consultivo del 

SICA (CCSICA), muestra el único ejemplo de formulación de tipo supranacional 

realizado entre los distintos procesos de integración regional existentes en América 

Latina. Esta singularidad, forjada  al amparo de su celosa autonomía, convierte a dicho 

órgano en uno de los más fervientes promotores de la profundización del proceso 

integracionista como instrumento de desarrollo para Centroamérica. Pero le ha 

reportado un interminable catálogo de obstáculos y deficiencias que sólo en los últimos 

años parece estar en disposición de superar. 

El Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (CC-SICA) es el 

órgano representativo de la sociedad civil centroamericana en la estructura del SICA, 

convocado para fortalecer la integración, el desarrollo y la democracia en 

Centroamérica desde su fundación y constitución definitiva en noviembre del año 1995. 

El acto de constitución del CC-SICA se apoya en el artículo 12 del Protocolo de 

Tegucigalpa, aprobado en 1991, en el cual se definen los órganos del SICA, y en el 

numeral 34 de la Agenda de Guatemala en 1993, de la XIV Reunión de Presidentes 

Centroamericanos, por el que se insta a la Secretaría General del SICA a “organizar las 

reuniones preparatorias conducentes a la integración del Comité Consultivo, previsto 

en el Protocolo de Tegucigalpa, que asegurará la participación democrática de las 

fuerzas vivas de Centroamérica que están organizadas regionalmente con propósitos 

integracionistas
”56. Siguiendo las disposiciones del artículo 12, el CCSICA está 

compuesto por organizaciones de todos los países miembros del SICA pertenecientes a 

los sectores empresariales, laboral, académico, de género, étnicos y otras agrupaciones 

civiles del Istmo centroamericano representativas de los sectores económicos, sociales y 

culturales que buscan promover y facilitar la participación de la sociedad civil en el 

proceso de integración centroamericana. Por tanto, es un órgano de representación de 

intereses plurales y corporativos. 

A lo largo de su trayectoria, ha venido superando obstáculos de toda índole, a los que se 

ha visto expuesto en gran medida por su condición de primicia. Pero ha conseguido 
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mantenerse como el primer espacio institucionalizado donde la sociedad civil puede 

expresarse acerca de las políticas llevadas a cabo en la región, a pesar de que su 

reconocimiento por parte del SICA siempre fue traumático y sólo en los últimos 

tiempos, al amparo de acontecimientos que lo acreditan, se ha visto legitimado, si bien 

su consulta permanece sin ser un procedimiento de obligado cumplimiento. La 

superación de estas dificultades bien pudiera entenderse como una pequeña conquista 

por parte de las organizaciones de la sociedad civil centroamericana, un síntoma de 

creciente madurez democrática. Especialmente si pensamos que se trata de un 

organismo inédito, autónomo y supranacional, formulado en un período histórico de 

gran polarización, en el que una gran parte de la sociedad centroamericana acababa de 

pasar por un enfrentamiento civil armado.  

Desde su puesta en marcha, el CCSICA se ha visto sometido a un arduo y complejo 

proceso de construcción orgánica con la que acometer su proyecto institucional 

integracionista. Hubo de enfrentar la debilidad de la construcción institucional del 

SICA, la desconfianza entre los diferentes grupos que acoge en su seno, la indiferencia 

de la clase política y las carencias presupuestarias. Por si fuera poco, la necesidad de 

vincularse a los procesos institucionales de la integración, dominado como ha estado 

por el intergubernamentalismo, le granjeó la animadversión de un importante número de 

organizaciones no gubernamentales que no han mostrado interés en formar parte del 

mismo. Este cisma ha puesto permanentemente en tela de juicio un elemento 

fundamental a la hora de adquirir la legitimidad que la sociedad exige a este tipo de 

construcciones, como es la cuestión de la representatividad. Finalmente, tampoco ha 

contado con respaldo alguno proveniente de la opinión pública, que desconoce el propio 

proceso de integración regional en sí mismo. A pesar de todo, no se puede negar que 

este organismo ha sido capaz de crear espacios para el diálogo y la concertación en el 

seno de los diferentes colectivos civiles. Partiendo de posiciones otrora irreconciliables, 

se sientan en la misma mesa y defienden propuestas comunes, aun representando 

intereses diferenciados e incluso contrapuestos. Y lo que es más, aunque atravesó por 

momentos difíciles en más de una ocasión, ha sabido mantener cierta continuidad en su 

misión y objetivos. 

Sin embargo, aunque hoy estos objetivos se encuentran mucho más cercanos, el 

CCSICA todavía no ha conseguido alcanzar plenamente la misión principal para la que 

fue creado, esto es, constituirse como un órgano de consulta de la sociedad civil 
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centroamericana para las instituciones de la integración regional. Las metas 

primordiales quedan aún lejanas. Por tanto, no se puede considerar como una 

experiencia exitosa. El reconocimiento por parte del SICA sigue siendo, cuando menos, 

insuficiente, ya que adolece del reconocimiento de elementos básicos como la 

institucionalización de la consulta o la garantía de sostenibilidad.  

Finalmente, las carencias de la coordinación subsistémica del SICA han alimentado la 

existencia de un problema de solapamiento de funciones y competencias con los 

comités consultivos sectoriales vigentes en las respectivas secretarías, al no delimitar 

claramente sus vínculos y relaciones. Todo ello ha convertido la participación de la 

sociedad civil en el proceso de integración centroamericano en una constelación de 

comités –unos creados y otros por crear- sin una articulación normalizada que va en 

detrimento de su credibilidad.  

En cuanto a su funcionamiento interno, existen también algunas debilidades que 

aparecen de forma recurrente, tales como la debilidad institucional de las 

organizaciones, la reforma de su reglamentación interna, la falta de debate en su seno, la 

inexistencia de una estrategia verdaderamente arraigada, la falta de articulación con los 

grupos nacionales o la relación con los colectivos que se quedan fuera de su dinámica 

institucional. 

Se pone de relieve que si bien la participación de las organizaciones de la sociedad civil 

en el proceso de integración centroamericana es una norma regulada, una condición 

necesaria e indispensable reconocida por todos los sectores desde los inicios del proceso 

como parte de ese triangulo virtuoso de paz, democracia y desarrollo, en ningún 

momento del proceso parecen haberse dado los pasos convenientes para hacer de esta 

convicción una realidad. Las organizaciones de la sociedad civil son instancias de 

expresión de la sociedad y de la ciudadanía, cuya atención constituye un ejercicio de 

democracia y desarrollo a través de mecanismos de transparencia, consulta y 

articulación de políticas de concertación. Si tomamos como referencia dicho triángulo, a 

lo largo de estos años el proceso de integración centroamericano apenas ha superado el 

vértice de la paz. 

En este capítulo intentamos analizar la construcción de esta sociedad civil regional 

centroamericana como actor de la integración, para iniciar nuestra investigación acerca 

de la determinación de su papel dentro del proceso. Para ello, nos proponemos construir 
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el relato de la sociedad civil institucionalizada en la integración centroamericana, el CC-

SICA, un proyecto al que sólo se tenía acceso hasta ahora de forma fragmentaria debido 

a las debilidades y vicisitudes sufridas por este órgano a lo largo de su existencia. En 

primer lugar delineamos el marco jurídico que lo sustenta; a continuación nos situamos 

en los orígenes de las organizaciones que posteriormente lo conformaron para repasar su 

composición, antecedentes de participación y desarrollo hasta la actualidad.  

2. Un complejo marco jurídico en torno a la participación de la sociedad civil en el 

proceso de integración regional centroamericana  

Las primeras alusiones a la creación de este espacio participativo las encontramos en el 

momento la reactivación del proceso pasa a formar parte de la agenda regional. Durante 

la VIII Cumbre de Presidentes de Centroamérica, celebrada en Junio de 1990 en La 

Antigua Guatemala, ya se hace una primera llamada a la sociedad civil y a la población 

en general para que sumasen sus esfuerzos en pro de la integración centroamericana57: 

“Para crear una Comunidad Económica del istmo Centroamericano, todos debemos 

participar, que nadie se quede atrás, por ello instamos a los diferentes grupos privados, 

asociaciones, cooperativas y organizaciones gremiales, sindicales, religiosas, 

culturales y de desarrollo, a los medios de comunicación y a toda nuestra población, 

para que a todos sus niveles, se sumen creativa y conjuntamente en sus respectivos 

campos de competencia y actuación a estos esfuerzos, de forma que avancemos con una 

convicción ampliamente compartida de la necesidad de una Centroamérica unida, y 

una participación plena de la población en los esfuerzos y beneficios de ese 

desarrollo”. 

Aunque la declaración de intenciones de Antigua adquiere de forma explícita un tono de 

compromiso, es todavía demasiado vaga para ser considerada como el antecedente de la 

creación de un espacio participativo a tal efecto. Mayor relevancia adquiere la inclusión 

sobre la participación activa de los sectores sociales que aparece mencionada en el Plan 

de Acción Económico para Centroamérica (PAECA), donde incluso se añaden 

instrucciones a los ministros responsables de la integración y el desarrollo regional para 

el diseño de instrumentos que propiciaran la consulta y la participación de los distintos 

sectores sociales relacionados con el desarrollo58: “Instruir a los Ministros 
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Responsables de la Integración y el Desarrollo Regional para que en un plazo de tres 

meses diseñen mecanismos ágiles y dinámicos que propicien amplios procesos de 

consulta y de participación entre los gobiernos y los distintos sectores sociales 

relacionados con el desarrollo para que su participación sea protagónica en la toma de 

decisiones de la región, conducentes al logro de los fines que en la presente "Cumbre 

Económica" se persiguen”. 

Posteriormente, en la X Cumbre de Presidentes, la Declaración de San Salvador de Julio 

de 1991 incluye la necesidad de crear un foro regional de diálogo y apoyo a la 

integración con participación del sector gubernamental, empresarial, laboral, académico 

y otros interesados59: “Destacar la importancia de crear un foro regional de diálogo y 

apoyo a la integración en el que participen, además del sector gubernamental, los 

sectores empresarial, laboral, académico y otros interesados. Activar la creación de la 

Comisión Coordinadora para el Desarrollo de Centroamérica, sugerida por la 

Comisión Sandford, para que se reúna en Managua y se constituya en un mecanismo de 

consulta de los gobiernos con los diversos sectores públicos y privados, para la 

reactivación económica de la región”. 

Estos primeros posicionamientos parecen responder a varios factores coyunturales. Por 

un lado, el proceso de paz conllevaba la vía de la democratización para los países de la 

región, lo cual obligaba en cierto modo a contar con la participación de todos los 

sectores de la sociedad centroamericana. El horizonte de una democracia plural 

propiciaba la reorganización de los distintos grupos de interés ante las expectativas de 

mayores cotas de incidencia política. Al mismo tiempo, la intermediación de los 

distintos agentes internacionales que monitoreaban el proceso de paz promovían estas 

dinámicas de apertura en un proyecto que debía ser inclusivo. Por último, la 

globalización incipiente empezaba a mostrar la necesidad de contar con actores que 

facilitaran la gobernanza de un sistema que se emancipaba de los marcos de acción de 

los estados-nación.  

2.1. El Protocolo de Tegucigalpa. La formulación del Comité Consultivo del SICA 

Todo este proceso, parte del proyecto de paz y democratización de Esquipulas, culmina 

con la inclusión de un Comité Consultivo como organismo perteneciente a la estructura 
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institucional del SICA, según el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, aprobado en 

1991 en la XI Reunión de Presidentes Centroamericanos celebrada en Tegucigalpa los 

días 12 y 13 de Diciembre de 1991. De acuerdo a lo establecido en el Protocolo de 

Tegucigalpa, documento principal del proceso, “El Comité Consultivo estará integrado 

por los sectores empresariales, 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
60”. Y en el artículo 24, apartado e, 

establece: “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 Integración 

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”. 

El Protocolo de Tegucigalpa institucionaliza jurídicamente, por tanto, la participación 

de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de integración regional, 

incorporando a la sensibilidad integracionista a todos los grupos tradicionales (sectores 

empresariales, sindicales), académicos y otros no especificados que quieran sumarse. 

Estos sectores deben estar “comprometidos” con el esfuerzo integrador, lo que significa 

que se trata de un espacio optativo no excluyente más que por la normativa a tal efecto, 

y cuyo referente no es el Estado-nación, habitual contraparte de la sociedad civil, sino 

un orden regional institucionalizado. Esta transformación de roles es un hecho 

sustancial, dado que se trata de una dialéctica nueva que va a requerir la construcción de 

una sociedad civil regional no existente con anterioridad y un aprendizaje por parte de 

todos los actores involucrados. 

En la lógica de la sociedad civil, la acción se había llevado a cabo frente a un objetivo 

bien definido, que era el Estado. En un proceso integracionista como el que se reactiva 

en estos momentos, no sólo nos encontramos con la incorporación a los escenarios 

tradicionales de organizaciones de la sociedad civil de nuevo cuño, distintas a las de 

tipo corporativo, sino que el objeto de la interlocución es ahora más difuso y menos 
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institucionalizado. En este contexto, la sociedad civil regional es un actor aún 

inexistente que hay que construir a la par que se construyen las respectivas sociedades 

civiles nacionales en la mayoría de los países tras la democratización de los Estados. Es 

esta una sociedad civil en formación, por la falta de antecedentes; conflictiva, debido a 

la herencia del enfrentamiento ideológico; y más heterogénea, ya que reúne 

organizaciones pertenecientes a varios países. Por si fuera poco, a diferencia del 

escenario habitual en el que los grupos de la sociedad civil debían enfrentarse a un 

interlocutor claramente definido como era el Estado nacional,  el nuevo espacio requiere 

ejercer la interlocución con un poder colegiado basado en equilibrios 

intergubernamentales. El nivel de complejidad, como se advertirá, es mucho mayor. 

Su inclusión como organismo se sitúa en el segundo nivel de relevancia dentro del 

subsistema político, tras los cuatro órganos principales61, y junto a otros organismos 

como la Reunión de Vicepresidentes –órgano de asesoría y consulta; el Parlamento 

Centroamericano (PARLACEN) –órgano de planteamiento, análisis y recomendación; y 

la Corte Centroamericana de Justicia –que garantiza el respeto del derecho y sus 

instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. Como la de los anteriores, 

su función es consultiva, pero no se establece obligación para la consulta. Con el 

tiempo, estos órganos consultivos, subalternos al eje político dentro del esquema de 

gobernanza del sistema, correrán un destino similar a lo largo del proceso, marcado por 

problemas de legitimidad y sostenibilidad.   

La función principal que se le asigna es la de asesoramiento a la Secretaría General del 

sistema acerca de la política de la organización en el desarrollo de los programas; es 

decir, una función global o universal. Según De la Ossa, en un principio se interpretó 

que la función de asesoramiento a la Secretaría General del sistema sería su única 

función, otorgando al comité una limitada posición cuyo control recaería en esta 

institución (De la Ossa, 1998: 150). La gestación del mismo estuvo también rodeada de 

desconfianza, ya que la convocatoria fue realizada por la SGSICA en reuniones 

tendentes a establecer un grupo previo para organizarlo y preparar sus normas básicas, 

partiendo de criterios selectivos unilaterales. Según este autor, la idea original parecía 

ser la configuración de un Comité formado por aquellos grupos gubernamentales o 

empresariales involucrados en el proceso de reforma estructural que regía el proceso. 
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Todo ello puso en riesgo su credibilidad y representatividad ante la incipiente sociedad 

civil plural que se estaba gestando en la región tras la estela del proceso transnacional 

que había surgido en respuesta a la globalización. Este temor se disipó en el momento 

en el que el Comité fue tomando forma, para posteriormente crearse como organismo 

plenamente independiente y autónomo.  

Otros de los elementos que se define es la instancia que debe resolver la constitución del 

comité, otorgando esa facultad al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que se 

puede entender por su clara vinculación al sistema político de la integración. 

Una vez iniciado el proceso de institucionalización del CC-SICA mediante su inclusión 

en el Protocolo de Tegucigalpa, la siguiente XII Reunión de Presidentes, celebrada en 

Managua en Junio de 1992, sacará a la luz la “Agenda de Managua”, donde se convoca 

la Segunda Reunión Plenaria de la Comisión Coordinadora para el Desarrollo de 

Centroamérica, en cuyo marco encontramos una vez más referencias a la participación 

de la sociedad civil. En su punto treinta se estipula62: “Reafirmar la urgente necesidad 

de crear un foro regional de diálogo y apoyo a la integración centroamericana en el 

que intervengan miembros y organismos del sector privado y público, con el fin de 

coordinar las acciones que permitan avanzar en la nueva etapa del proceso de 

integración regional. En este sentido se han escuchado con interés las inquietudes 

presentadas por el Comité Centroamericano de Coordinación Interinstitucional 

(CACI). Convocar a la Segunda Reunión Plenaria de la Comisión Coordinadora para 

el Desarrollo de Centroamérica (CCDCA) y ampliar las delegaciones nacionales a 

cinco miembros representativos de los sectores de gobierno, tanto a nivel político como 

económico, privados, empresarial, académico y laboral, de los cuales, al menos uno 

sea miembro de la llamada Comisión Sandford”. 

Encontramos aquí los primeros indicios de reorganización de una sociedad civil con 

carácter regional. Los sectores empresariales ya se habían configurado en estos 

momentos como el primer sector organizado de la sociedad civil centroamericana, 

aprestándose a mostrar su apoyo al nuevo proceso desde los momentos iniciales, lo que 

sin duda les otorgó importantes cuotas de oportunidad, legitimidad y concertación. La 

                                                           
62

 Agenda de Managua (1992), p. 6 



280 
 

creación del CACI, cuyo nacimiento databa de agosto de 199163, reunió a los sectores 

empresarial, laboral y universitario, en una alianza hasta entonces no experimentada en 

la región, lo cual es un síntoma más de la novedad que suponía el proceso. Tras el 

diseño de un reglamento al uso, vendrá oficiando como foro extraoficial de consulta 

intersectorial de los sectores no gubernamentales del istmo, arrogándose legitimidad 

sobre asuntos de carácter regional y dispuesto a evacuar consultas a petición del SICA, 

probablemente por entender que contaba con el respaldo de los gobiernos y que cumplía 

con los requisitos especificados en el PAECA y en el Protocolo de Tegucigalpa. Al fin y 

al cabo este había sido el proceder habitual de estos grupos en su interlocución con los 

Estados nacionales. En esta cumbre lanzó su órdago particular presentando una solicitud 

para ser reconocido como órgano del SICA, ocupando de esta forma el espacio que el 

Protocolo de Tegucigalpa reservaba al denominado Comité Consultivo (FEDEPRICAP, 

1993: 261-262).  

A tenor de lo expresado en el punto treinta del documento de la Reunión de Presidentes, 

los presidentes parecieron eludir dicha propuesta a cambio de “reafirmar la urgente 

necesidad de crear un foro”. Esta omisión parece mostrar, cuando menos, dos hechos. 

En primer lugar, pese a la retórica, la falta de un auténtico compromiso en establecer 

procesos participativos; en segundo lugar, la falta de confianza entre los presidentes y 

gobiernos de la región acerca de implantar un proceso consultivo cuyas consecuencias 

eran escasamente previsibles, especialmente estando comandado por la clase 

empresarial, lo cual aseguraba el rechazo de la heterogénea legión de organizaciones y 

redes civiles que se estaban creando en la región (Fundación Arias, 1998).  

Abundando en esta línea de argumentación, cabe la posibilidad de que los presidentes se 

mostraran cautelosos ante la consideración de un escenario regional de organización 

civil todavía “inmaduro” que no recomendase la asignación de representatividad a 

organizaciones tradicionales. Suponía, del mismo modo, desmarcarse del anterior 

proceso integracionista, eminentemente economicista, frente a una aspiración de 

carácter comunitario y multidimensional. En esta línea se posiciona Morales, para quien 

el factor representativo fue fundamental a la hora de no aceptar al CACI como instancia 

consultiva del SICA. Para este autor, uno de los referentes imprescindibles en el análisis 

del comportamiento de la sociedad civil de la época, existía el problema de que otras 
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expresiones regionales de la sociedad civil no consideraban al CACI una organización 

representativa de sus respectivos sectores (Morales, 1998: 211).  

Menos probable es que los presidentes estuvieran pensando ya en la configuración 

multidimensional y sectorial, donde los distintos subsistemas tendrían sus propios 

espacios participativos. Esta improbabilidad viene marcada por la escasa planificación 

demostrada en el diseño de la arquitectura institucional del proceso. Sin embargo, el 

Protocolo de Guatemala y el Tratado de Integración Social avanzaron enormemente en 

este aspecto. De cualquier modo, la inexistencia de una institución con funciones 

coordinadoras sigue poniendo en entredicho la premeditación de esta construcción 

sectorial.  

Finalmente, es bastante probable que aún no existiera una clara determinación acerca 

del contenido y del diseño que se pretendía ofrecer a estas plataformas de participación 

civil. Esta última presunción pareciera ser la más acertada, si atendemos a los avatares y 

a la evolución que ha sufrido el proceso a lo largo de todos estos años. Es también la 

más lógica, ya que difícilmente cabe pensar en el diseño de una estrategia a estas alturas 

de la reactivación del proceso, máxime con la fragilidad del incipiente proceso 

democratizador, la falta de tradición y articulación de los colectivos civiles de la región 

o la inexistencia de experiencias anteriores similares. Sea como fuere, la ambigüedad y 

la ligereza de las declaraciones presidenciales emanadas de las cumbres de esta época 

dan lugar a la confusión y al solapamiento de funciones incluso antes de que los 

organismos se constituyan y entren en funcionamiento. 

Continuando con la misma tónica, en la XIII Cumbre de Presidentes, celebrada en 

Panamá del 9 al 11 de Diciembre de 1992, surge la Declaración de Panamá, en cuyo 

artículo 62 se manifiesta: “Expresamos nuestro reconocimiento a los sectores 

empresariales y laborales que se han reunido con nosotros, durante esta Cumbre, por 

el apoyo que están dando al proceso de integración centroamericana. Al reconocer este 

aporte, instruimos al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para que 

establezca un procedimiento que les permita una mayor participación en dicho proceso 

de integración”
64

. 
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Como ya hemos apuntado, el sector empresarial se mostró, en todo momento, interesado 

y activo en el proceso, reacio a perder la oportunidad que se le presentaba gracias a su 

habitual vinculación con los sectores gubernamentales. Más allá del reconocimiento, el 

artículo reitera la conducta proactiva de un sector que se mostraba interesado por las 

repercusiones derivadas de la reactivación efectiva del proceso de integración. En esta 

cumbre, los sectores empresariales habían vuelto a presentar sendos documentos, esta 

vez de posicionamiento. El primero incluía una visión sobre el desarrollo agropecuario 

de la región, un tema prioritario según sus apreciaciones (FEDEPRICAP, 1993: 297-

306). En el segundo, además de reiterar el apoyo expreso al proceso de integración, 

exponían el informe del “Segundo Congreso Centroamericano de la Libre Empresa”, 

celebrado en San Salvador en julio de ese mismo año, donde se establecían las 

condiciones que el sector entendía debían darse para llevar a cabo el desarrollo 

económico de la región. La presencia de este sector, sin duda, debe ser reconocida como 

un importante acicate que coadyuvó a los gobiernos a poner en marcha el proceso de 

apertura de espacios a los sectores civiles y privados. Nótese, sin embargo, que en la 

declaración no se menciona la creación del Comité Consultivo, sino el establecimiento 

de un “procedimiento que les permita una mayor participación”. Por su parte, el sector 

laboral  (sindicatos) se incorporó de la mano del CACI, aunque su fuerza siempre fue 

mucho menor.  

Este primer período, por tanto, presenta los primeros “escarceos” por parte de la 

sociedad civil centroamericana de cara a su posicionamiento y organización con 

respecto al proceso. En ellos, serán los sectores tradicionales quienes muestren en 

primer lugar interés en el proceso integracionista como reflejo de su mejor posición, su 

acceso a mayores canales de información y organización. Pero también muestran una 

mayor claridad sobre los beneficios de la integración para sus intereses corporativos.  

Muestra también a unos presidentes y a unos gobiernos muy remisos todavía a la 

apertura definitiva de los espacios de participación efectiva, mostrando una retórica 

dubitativa y no muy clara acerca de cuáles debían ser los roles de estos actores civiles 

en la integración. Es necesario también valorar la escasa centralidad del debate en este 

momento del proceso. 

2.2. El Protocolo de Guatemala. La formulación del Comité Consultivo de 

Integración Económica  
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La XIV Cumbre de Presidentes, celebrada en Guatemala el 29 de Octubre de 1993, 

aporta mayor claridad acerca del modelo de construcción sistémica que se plantea. El 

denominado “Protocolo al Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana”, que subroga el antiguo Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana, suscrito en Managua en 1960, va a definir con mayor transparencia la 

participación de la sociedad civil en el proceso de integración económica a través de la 

inclusión de un Comité Consultivo de Integración Económica  (CCIE) en la estructura 

institucional. 

Esta precisión procede de la definición de un modelo de integración que empieza a 

tomar cuerpo multidimensional y una construcción basada en subsistemas sectoriales.   

En el artículo 37 del Protocolo de Guatemala se establece en su Título IV, Aspectos 

Institucionales, Capitulo I, Organización Institucional, incluye al Comité Consultivo de 

Integración Económica (CCIE) como parte del subsistema, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, aunque no establece la fórmula 

de coordinación que regiría entre ambas instituciones65: Posteriormente, el artículo 49 

del mismo Protocolo matiza66: ”Los órganos e instituciones del Subsistema de 

Integración Económica Centroamericana, serán asesorados por el Comité Consultivo 

de la Integración Económica (CCIE) que es un Comité Sectorial de Carácter 

exclusivamente consultivo. Dicho Comité se integrará con representantes del sector 

privado organizado regionalmente y estará' vinculado a la SIECA y relacionado con el 

Comité Consultivo general previsto en el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa; y 

también “El Comité Consultivo, en todo caso, actuará a instancia de los órganos o 

instituciones del Subsistema Económico para evacuar consultas sobre determinados 

asuntos de integración económica, o por iniciativa propia para emitir opinión ante 

éstos…La organización y funcionamiento del Comité Consultivo serán objeto de un 

Reglamento especial que aprobará el Consejo de Ministros de Integración Económica a 

propuesta de aquél”.  

Con la adopción de esta medida parece tomar forma la idea de optar por la creación de 

espacios de participación de tipo sectorial coordinados con el CCSICA. La fórmula 

sectorial presenta, a priori, la ventaja de obtener un escenario más fragmentado y 
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homogéneo, con una representación de intereses más marcados, unas relaciones más 

estrechas entre organizaciones y, en definitiva, un mayor dinamismo y facilidad para la 

toma de decisiones. Por el contrario, las consideraciones a la necesidad de coordinación 

sistémica son vagas. Todas estas premisas no quedan del todo claras en el momento de 

constituir el CCIE. La inexistencia de operatividad del Comité Ejecutivo a lo largo de 

estos años y la falta de protagonismo de la SGSICA darán lugar a un funcionamiento 

hermético, alejado de su condición sistémica, cuando finalmente se creó. En este 

sentido, la responsabilidad de SIECA es indudable. Aunque buena parte de los 

miembros del CCIE participan también de la misma condición en el CCSICA, lo hacen 

sin coordinación y, como se ha visto recientemente durante la negociación del acuerdo 

de asociación con la Unión Europea, pretendiendo solapar las funciones de aquel. El 

dictamen de la CCJ ha frenado, en parte, este proceso. No obstante, la certeza de 

encontrarnos ante órganos que permanecen como compartimentos estancos, da lugar a 

no pocas contradicciones y confusiones con respecto al rol que le corresponde a cada 

uno dentro del sistema en su totalidad.  

El modelo sectorial, por otro lado, respondía también de forma adecuada a las demandas 

de los sectores empresariales hasta ese momento. A estos se les brinda un espacio de 

acción específico, complementario al CCSICA, donde exponer sus intereses sin la 

“contaminación” de otros grupos divergentes, con lo cual se satisface la demanda sin 

poner en riesgo la visión multidimensional. (Claro está que sin la adopción de normas 

de coordinación, esta funcionalidad se puede tornar contraproducente). En un momento 

en el que la región atraviesa un período de transición y reconstrucción social, sólo los 

sectores empresariales eran actores organizados y visibles. Por si fuera poco, se habían 

organizado de forma temprana y, frente a la crítica de la mayoría de las organizaciones 

vinculadas a los sectores sociales, mostraron siempre su apoyo al proceso, ante la 

oportunidad que suponía para sus intereses la reorganización de los mercados 

intrarregionales. Finalmente, constituían en cierto modo un aliado a los intereses 

políticos de los gobiernos del momento, inmersos en  pleno proceso de consolidación e 

implantación de las políticas de ajuste y de reforma estructural. Es razonable pensar que 

se creasen espacios en los que se permitiera la presencia de estos sectores, los únicos 

que de momento demandaban su inclusión. No obstante, en el texto no se habla nunca 

de sectores empresariales, sino de “representantes del sector privado organizados 
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regionalmente”, lo cual incluye una gama mucho más amplia de organizaciones que 

nunca se ha manifestado. 

En la creación del CCIE no se advierte la consideración de constituirse en un organismo 

subordinado al CCSICA, pese a que esta confusión ha gravitado durante mucho tiempo 

sobre el sistema. Los protocolos sólo establecen la obligatoriedad de coordinarse, pese a 

no poner a disposición los instrumentos necesarios.  No obstante, se echa en falta este 

tipo de aclaración, esto es, establecer qué tipo de relación es el que le une al mismo, en 

cumplimiento del artículo 12. Lo que se establece a partir del Protocolo de Guatemala 

es la creación de un comité consultivo para el proceso de integración económica, 

sectorial y en coordinación con el comité consultivo establecido en el Protocolo de 

Tegucigalpa, que consagraba el proceso de integración política.  

A pesar de las indefiniciones, la creación del CCIE en el Protocolo de Guatemala se 

define con mayor precisión que la precedente para el CCSICA apenas dos años antes. 

En Guatemala se constituye un espacio declaradamente sectorial y subsistémico, 

aclarando quiénes son los componentes y cuáles son las coordenadas a las que responde 

el diseño de esta institución participativa. Esto es un cambio cualitativo con respecto a 

Tegucigalpa, dado que define su ámbito con mayor exactitud. El CCIE queda 

constituido, pues, como un organismo de carácter sectorial, exclusivamente consultivo, 

integrado por representantes del sector privado organizado y vinculado a la SIECA. A 

diferencia del Comité Consultivo previsto en el Protocolo de Tegucigalpa, ahora se 

puntualizan aspectos concretos, tales como su conformación, su exclusiva vinculación a 

SIECA –organismo responsable de su reglamentación- y el ámbito de actuación. 

La presencia de la participación de la sociedad civil en esta XIV Cumbre de Presidentes 

Centroamericanos de Octubre de 1993 no se circunscribió al Protocolo de Guatemala. 

De la misma emana también la denominada “Agenda de Guatemala”, una serie de 

mandatos presidenciales que establecen la agenda de trabajo para la región en el corto 

plazo. La mención al CCSICA se sitúa en el artículo 34, curiosamente formando parte 

de la sección económica67. Concretamente, el artículo reitera una vez más la: “voluntad 

de promover la participación de los sectores privados centroamericanos en la 

promoción del desarrollo económico y la integración de Centroamérica” y se instruye 

“a la Secretaría General del SICA en la vía de organizar las reuniones preparatorias 
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conducentes a la integración del Comité Consultivo, previsto en el Protocolo de 

Tegucigalpa, que asegurará la participación democrática de las fuerzas vivas de 

Centroamérica que están organizadas regionalmente con propósitos 

integracionistas
68”. 

En un contexto como el de esta cumbre, con la creación de un órgano como el CCIE en 

el seno de la integración económica, se muestra de forma clara la idea sectorial que 

subyace, quedando en principio diferenciados los objetivos de uno y otro comité 

consultivo, aunque sólo será sobre el papel dado que este es otro de los problemas que 

surgen de la indefinición inicial, el del solapamiento de funciones. Al mismo tiempo, la 

inclusión en la agenda de este artículo, junto a la creación del CCIE en el Protocolo de 

Guatemala, es una muestra más de la retórica voluntarista de propiciar la participación 

de la sociedad civil centroamericana en el proceso de integración regional.  

Con todo, lo más importante de esta disposición es que se convierte en el detonante que 

dará lugar a la formación de una plataforma de organizaciones civiles que terminará por 

propiciar la creación del CCSICA. El mandato, asumido por la Secretaría General del 

SICA (SGSICA) y alentada desde otras instituciones internacionales presentes en la 

región, promovió una convocatoria destinada a las organizaciones de la sociedad civil 

centroamericana para constituirse en comité. En Febrero de 1994, la SGSICA convocó 

en San Salvador a una serie de organizaciones representativas de diversos sectores, que 

conformaron la Comisión Preparatoria encargada de elaborar el primer reglamento del 

CCSICA. La fórmula, unida a la inexistencia de fondos públicos para cubrir su puesta 

en marcha, a la autonomía de muchos de los grupos tradicionales y al recelo de la propia 

sociedad civil ante una clase política que aún debía ganarse su credibilidad democrática, 

dará lugar a la gestación de un organismo singular que se va a caracterizar por su 

independencia con respecto a los gobiernos miembros del SICA, configurándose como 

uno de los principales órganos supranacionales del proceso.  

De esta forma, a los movimientos de los sectores empresariales, representados por las 

posiciones de FEDEPRICAP y su posterior creación, el CACI, se unirá la nueva 

concertación en torno a las organizaciones de ámbito multidisciplinar, denominada 

Iniciativa civil para la integración centroamericana (ICIC), quienes empiezan a mostrar 

interés por el proceso tras su incorporación a diversas redes transnacionales que se 
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configuran por toda América Latina en torno a los procesos de globalización y nuevo 

regionalismo. Mientras tanto, el CACI incluso llegó a solicitar su reconocimiento como 

órgano del SICA a la XII Cumbre de Presidentes de Managua de Junio de 1992 

(FEDEPRICAP: 1993: 259-262), no sabemos si como reacción al surgimiento de ICIC 

o como continuación de su estrategia ya manifestada. 

Más adelante, la agenda emanada de la XV Cumbre de Presidentes celebrada en 

Guácimo, Costa Rica, en Agosto de 1994, registra en su apartado dedicado al 

Subsistema de Integración Política, punto seis69, su satisfacción ante la puesta en 

marcha de este proceso preparatorio para el funcionamiento del Comité Consultivo: 

“Tomar nota con satisfacción, que se ha constituido una Comisión Preparatoria para el 

funcionamiento del Comité Consultivo, la cual está integrada por entidades regionales 

de la sociedad civil, con el apoyo de la SG-SICA, en seguimiento al mandato contenido 

en la Agenda de Guatemala”. 

Otro hito posterior, que contó con la participación de la sociedad civil centroamericana, 

aunque no se ha podido constatar documentalmente, es el debate sobre el documento 

estratégico de compromiso denominado Alianza para el Desarrollo Sostenible 

(ALIDES), firmado en el marco de la que se denominó “Cumbre Ecológica 

Centroamericana para el Desarrollo Sostenible”, celebrada en Volcán Masaya, 

Nicaragua, el 13 de octubre de 1994. ALIDES ofrece una estrategia de desarrollo global 

en lo político, económico, social y ambiental, que implicaba compromisos sobre 

determinadas políticas públicas a poner en práctica desde la plataforma integracionista. 

Unas políticas que se alejaban de las tendencias imperantes en el momento, de ahí el 

amplio consenso que obtuvieron por parte de la mayoría de las organizaciones de la 

sociedad civil alejadas de los intereses corporativos o empresariales.  

ALIDES sigue siendo horizonte y aspiración como base conceptual, aunque el paso del 

tiempo ha terminado convirtiéndola en uno de los principales exponentes de esa retórica 

voluntarista, más bien vacua, que ha caracterizado a buena parte del proceso regional 

centroamericano. Sin embargo, es un proyecto que goza de reputación en la región, por 

el alto nivel de consenso alcanzado, y sigue siendo el instrumento de base reivindicado 

por el grueso de la sociedad civil centroamericana, con el CCSICA a la cabeza. 
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Aunque no se incluye en el plano jurídico de la integración, ya que se trata 

fundamentalmente de un documento de política estratégica, su implementación se 

sustentaba en una serie de instrumentos que debían propiciar el desarrollo de la región. 

Recoge el afán democratizador que se vivía en esos momentos, y tiene en la 

participación ciudadana un eje transversal muy definido, incorporándose a los discursos 

irradiados desde los centros de pensamiento sobre desarrollo. Como elemento principal, 

cabe destacar la creación de “Consejos Nacionales para el Desarrollo Sostenible” 

(CNDS), en cuyo seno se contaba con la representación de las sociedades civiles 

nacionales junto al sector público. Su objetivo era lograr incrementar la participación de 

las organizaciones de la sociedad civil en el “análisis, discusión, evaluación, 

divulgación, concertación y seguimiento de políticas nacionales
70”. Los CNDS se 

fueron constituyendo en todos los países a partir de 1997, con desigual seguimiento y 

relevancia hasta su desaparición. ALIDES fue un proyecto ilusionante y con un alto 

nivel de consenso que terminó decayendo con el tiempo. No obstante, para algunos 

actores  –entre ellos la sociedad civil- continuó siendo el argumento principal del 

desarrollo de la región, e incluso suelen relacionarlo con el documento “Transformación 

y Modernización de Centroamérica en el siglo XXI”, una propuesta estratégica regional 

diseñada para la Conferencia de donantes de Madrid y que posteriormente se vio 

relegada por la aparición del Plan Puebla Panamá. Antes, ALIDES se había visto 

ensombrecido por la catástrofe del Mitch en 1998. Una y otra terminaron por relegar el 

ascendente que en su momento pudo llegar a suponer y aunque aún se le nombra en 

determinados círculos como documento de referencia, lo cierto es que no permite 

extraer conclusiones del significado que esta experiencia supuso para la sociedad civil 

centroamericana, más allá de evidenciar la fragilidad y la volatilidad de la construcción 

institucional que se practica en esta época. 

2.3. El Compromiso de Masaya y la creación del Subsistema Ambiental. El Foro 

Social Centroamericano de Ambiente y Desarrollo 

El logro más perdurable de la cumbre de Masaya de 1994, no obstante, se localiza en el 

llamado “Compromiso de Masaya”, a raíz de la creación de la Secretaría Ejecutiva de la 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). El CCAD era una 

institución creada en 1989 -y por tanto anterior a la reactivación del proceso de 
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integración- que a partir de esta cumbre se incorpora al sistema para crear el Subsistema 

de Integración Ambiental, un peldaño más en el avance hacia el orden 

multidimensional. La Secretaría del CCAD se constituye en el órgano del SICA 

responsable de la agenda ambiental regional. En el numeral 23 de dicho documento se 

compromete71: a “Instruir a la CCAD para que establezca un Sistema de Información y 

Documentación Ambiental Centroamericano, que fortalezca y amplíe el acceso efectivo 

de la sociedad civil a los servicios de comunicación electrónica y otros medios de 

comunicación”.  

En este caso, más que la participación, el compromiso se reduce a facilitar el acceso a la 

información, pero será el germen inicial del Foro Permanente de la Sociedad Civil en el 

CCAD, un nuevo mecanismo que se implementará en Noviembre de 2001 y que pasará 

a convertirse oficiosamente en el espacio de participación de la sociedad civil en el 

subsistema medioambiental. Posteriormente, en octubre de 2004, los propios miembros 

del Foro optaron por configurarse en el Foro Social Centroamericano de Ambiente y 

Desarrollo (FOSCAD), en un intento de conformar un comité consultivo sectorial que 

contó con el beneplácito inicial del CCAD pero que, sin embargo, no puede ser 

considerado como comité sectorial del sistema, ya que no se encuentra recogido en el 

marco jurídico de la integración. A diferencia del CCSICA y del CCIE, este espacio 

carece de institucionalidad más allá de la que le atribuye el propio CCAD. Por tanto, no 

requiere de coordinación con el CCSICA ni otros espacios participativos del SICA. Lo 

cual no imposibilita que puedan llegar a establecerse acuerdos de colaboración. De 

hecho, la pertenencia de la práctica totalidad de miembros del FOSCAD al CCSICA 

propició el establecimiento de relaciones entre ambos espacios. Tampoco se puede decir 

que esta modalidad haya terminado siendo más eficaz. Su situación en la periferia del 

sistema la coloca en un lugar un tanto incómodo para su incidencia sistémica. 

2.4. La formulación del Comité Consultivo de Integración Social y el 

establecimiento de mecanismos de participación en el Tratado Marco de Seguridad 

Democrática 

El siguiente acto consolida la construcción del modelo sectorial, multidimensional y 

subsistémico. La XVI Cumbre de Presidentes celebrada en Marzo de 1995 en Cerro 

Verde, El Salvador, dará lugar a la firma del Tratado de Integración Social, el tercer 
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pilar de la integración, que incluye también la presencia de un Comité Consultivo de 

Integración Social (CCIS) en su seno.  

La suscripción del Tratado de Integración Social motivó gran descontento entre los 

diversos sectores de la sociedad civil centroamericana ya que, a pesar de su expresa 

vinculación y deseo de participar, en ningún momento se contó con su opinión (De la 

Ossa, 1998: 151-152). Incluso, desde la flamante ICIC, se preparó un documento de 

“Bases técnicas para preparar una Carta Social Centroamericana”, que fue presentado 

a una comisión intergubernamental encargada de preparar el documento del Tratado de 

Integración Social, pero éste no fue recibido con interés por parte de ninguna de las 

instancias relevantes de la integración, incluidos los presidentes (Morales, 1998: 212).  

La participación institucionalizada de la sociedad civil se recoge en el artículo 9, 

apartado 4: “El Comité Consultivo de Integración Social (CCIS), estará conformado 

por los diversos sectores, representativos de la región comprometidos con el esfuerzo 

de la integración social centroamericana
72

”. Y, posteriormente, en su artículo 16: “El 

Comité Consultivo de Integración Social (CCIS), es un Comité Sectorial de carácter 

exclusivamente consultivo, asesorará a la Secretaría de la Integración Social y estará 

relacionado con el Comité Consultivo del SICA, en el contexto del artículo 12 del 

Protocolo de Tegucigalpa”.  

La creación del espacio institucional para el CCIS repite el esquema utilizado ya en el 

caso del CCIE, incluyendo la declaración sectorial y la indefinida vinculación con el 

CCSICA. Mantiene abierto el capítulo relativo a los miembros y organizaciones que 

deben formar parte de este comité, quedando por especificar qué sectores 

representativos de la región se consideran comprometidos con el esfuerzo de la 

integración social. En este sentido, el Tratado de Integración Social es menos elocuente 

que el Protocolo de Guatemala. Tampoco especifica los instrumentos de coordinación 

sistémica. 

Mayor relevancia adquiere, por esta época, la declaración llevada a cabo por los 

presidentes en la XVII Reunión de Presidentes centroamericanos, celebrada en San 

Pedro Sula en Diciembre de 1995. En la misma formalizaron un documento 

denominado “Otros temas de interés de la agenda regional” en el que se manifestaron 
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acerca de algunos temas de actualidad. Así, en su punto 11, expresan: “Su satisfacción 

por la conformación del Comité Consultivo, órgano del Sistema de la Integración 

Centroamericana, el cual permitirá un intercambio amplio y fluido de opiniones sobre 

diversos temas de interés para la integración Regional, asegurando la participación de 

la sociedad civil organizada regionalmente”
73

. 

Teniendo en cuenta la importancia que se le suele dar en la región a la inclusión en los 

acuerdos y documentos de las cumbres presidenciales, esta manifestación se constituye 

como el reconocimiento oficial del CCSICA, cuya constitución había tenido lugar en la 

sede de la Cancillería de Costa Rica –país que ejercía la presidencia pro-tempore del 

SICA- en Noviembre de 1995, aunque su reconocimiento oficial data de Enero de 1996. 

A partir de este momento se puede considerar al CCSICA como el primer órgano oficial 

de la sociedad civil en el SICA, dotado de un reglamento y formado por un elenco de 

organizaciones que respondían a los requerimientos del Protocolo de Tegucigalpa. 

Cristaliza, cuatro años después, un proceso que termina por otorgar institucionalidad a 

la primera organización supranacional de la sociedad civil con reconocimiento 

intergubernamental en la historia de Centroamérica. El valor es mucho mayor si se tiene 

en cuenta sus aspiraciones a participar en las decisiones de política regional y su 

condición de organismo independiente.  

2.5. Los espacios de la sociedad civil en el Tratado Marco de Seguridad 

Democrática y en el Subsistema de Educación y Cultura 

En esta misma cumbre de San Pedro Sula se culmina el catálogo de tratados 

fundamentales de la nueva integración centroamericana con el que también ha sido 

denominado “cuarto pilar” de la integración, el Tratado Marco de Seguridad 

Democrática. Este documento consagra el compromiso de la región con la democracia 

basada en el Estado de Derecho, en la garantía de las libertades fundamentales y en el 

predominio del poder civil sobre el militar, compromiso este último no exento de valor 

en el istmo si se tiene en cuenta el papel histórico desempeñado por el ejército en la vida 

nacional.  
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En el artículo 47, Capítulo IV, Organización e Institucionalidad, se establece que74: “El 

Comité Consultivo creado por el Protocolo de Tegucigalpa podrá exponer, por 

conducto de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, sus 

opiniones a la Comisión de Seguridad sobre las materias concernientes a la seguridad 

de las personas y sus bienes previstas en este Tratado”.  

Los temas de seguridad se inscriben en el subsistema político y tiene a la SGSICA como 

secretaría técnica, lo cual explica que sea el CCSICA el órgano designado para exponer 

ante la Comisión de Seguridad las opiniones de la sociedad civil acerca de dichos temas.  

La incorporación de la sociedad civil al debate sobre seguridad, dentro de la concepción 

integral que domina el TMSD, supone la introducción de un elemento muy novedoso en 

la tradicional visión de estas políticas en la región. Sin embargo, algunos años después 

no es más que una parte de la devaluada retórica del Tratado.  En efecto, la participación 

de la sociedad civil en las políticas de seguridad regional emprendidas desde el SICA ha 

sido inexistente, como ya lo fue durante el período de gestación. Las causas de esta 

omisión son achacables a todas las partes involucradas: CSC, SG-SICA y, lógicamente, 

al CC-SICA.  

Por último, el Subsistema de Educación y Cultura es el único que no cuenta con 

espacios para la participación de la sociedad civil, no quedando explicitado el motivo. 

No obstante, dadas las reducidas dimensiones de este sector en el SICA y sus 

antecedentes previos, no está demandando la creación de espacios de consulta 

equivalentes al de las otras dimensiones. Su funcionamiento, fuertemente 

intergubernamental, no ofrece la posibilidad de la consulta ni el debate. La SG-CECC 

sólo es la encargada de canalizar los proyectos hacia sus correspondientes ejecutores, 

siempre bajo coordinación de una secretaría nacional. Este mecanismo operativo 

descentralizado suele justificarse con la consecución de un mayor apoyo político por 

parte de los ministros sectoriales. La falta de presencia de este subsistema en los 

principales documentos jurídicos y en los programas del SICA, unido a la escasa 

relevancia de estas políticas, no ha dado lugar a la creación de una demanda 

participativa por parte de las organizaciones de la sociedad civil. 

2.6. Las reformas institucionales de 1997 y 2004 
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Ante la atonía generalizada que sufría el proceso (Caldentey, 2004), los presidentes 

recurrieron a la CEPAL y el BID, quienes de forma coordinada ofrecieron en 1995 un 

informe de consultoría a través del Programa de Apoyo al Fortalecimiento y 

Racionalización de la Institucionalidad de la Integración Centroamericana. Este 

proyecto respondió a un mandato de la XVI Cumbre de los Presidentes 

Centroamericanos, celebrada en San Salvador, El Salvador, el 30 de marzo de 1995, en 

cuya declaración final se solicitó al BID y a la CEPAL que efectuaran "una evaluación 

a la gestión operativa de los órganos e instituciones de la integración centroamericana, 

para proceder a su modernización, en procura de una mayor eficacia y eficiencia en 

sus procedimientos y resultados" (CEPAL/BID, 1997: 3).   

El documento resultante reconoce la gran complejidad del proceso, que localiza en la 

multiplicidad de orígenes y en la falta de redefinición del sistema desde el SICA. En lo 

que se refiere propiamente a los comités consultivos, el análisis de los problemas es 

muy exiguo, debido a que a esas alturas la trayectoria del CCSICA era aún inexistente y 

su presencia en el SICA se limitaba a los posicionamientos estratégicos de los grupos.  

La mención a los comités consultivos aparece en el apartado de propuestas. El 

documento considera imprescindible la participación activa de la sociedad 

centroamericana en el proceso. Para ello propone la creación de instancias de reflexión, 

entre las que se incluiría un Comité Consultivo unificado, fusionando en uno sólo los 

Comités Consultivos mencionados en el Protocolo de Tegucigalpa, el Protocolo de 

Guatemala y el Tratado de Integración Social. Este comité unificado estaría conformado 

por representantes de todos los sectores de la sociedad civil y su función primordial 

sería la de “ofrecer un foro permanente para el debate y la reflexión sobre la naturaleza 

y dirección del proceso de integración, con amplia difusión, así como de responder a 

consultas globales al respecto por parte de los órganos u organismos regionales. Esto 

sería complementado por mecanismos de  consulta sectoriales. Asimismo, se 

recomienda promover el fortalecimiento de las organizaciones regionales que 

representan los intereses particulares” (BID-CEPAL, 1997: 101). El documento insta 

también a seguir perfeccionando los criterios de representatividad mediante la 

elaboración de un reglamento que garantizase la participación activa. 

La solución aportada por el trabajo del BID-CEPAL se sustenta, por tanto, en la 

simplificación y racionalización del modelo. Éste mantendría el carácter sectorial a la 
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hora de cumplir sus funciones de asesoramiento y consulta, pero contaría con una 

estructura unificada que resolvería todos los problemas de jerarquía, articulación y 

solapamiento. El modelo se acercaba mucho al que está vigente en la Unión Europea, el 

Consejo Económico y Social Europeo (CESE). Sin duda, la carencia de un órgano 

coordinador y las dificultades financieras para articular la participación, tanto por parte 

del sistema como por parte de las organizaciones, son las causas mayores. 

Las expectativas de reforma dieron lugar a un posicionamiento conjunto de la sociedad 

civil centroamericana, representada por ICIC y CACI, quienes aprovecharon la 

coyuntura para expresar su visión del proceso de integración hasta la fecha. Será éste un 

acontecimiento extraordinario que no tendrá continuidad, debido a la controversia entre 

ambas plataformas y sus diferencias acerca del proceso, como veremos más adelante.  

El documento contiene una serie de reflexiones, consideraciones y recomendaciones 

ante la propuesta de reforma. Es un documento crítico que admite logros pero que 

señala la necesidad y urgencia de modificar la trayectoria del proceso. Defiende el 

Protocolo de Tegucigalpa y ve con muy buenos ojos ALIDES como instrumento de 

definición de la estrategia de desarrollo para la región. En sus reflexiones acerca de la 

institucionalidad cuestionada, reitera las limitaciones detectadas subrayando la 

indefinición que aún gravita sobre el proceso. Tacha la capacidad institucional como 

insuficiente, carente de planificación y dominada por la improvisación y la retórica, 

causando una notable pérdida de confianza. En cuanto al proyecto de desarrollo que se 

propone para la región, discrepa del modelo impuesto por los gobiernos en base a una 

mayor apertura de los mercados y reclaman la adopción de políticas de consenso 

basadas en la participación de la sociedad centroamericana, quien a su juicio reclama un 

proyecto más centrado en las estrategias de distribución de la riqueza. Recomienda una 

mayor definición de las prioridades en la agenda de integración mostrando particular 

atención a la implementación de políticas de desarrollo regional, entendiendo el proceso 

de integración como una necesidad en este sentido. Para terminar, en el capítulo de 

recomendaciones, propone la creación de mayores espacios y un mayor grado de 

participación en el SICA mediante el reforzamiento del CCSICA. Reclama, asimismo, 

autonomía para perfeccionar los criterios de representatividad, mayor información 

acerca del proceso, apoyo a la generación de propuestas, la creación de espacios que 
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permitan realizar aportes efectivos y una mayor participación en los espacios de 

negociación efectiva75. 

En un principio, las propuestas que surgen del programa de racionalización y 

reforzamiento institucional surgido de la propuesta BID-CEPAL serán adoptadas en la 

XIX Cumbre de Presidentes Centroamericanos, celebrada en Panamá en Julio de 1997. 

Literalmente, sus objetivos se plantean como sigue: “Con esta reforma se busca reducir 

la dispersión del esquema de funcionamiento del Sistema institucional de la 

integración, para facilitar los avances de este proceso. Se pretende, asimismo, 

fortalecer la capacidad técnica y administrativa, a fin de maximizar el logro de los 

objetivos de la agenda centroamericana; lo mismo que mejorar los mecanismos de 

coordinación interinstitucional, de modo tal que se logre un tratamiento integral de las 

iniciativas que se impulsen; es decir, que en estas se aborden de manera equilibrada los 

aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. La reforma va a 

permitir que los gobiernos puedan de una manera más efectiva, hacerle frente a los 

compromisos financieros que implique el funcionamiento del sistema institucional, 

aspecto importante para el logro del ‚ éxito en su gestión y para alcanzar avances 

cualitativos y sustantivos en la integración regional. Asimismo, se pretende que las 

reformas del Sistema, se traduzcan en un beneficio más amplio y tangible para todos 

los sectores de la sociedad Centroamericana al capitalizar los logros del proceso de 

integración”
76

. 

La reforma afectaba prácticamente a toda la institucionalidad del proceso, buscando 

dotarlo de una mayor eficacia y racionalidad. El documento que recoge el compromiso 

de la reforma  es el denominado “Lineamientos para el Fortalecimiento y 

Racionalización de la Institucionalidad Regional”, donde los presidentes se 

comprometieron a asumir la reforma en los términos propuestos por el referido trabajo 

del BID-CEPAL. En lo que concierne al Comité Consultivo, la propuesta de unificación 

de los distintos comités sectoriales en un solo comité, si bien atajaba el conflicto 

principal, aún dejaba algunos temas pendientes, como la cuestión de la 
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representatividad, o tareas que faltaban por completar para garantizar el funcionamiento 

efectivo, como la de la reglamentación. Esta indefinición respondía, más bien, a la 

propia debilidad de la sociedad civil centroamericana, cuya escasa presencia no daba pie 

a mayores niveles de aproximación.  

A pesar del esfuerzo y de la pertinencia de algunas de las propuestas, la reforma no irá 

demasiado lejos, ya que sólo fue aplicada muy parcialmente. Los trabajos de 

refundición para la consecución de un Tratado Único y la llegada del Mitch frenaron el 

impulso reformista. Desde luego, no se llegaron a implementar las que implicaban 

directamente la reforma de los comités consultivos. Incluso las más relevantes, como la 

revisión de atribuciones y la reducción de integrantes en el PARLACEN y la derogación 

de la competencia de intervención interna de la Corte Centroamericana de Justicia con 

la reducción de los magistrados a uno por país la Corte de Justicia Centroamericana, se 

han prolongado hasta fechas reciente debido a la reacción de las dos instituciones 

afectadas.  

El documento de lineamientos ha pasado a la historia como una iniciativa más surgida 

de las cumbres presidenciales sin resultados efectivos. Como indica Caldentey (2003: 

56), la reforma pendiente limitó la capacidad de avance del proceso y restó legitimidad 

ante la sociedad centroamericana. A pesar de todo, la propuesta referida a la reforma de 

los comités consultivos de participación de la sociedad civil en el proceso pretendía 

marcar una línea a seguir muy razonable que contribuiría a ordenar este espacio tan 

intrincado. 

La frustración ante la reforma fallida dará lugar a continuos intentos de volver a situar la 

cuestión en la agenda política. El primero se produce en 2001, con la propuesta del ex 

presidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez denominada “Plan de Acción 

Inmediata para la Reactivación de la Integración Centroamericana”, presentada en la 

Cumbre Extraordinaria de El Zamorano. Esta propuesta no atendía sustantivamente la 

problemática del CCSICA. Posteriormente, en 2002, se llevan a cabo sendas enmiendas 

sobre los Protocolos de Tegucigalpa y Guatemala, con objeto de instrumentar métodos 

alternativos de solución de controversias comerciales, una reforma que afectaba 

directamente a la Corte de Justicia Centroamericana.  

Finalmente, el intento más serio de retomar el problema de la reforma institucional del 

SICA se produce en 2004, a partir de una resolución de los Presidentes llevada a cabo 
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en la XXIV Cumbre de Guatemala con la creación de una comisión ad hoc. Esta 

comisión elaboró el documento “Elementos para una presentación a la cumbre de 

presidentes y jefes de gobierno del SICA, sobre el replanteamiento integral de la 

institucionalidad centroamericana.   

En el diagnóstico de este documento se señala específicamente la importancia del 

Comité Consultivo del SICA y de la participación de la sociedad civil en el proceso de 

integración como determinantes para su éxito. De los trabajos posteriores de la comisión 

se fueron acometiendo algunas acciones tendentes a hacer efectiva la reforma. En lo que 

concierne a la participación de la sociedad civil, las reformas de 2004 no afectaron 

directamente al CCSICA, ni tampoco se tuvo muy presente sus posicionamientos, a 

pesar de las diferentes reuniones de coordinación con la cúpula de éste.  

Lo más interesante de este proceso fue la propia reacción del CCSICA, realizada a 

través de su “Documento de Posición Frente al Proceso de Reforma Integral del 

SICA”. Con él, el CCSICA asume las responsabilidades de órgano asesor, a pesar de 

que no le había sido requerida oficialmente la consulta. En tono crítico, el documento 

presenta una serie de propuestas con respecto a la reforma. En lo que concierne a la 

reforma del propio CCSICA, su posicionamiento ejerce aquí de discurso oficial de éste 

organismo. Sus propuestas son las siguientes77: 

� Promover y asegurar la participación de la sociedad civil en las decisiones 

fundamentales del SICA, a través de las instancias políticas del Sistema, como 

uno de sus órganos especializados. 

� Promover que los órganos políticos del Sistema reconozcan y asuman los 

documentos básicos elaborados y aprobados por la Asamblea General del CC-

SICA, en enero del 2003. 

� Responsabilizar al CC-SICA para que desarrolle una estrategia permanente para 

aumentar la conciencia regional de los pueblos centroamericanos sobre los 

beneficios de la integración. 

� Identificar la forma operativa y ejecutiva en que debe de trabajar el CC-SICA. 

Comisiones, secretaría ejecutiva, etc. y sus formas de financiamiento. 

                                                           
77

 CCSICA. “Documento de Posición Frente al Proceso de Reforma Integral del SICA”. Septiembre de 
2004, p. 6. En www.ccsica.org  



298 
 

� Conformar comisiones especializadas que den seguimiento y eleven propuestas 

ante los órganos especializados del SICA. 

� Promover la incorporación de nuevas organizaciones y mantener las puertas 

abiertas para que ingresen a él el mayor número de organizaciones que cumplan 

los requisitos establecidos y para garantizar la mayor participación de ellas en el 

proceso de integración. 

� Integrar capítulos nacionales del CCSICA. 

Esta batería de propuestas son las que configurarán su agenda de trabajo y 

reivindicaciones a partir de ese momento. Más que incluirlo dentro del catálogo de 

reformas, la reacción de los presidentes con el CCSICA tendrá lugar en la XXV 

Reunión de Presidentes, celebrada en El Salvador en diciembre de 2004, mediante la 

decisión expresa de “Impulsar el fortalecimiento del CC-SICA para que con el apoyo 

de los gobiernos y la SG-SICA se constituya en un importante interlocutor entre la 

sociedad civil y los órganos, organismos e instituciones de la integración”. El acuerdo 

instruía a la SGSICA y al CCSICA a presentar una propuesta al respecto.  

Esta manifestación por parte de los presidentes marcará un punto de inflexión a la 

trayectoria del CCSICA, ya que propició que la SGSICA pusiera a disposición del 

Comité los fondos del Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana 

(PAIRCA), suscrita entre esta y la Comisión Europea. Dentro del objetivo general de 

PAIRCA se había definido previamente la elevación de las capacidades de la SGSICA y 

de la sociedad civil para impulsar y profundizar el proceso de integración. Sin duda, 

PAIRCA ha sido el instrumento que permitió revitalizar la trayectoria del CCSICA, a 

pesar de que el Comité no fue considerado como un objetivo prioritario ni estratégica ni 

presupuestariamente, lo cual dio lugar a no pocas críticas por parte de las 

organizaciones miembros del CCSICA.   

2.7. La consolidación reciente de los espacios de participación en el entramado 

institucional de la integración regional centroamericana 

Tras la creación del CCSICA, los últimos años han visto cristalizar la formalización del 

Foro Permanente de la Sociedad Civil (noviembre de 2001, luego FOSCAD a partir de 

octubre de 2004), y del CCIE (junio de 2005), dándose los primeros pasos en la 

consolidación de este modelo sectorial imperfecto. Los marcos jurídicos, por el 
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contrario, no han sufrido alteraciones tras la formulación del CCIS en 1995, un comité 

este último aún pendiente de creación en el seno de la Secretaría de integración social 

(SISCA). El mayor dinamismo de esta secretaría y otros elementos recientes, como los 

avances registrados por el CCSICA, el dictamen de la CCJ o la puesta en marcha del 

Comité Ejecutivo, como órgano de coordinación sectorial, brinda una coyuntura muy 

favorable para la puesta en marcha de este comité a plazo corto. Con ello se culminaría 

la construcción de los espacios institucionalizados para la participación de la sociedad 

civil en el SICA. 

La puesta en funcionamiento del CCIE avanza en el cumplimiento de la juridicidad del 

proceso, pero su puesta en práctica efectiva no ha hecho sino aumentar la confusión. 

Ciertamente, el dictamen emitido por la CCJ en diciembre de 2008 a solicitud del 

CCSICA, ha desactivado en gran medida esta situación. Hasta ese momento, la tónica 

de este período 2005-2008 fue la de debilidad institucional y una mala articulación, con 

la presencia dispersa de un conjunto de organizaciones muy heterogéneas con intereses 

dispares y una sociedad aherrojada por un gran desconocimiento de la integración. A 

todo ello habría que añadir la imagen de provisionalidad e ineficacia que se ha 

difundido del CCSICA durante todos estos años. El resultado ha sido la creación de un 

escenario avivado por todas las contradicciones existentes en el proceso sin mostrar 

suficientemente las virtudes del mismo. 

2.7.1. El Foro Permanente de la Sociedad Civil en la CCAD 

El primer espacio que se conforma más allá del CCSICA es el Foro Permanente de la 

Sociedad Civil en el CCAD, cuya creación se lleva a cabo en Tegucigalpa el 20 de 

Noviembre de 2001. Al igual que su continuación posterior en el ámbito del CCAD, el 

FOSCAD, carece de institucionalidad ya que no se encuentra recogido en ninguno de 

los documentos jurídicos del SICA. El origen que da lugar a la creación de este espacio 

hay que situarlo en la Cumbre Ecológica de Masaya, en 1995, cuyo documento de 

compromisos –recordemos- instruía al CCAD al establecimiento de un sistema de 

información y documentación ambiental que ampliara el acceso de la sociedad civil a 

los servicios de comunicación. Con posterioridad, el Plan Ambiental de la Región 

Centroamericana (PARCA) 2000-2005 establecía la legitimidad de la participación 

social, cuyo apoyo se establecía como condición fundamental para el éxito de cualquier 

política pública.  En el caso de la estrategia del CCAD, “el camino para lograrlas pasa 
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por el fomento de la más amplia participación de la sociedad civil en la toma de 

decisiones y en la ejecución y evaluación de la política ambiental”78.  Con esta premisa, 

el Consejo de Ministros de la CCAD acordó en su XXX Reunión Ordinaria, del 17 de 

mayo del 2001, instruir a la Secretaria Ejecutiva que avanzara de manera sustantiva en 

el establecimiento del "Foro Permanente de la Sociedad Civil de la CCAD". Éste se 

constituye como un mecanismo de diálogo e interacción regional con el Consejo de 

Ministros de Ambiente de Centroamérica, y como instancia de consulta entre las 

distintas organizaciones representantes de los sectores de la sociedad civil 

centroamericana y las estructuras de la CCAD.  

En noviembre de 2001, el Foro Permanente se vincula al CCSICA mediante la firma de 

un acuerdo que lo convierte en un foro especializado de éste, pasando a formar parte del 

mismo los sectores campesino, productivo, indígena, afrodescendiente, empresarial y de 

servicios pertenecientes al CCSICA. Este acuerdo no cuenta con un bagaje sustancial, a 

pesar de la gran coincidencia de miembros entre ambos comités. La aparición de 

FOSCAD podría haber actuado como un factor limitante debido a la conjunción de 

objetivos.  

2.7.2. El Foro Social de Ambiente y Desarrollo y el FOSCAD 

En 2004, los miembros del Foro Permanente modificaron el rumbo de esta instancia, 

convirtiéndose en el Foro Social Centroamericano de Ambiente y Desarrollo 

(FOSCAD), que se define como interlocutor y facilitador de propuestas de la sociedad 

civil para incidir y armonizar agendas, políticas y estrategias regionales sobre ambiente 

y desarrollo sostenible. Su creación responde a una iniciativa de las propias 

organizaciones miembros ajena a los cauces institucionales del SICA. En esta nueva 

visión, el CCAD sigue siendo su paraguas institucional, aunque en los últimos años el 

apoyo se ha visto muy mermado. Por lo tanto, no se puede considerar como un espacio 

consultivo del SICA.  

El FOSCAD ha conseguido desarrollar una serie de fortalezas, pero tampoco cuenta en 

su haber con logros significativos. A partir del reconocimiento del CCAD, diseñó un 

Plan Estratégico y una agenda, selló una alianza con la UICN y ha colaborado con redes 

internacionales ambientalistas y con la cooperación internacional en el marco de la 
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CCAD. Sus organizaciones son miembros también del CCSICA, con quien se ha 

mantenido la colaboración a pesar de que este último no le ha otorgado reconocimiento 

oficial, presumiblemente por cuestiones de rivalidad. No obstante, carece de 

personalidad jurídica propia, por ser una organización de carácter sectorial y de 

coordinación técnica ejecutiva.  

En los últimos tiempos, sus relaciones con la CCAD son menos productivas, un hecho 

quizás relacionado con la falta de financiación de la que adolece o con el 

fortalecimiento de algunos de sus miembros. Estos se han posicionado políticamente y 

establecido alianzas bilaterales, impulsando la agenda de las redes y buscando 

financiación. A primera vista, estos movimientos muestran la intención de dotarse de 

mayor autonomía, lo que en principio choca con la función sectorial que le corresponde. 

En este proceso, las redes miembros que no participan de esta visión parecen haber 

bajado el perfil de participación. 

2.7.3. El CCIE 

El tercer y último espacio creado formalmente es el CCIE, llevado a cabo el 28 de Junio 

de 2005 en Guatemala mediante la Resolución 140-2005 del COMIECO, su órgano 

rector en la SIECA, dando cumplimiento así al numeral 5 del artículo 37 del Protocolo 

de Guatemala. El reglamento es aprobado poco después, el 7 de Junio de 2006, casi 

trece años después de la propuesta originaria en dicho Protocolo, lo que da una idea de 

la velocidad a la que está circulando el proceso institucional. Con él se da un paso más 

en la consumación institucional de la participación de la sociedad civil en el proceso de 

integración económica, a falta de la creación del CCIS y de la necesaria regulación de la 

coordinación entre los mismos. 

El reglamento del CCIE no incluye en ningún momento referencia alguna a las 

relaciones que debiera establecer con el CCSICA, tal y como indica el Protocolo de 

Guatemala, a pesar de ser referente anterior y punto de articulación dentro del sistema. 

La inexistencia de vínculos entre ambos organismos es una deficiencia notable que 

reclama solución, ya que tiene repercusiones muy negativas para ambas partes, dado 

que los asuntos en los que se hallan involucrados ambos comités se solapan, 

especialmente en lo que se refiere al tema de las negociaciones comerciales. Esto se ha 

visto recientemente, durante el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación con 
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la Unión Europea. Si anteriormente no se había manifestado, era tan solo por una 

cuestión de operatividad por parte de ambo  comités. 

En sus inicios, estuvo conformado por once federaciones de cámaras de productores, 

denominadas un tanto eufemísticamente como “organizaciones del sector privado”. De 

ellas, la mayoría no formaban parte del CCSICA (FECARROZ, FECAGRO, AICA, 

FECESCABO, FECCAPORC, FECALAC, FEDAVICAC), aunque sí lo hacían 

FEDEPRICAP, FECAMCO, FECAEXCA y FECAICA. El comité responde a las 

aspiraciones mostradas por estos sectores desde el momento inicial del proceso y tiene 

un ámbito escrupulosamente sectorial. Sin embargo, a tenor de sus propuestas recientes, 

su visión de lo sectorial no responde con exactitud a lo que parece expresar el marco 

jurídico. Su espacio de acción es exclusivamente subsistémica, no resultando posible 

actuar en representación de la sociedad civil a nivel sistémico, una función reservada 

para el CCSICA.  El dictamen de la CCJ de diciembre de 2008 así lo corrobora. 

Otro de los elementos que quedaría por dilucidar es la tipología de organizaciones que 

pueden tener cabida en este espacio. No está claro que su condición subsistémica 

especializada en el sector económico de la integración no permita la participación de 

organizaciones no exclusivamente del ámbito económico o privado. Huelga justificar la 

relevancia de otras organizaciones en la economía, como por ejemplo las sindicales, 

máxime en un espacio como el centroamericano donde no existen procesos de diálogo 

social. Otros sectores, como el de las mipymes, cooperativo o ambientalista, también 

serían susceptibles de incorporarse a este comité económico. 

En definitiva, esta visión sesgada dio lugar a que la creación del CCIE apareciera como 

una amenaza para el CCSICA, al encontrarse con un órgano competidor por la 

participación en los espacios creados. Una muestra de lo que significaría las relaciones 

entre ambos comités se aprecia ya en las negociaciones comerciales para el DR-

CAFTA. Durante las mismas, el CCIE aún no se hallaba configurado, mientras que el 

CCSICA se encontraba en un momento delicado, institucionalmente muy debilitado. La 

opción por la fórmula intergubernamental tomada desde los gobiernos de la región 

desestimó la participación de los niveles regionales, con lo cual ni la SGSICA ni el 

CCSICA tuvieron cabida alguna en los espacios negociadores.  

Estas organizaciones, por el contrario, consiguieron a título particular tener alguna 

presencia en estas negociaciones usando el ascendente sobre sus gobiernos respectivos, 
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que le proporcionaron el tradicional espacio del “cuarto adjunto”. Lo más llamativo del 

caso es que la incidencia de las mismas se promovió desde una óptica regional, 

conformando el denominado Consejo Empresarial Centroamericano (CECA). Esta 

misma plataforma se vuelto a activar con connivencia del CCIE para la negociación 

comercial del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. 

La gestación del CCIE ayuda nos ayuda a comprender los hechos anteriores. En la 

resolución que da lugar a su creación, en el numeral 3, el Consejo encargó a la 

FEDEPRICAP el proyecto de Reglamento para su organización y funcionamiento, lo 

cual nos indica el liderazgo de esta organización. Como hemos tenido oportunidad de 

mencionar, FEDEPRICAP, que aglutina a un importante número de organizaciones 

empresariales, está presente en el proceso desde sus inicios, habiendo mostrando 

siempre tanto su apoyo como su mediación, consciente del interés que la participación 

tiene para sus asociados. Tras la presentación de la propuesta por parte de 

FEDEPRICAP, el reglamento fue revisado por la Reunión de Viceministros de 

integración económica, quien recomendó su aprobación. Esta se lleva a cabo el 7 de 

Junio de 2006 en resolución del COMIECO nº 158-2006. 

En el Reglamento de 2006, el CCIE se define como un comité sectorial de carácter 

exclusivamente consultivo que asesorará a los órganos e instituciones del Subsistema de 

Integración Económica Centroamericana, acogiéndose al artículo 37 del Protocolo de 

Guatemala. Aparece como el órgano representante del “sector privado centroamericano 

organizado regionalmente”, sin precisar a qué se refiere exactamente con esta 

denominación tan amplia. Entre los principios generales que guían la acción del comité 

destacan la representatividad, con la garantía de la más amplia participación de todas las 

agrupaciones del sector privado; y la participación, asegurando a sus miembros el pleno 

derecho de participar en la formulación de las decisiones consultivas que se soliciten al 

Comité o que éste emita por iniciativa propia.  

Podrán formar parte de ella todas las entidades del sector privado vinculadas 

directamente con el proceso de integración económica que estén organizadas 

regionalmente y que expresamente lo soliciten. Para ello deben reunir entidades con 

personalidad jurídica reconocida de por lo menos cuatro Estados parte y que la entidad 

regional sea reconocida como persona jurídica en, al menos, un Estado del subsistema. 

Destaca también el hecho de que el Comité cuenta explícitamente con el apoyo de la 
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SIECA, según consta en el Artículo 15 de su reglamento. En su artículo final, el 21, se 

especifica asimismo que el Comité tendrá relación con el Comité Consultivo del SICA, 

pero no define los canales a través de los cuales se establecerá dicha relación. 

El CCIE es un espacio con garantías jurídicas que emite opiniones no vinculantes, 

previa consulta, procedente del subsistema de integración económica, poseyendo 

también capacidad propositiva. Sus miembros parecen tener, sin embargo, más claro el 

carácter de dicho comité79. Entienden la distinción entre los dos órganos, el CCSICA y 

CCIE, remitiéndose al artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, que también indica, sin 

embargo, su necesaria relación; el carácter general y sectorial de cada uno; y las 

funciones de ambos. También reconocen la necesidad de una mayor vinculación entre 

ambos y de su existencia para el fortalecimiento de la integración. En fechas recientes, 

este acercamiento ya se ha venido produciendo, aunque los resultados no son muy 

alentadores. 

En estos momentos, no es mucho lo que se puede aportar acerca del carácter del CCIE, 

un organismo con tan sólo tres años de existencia. Durante este período, apenas ha 

podido delinear sus estrategias, que actualmente pasan por integrar al sector empresarial 

centroamericano. Su capacidad de incidencia ha sido escasa, menor incluso de las 

expectativas que en un principio podrían haberle sido previstas, especialmente tras el 

dictamen de la CCJ. Un elemento fundamental de sus funciones son las consultas 

relacionadas con la aprobación de reglamentos de la integración económica, en estrecha 

coordinación con SIECA. Es aquí donde su labor debe encontrar fundamento y 

reconocimiento por parte del COMIECO.  

Entre sus miembros prevalece el discurso de diferenciación entre CCIE y CCSICA, 

aunque reconocen también la necesidad de responder al marco jurídico del SICA con 

una mayor coordinación entre ambos y la búsqueda de espacios de encuentro. No 

obstante, parece claro que a la hora de hacer efectivas sus propuestas de incidencia, el 

sector privado-empresarial prefiere el CCIE, donde preserva mayor autonomía y menor 

intromisión por parte de otras organizaciones.    
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2.7.4. El dictamen de la Corte de Justicia Centroamericana 

La controversia existente entre CCIE y CCSICA ha terminado por declararse en el 

marco de las negociaciones para el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. En 

este escenario, tanto el CCSICA como el CCIE han intentado ocupar el espacio 

participativo abierto en las negociaciones comerciales. El CCIE pretendía ser el 

representante de la sociedad civil en la negociación del eje comercial a espaldas del 

CCSICA, es decir, de forma autónoma y sin contar con el CCSICA en este ámbito de la 

negociación. Para ello argumentaba su competencia en los aspectos económicos y su 

primacía en este tipo de asuntos. Venía a ofrecer una visión monopolística y 

sectorializada de la participación. Obviamente, a esta última cuestión se oponía el 

CCSICA, quien defendía su preeminencia como comité consultivo del sistema.  

En noviembre de 2008, el CCSICA presentó solicitud de opinión consultiva a la CCJ, 

fundamentada en los artículos 12 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa, y centrada en las 

siguientes cuestiones: 

• ¿Es el CCSICA el órgano de participación de la sociedad civil institucionalizada 

en el Sistema de Integración Centroamericana? 

• ¿Es el CCSICA el representante legítimo de los intereses de la sociedad civil 

institucionalizada en el Sistema de Integración Centroamericana? 

• ¿Es el CCSICA representativo de todos los sectores políticos, económicos, 

sociales, educativo-culturales, ambientales y fuerzas vivas de la región, y por 

consiguiente, su función consultiva se extiende a todas las dimensiones del 

Desarrollo Sostenible, sin que puedan excluirse de su consideración 

determinados temas sectoriales, incluidos los económicos? 

• ¿Cuál es la jerarquía entre el CCSICA y los Comités Sectoriales contemplados 

en el Protocolo de Guatemala (CCIE) y el Tratado de Integración Social (CCIS), 

dentro del marco del Sistema de Integración Centroamericana? 

• A la luz de los instrumentos jurídicos regionales ¿cómo debería ser la relación 

institucional entre el CCSICA, el CCIE y el CCIS? 

• Sobre la base de las anteriores: ¿es el CCSICA el órgano de la sociedad civil 

institucionalizada que debe velar por el seguimiento de los futuros acuerdos 

entre Centroamérica y la Unión Europea, en sus pilares político, económico y 

cooperación, dentro del marco institucional del Acuerdo de Asociación? 
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En el dictamen, emitido el 16 de diciembre de 2008, la CCJ respondió de la siguiente 

forma a cada una de las preguntas80: 

• A la pregunta, ¿Es el CCSICA el órgano de participación de la sociedad civil 

institucionalizada en el Sistema de Integración Centroamericana?: “…se 

concluye que el CCSICA es el órgano de participación dentro del SICA de la 

sociedad civil centroamericana organizada”. 

• A la pregunta, ¿Es el CCSICA el representante legítimo de los intereses de la 

sociedad civil institucionalizada en el Sistema de Integración Centroamericana?: 

“…el término legítimo puede entenderse de dos distintas maneras. Si por 

legítimo se entiende “conforme a las leyes”, el CCSICA es el órgano legítimo 

para representar los intereses de la sociedad civil centroamericana en los 

asuntos relativos al proceso de integración regional ya que su creación está 

determinada por el principal instrumento legal […] Ahora bien, si por legítimo 

se entiende “genuino y verdadero”, tales condiciones dependerán más de la 

representatividad que se origina en la integración en el órgano consultivo de un 

buen número de sectores de la sociedad civil centroamericana, y de que, el 

Comité Consultivo represente efectivamente las aspiraciones, intereses y haga 

una contribución de la sociedad regional organizada al proceso de integración 

centroamericana. Estas circunstancias, obviamente, más que legales, dependen 

de la actividad del órgano consultivo…” . 

• A la pregunta: ¿Es el CCSICA representativo de todos los sectores políticos, 

económicos, sociales, educativo-culturales, ambientales y fuerzas vivas de la 

región, y por consiguiente, su función consultiva se extiende a todas las 

dimensiones del Desarrollo Sostenible, sin que puedan excluirse de su 

consideración determinados temas sectoriales, incluidos los económicos? El CCJ 

establece dos consideraciones: en la primera, “…la representatividad del 

CCSICA, en cuanto este se encuentre integrado por un mayor o menor número 

de organizaciones de la sociedad civil centroamericana, no depende de los 

gobiernos y en una limitada medida, del propio Comité Consultivo, sino que 

depende más bien de la responsabilidad y del interés propios de las múltiples 

organizaciones existentes en la región…”; en la segunda consideración: “…no 

deben excluirse de la consideración del Comité Consultivo del SICA 
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 Sólo se ofrece de forma resumida, aunque literal 
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determinados temas sectoriales de la integración regional, incluidos los 

económicos”.  

• A la pregunta: ¿Cuál es la jerarquía entre el CCSICA y los Comités Sectoriales 

contemplados en el Protocolo de Guatemala (CCIE) y el Tratado de Integración 

Social (CCIS), dentro del marco del Sistema de Integración Centroamericana?: 

“…tanto el Comité Consultivo de Integración Económica (CCIE) como el 

Comité Consultivo de Integración Social (CCIS) no son órganos desvinculados 

ni ajenos a la actividad consultiva del CCSICA. Es decir, ambos comités 

sectoriales se encuentran fuertemente vinculados a éste […] más que una 

relación jerárquica del CCSICA sobre los comités sectoriales, lo que debe 

existir es una relación de estrecha colaboración […] dentro de su autonomía 

funcional y en el marco de una necesaria y coherente coordinación 

intersectorial, tal como lo establece el Protocolo de Tegucigalpa, las funciones 

de asesoría, consulta, recomendaciones, iniciativas o cualquier otra de los 

comités sectoriales deberían ser discutidas y concertadas en el seno del Comité 

Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (CC-SICA) a fin de 

cumplir con el propósito de utilizar el espacio común a los distintos sectores de 

las organizaciones de la sociedad centroamericana para analizar, discutir, 

presentar y concertar los distintos intereses en juego del proceso de integración 

regional. El carácter sectorial no puede entenderse en el sentido que un solo 

sector tenga la responsabilidad y la autoridad exclusivas para sentar las 

posiciones de la sociedad centroamericana en un área específica, ya que ello 

sería contrario al espíritu de globalidad, participación y de la forma armónica y 

equilibrada del desarrollo sostenido […] que preconiza el Protocolo de 

Tegucigalpa.”.  

• A la pregunta: A la luz de los instrumentos jurídicos regionales ¿cómo debería 

ser la relación institucional entre el CCSICA, el CCIE y el CCIS?: “…la 

relación institucional entre el CCSICA y el CCIE y el CCIS debe ser la de una 

estrecha colaboración, que es la que hará posible que dentro de la autonomía 

funcional de cada uno de dichos comités se produzca la necesaria y coherente 

coordinación intersectorial de la forma como ha quedado señalada en la 

respuesta a la Cuestión Cuarta”. 

• Y finalmente, a la pregunta: ¿es el CCSICA el órgano de la sociedad civil 

institucionalizada que debe velar por el seguimiento de los futuros acuerdos 
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entre Centroamérica y la Unión Europea, en sus pilares político, económico y 

cooperación, dentro del marco institucional del Acuerdo de Asociación?: “…En 

este sentido el CCSICA tiene la potestad de velar por los intereses de la 

sociedad civil centroamericana frente a nuevos acuerdos de la región con otros 

Estados o grupos de Estados, organizaciones u organismos internacionales, 

como en este caso particular el Tratado de Asociación entre Centroamérica y la 

Unión Europea”.  

En resumen, el dictamen viene a poner de relieve las siguientes conclusiones: 

1. El CCSICA es el órgano representativo de la sociedad civil centroamericana. 

2. Pero ese nivel de representatividad no depende de la juridicidad, sino del propio 

carácter de dicho órgano en virtud de su autonomía y de sus componentes. 

3. El CCSICA está cualificado y capacitado para atender todos los temas 

sectoriales de la integración regional. Sus atribuciones son sistémicas y 

cualquier posicionamiento de la sociedad civil a nivel sistémico debe contar con 

su participación. 

4. Los comités sectoriales deben estar vinculados al CCSICA, no son ajenos a este, 

pero más que una relación de jerarquía, lo que debe existir es una relación de 

coordinación, partiendo siempre de la base de que un solo sector de la sociedad 

civil no puede tener la exclusividad para sentar las posiciones de la sociedad 

centroamericana en un área específica. Por tanto, su autonomía es manifiesta 

pero en asuntos sistémicos debe coordinar sus posiciones con el CCSICA. 

5. El CCSICA tiene potestad para velar por los intereses de la sociedad 

centroamericana en el marco del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. 

La intervención del CCJ parece esclarecedora. El dictamen, además de arreglar en cierto 

modo la confusión generada por las deficiencias del proceso de construcción 

institucional, beneficia claramente al CCSICA, que queda como el garante final de las 

posiciones de la sociedad civil en el sistema. No obstante, la autonomía de los espacios 

sectoriales está garantizada y no se establecen ningún tipo de jerarquía entre ambos.  

2.8. La cuestión irresuelta de la sostenibilidad del CCSICA 

Otra de las cuestiones que han permanecido pendientes de resolución a lo largo de estos 

años ha sido la cuestión de la sostenibilidad del CCSICA, esto es, el aseguramiento de 
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las actividades del Comité de tal manera que le permitiera garantizar el cometido de sus 

funciones como órgano del sistema. La indefinición jurídica que caracteriza la 

conformación de este órgano, tal y como venimos exponiendo en este capítulo, y los 

problemas de financiación que ha venido atravesando el SICA a lo largo de su 

existencia no han permitido resolver esta situación. De este modo, los problemas de 

financiación del CCSICA han terminado por convertirse en uno de los principales 

obstáculos para su desarrollo como órgano del sistema. 

Dos aspectos son los que debemos tener en cuenta para el análisis. En primer lugar, es 

necesario responder a las características de su propia naturaleza institucional. Esta 

contiene un elemento sistémico, al configurarse como un órgano reconocido en los 

tratados fundamentales como miembro de la estructura del SICA, concretamente como 

parte del subsistema político. Si nos atenemos a esta premisa, la sostenibilidad del 

CCSICA corresponde al sistema, esto es, al SICA, debido a que es un órgano cuya 

creación y desarrollo se producen a iniciativa del SICA. Pero el CCSICA posee, 

asimismo, una naturaleza esencialmente autónoma con respecto a los gobiernos e 

instituciones que rigen el proceso, lo cual le confiere una condición que no corresponde 

sustentar más que a sus propios miembros.  

En segundo lugar, el CCSICA tiene asignado una función específica e instrumental 

dentro del sistema, que es la consultiva. Pero el ejercicio de la consulta no es obligatorio 

para el SICA. Además, como acabamos de ver más arriba, no cuenta con mecanismos 

regulatorios definidos que permitan llevar a cabo la misma; es decir, carece de un 

reglamento de consulta tanto a nivel sistémico como a nivel interno. En definitiva, su 

principal razón de ser, que es su cualidad consultiva, puede ser obviada de forma 

unilateral por el SICA.  

Por tanto, nos encontramos con que el CCSICA es un órgano propio del SICA al que 

nadie le reclama el cumplimiento de sus funciones, pues ni son obligatorias ni están 

reguladas; a la vez que ajeno, pues sus opiniones no están dictadas ni son sometidas por 

las instituciones que rigen el SICA. Esta ambigüedad es el origen de buena parte de sus 

problemas de consolidación institucional y la razón de que no haya gozado de la 

financiación que otros organismos del SICA sí han dispuesto. 

A la hora de definir la fórmula que permita su sostenibilidad como órgano del sistema 

sin renunciar a su naturaleza institucional autónoma, cabría pensar en un modelo mixto, 
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no muy diferente al que practican otros órganos del SICA. Este modelo requeriría un 

compromiso de financiación por parte del SICA que cubriera aquellas actividades 

reconocidas como necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades sistémicas. 

No obstante, sería necesario previamente identificar y regular dichas responsabilidades 

(tipología de la consulta y reglamento de la misma).  

Sería igualmente necesario identificar qué órgano del SICA es el responsable de la 

financiación, si el máximo órgano del subsistema político donde se inscribe el CCSICA 

o bien la SGSICA, como órgano específicamente designado hasta ahora por la Reunión 

de Presidentes para coordinar las actividades del CCSICA. 

Finalmente, la financiación de aquellas actividades del CCSICA no eminentemente 

sistémicas, como el fortalecimiento, los procesos de debate y estratégicos, la presencia 

internacional, etc. parece lógico que deban ser sufragadas por las propias organizaciones 

miembros.  

3. Los antecedentes del CCSICA. La sociedad civil centroamericana en los albores 

de la reactivación del proceso de integración regional centroamericana 

La aparición de la sociedad civil centroamericana como actor emergente surge tras la 

estela del gran proyecto democratizador de los ochenta. A grandes rasgos, podríamos 

decir que forma parte de un único proceso llevado a cabo a lo largo y ancho del 

continente latinoamericano (Cunill: 1995; Serbin: 1998 y 2000; Olvera: 2001; 

Rabotnikof: 2001; Pafichi: 2002; Dagnino, Olvera y Panfichi: 2006), que tiene lugar 

con las transformaciones llevadas a cabo sobre el anterior modelo sociopolítico.  

La presencia de este nuevo sujeto político en América Latina adopta dos formas 

diferenciadas que apuntan su propia singularidad dentro de un universo conceptual ya 

de por sí muy intrincado y ubicuo. La primera, en línea con el significado marcado por 

la tradición de la filosofía política, aparece como aspiración ideal de los actores sociales 

que vivían bajo los gobiernos autoritarios regidos por los militares. La segunda, 

posterior, refleja la pugna entre aquellos grupos que asumen el significado procedente 

del liberalismo para la construcción institucional del estado posdictatorial y aquellos 

otros procedentes de la nueva izquierda política y los nuevos movimientos sociales 

emergentes quienes, enarbolando el discurso gramsciano, han usado el concepto de 

sociedad civil para reclamar una reforma radical del sistema democrático, asimilándolo 
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a la noción de “pueblo” o a la de “clases populares”, excluyendo por tanto a los sectores 

empresariales y a las asociaciones de carácter conservador (Olvera, 2001: 14).  

Además de estas dos formulaciones, el creciente protagonismo que en la región han 

adquirido las organizaciones no gubernamentales (ONG), en un contexto de 

consolidación de las corrientes globalizadoras, termina por configurar un espacio muy 

abigarrado de gran confusión conceptual y cierto descrédito, como apuntan la mayoría 

de los analistas. Estas últimas, gracias al dominio del medio tecnológico, se han 

apropiado del concepto apareciendo ante la opinión pública como un baluarte moral 

frente al desprestigio de la clase política, sindical y empresarial de la región. Sin 

embargo, siguiendo a Olvera, aunque las organizaciones no gubernamentales forman 

parte efectivamente de la sociedad civil, “son una forma de de asociación que es 

muchas veces selectiva, no plural y no democrática internamente, todo lo cual 

contradice los principios normativos de una sociedad civil moderna” (Olvera, 2001: 

15). 

Sin embargo, cuando la discusión teórica requiere establecer mecanismos reales que 

hagan efectiva la participación, nos encontramos habitualmente con una realidad muy 

distinta. La construcción de espacios se ve obligada a dar el encaje instrumental que 

permita la conjugación de todos los intereses, incluidos los de las organizaciones 

tradicionales con intereses de tipo corporativista, quienes suelen ser habitualmente 

excluidas por parte de las visiones anteriormente mencionadas. Más aún si se trata de 

espacios donde el populismo de estado desactivó los canales del diálogo social; o si 

hablamos de niveles de representación regional, donde se carece de una interlocución 

estatal identificada que actúe como contraparte.  

El remozado escenario sociopolítico que alberga estas nuevas formas de acción 

colectiva se nutrió de las reformas estructurales llevadas a cabo en la mayoría de los 

estados, a pesar de que las instituciones de los estados latinoamericanos evolucionaron, 

casi de forma generalizada, al servicio de los intereses económicos y políticos 

habituales. Por toda América Latina va a quedar evidencia de las dificultades existentes 

a la hora de acercar unas instituciones desacreditadas e ineficaces a una ciudadanía en 

construcción. La heterogeneidad cultural, la desarticulación social provocada por unos 

mercados laborales acuciados por la informalidad y la escasa representatividad de los 

partidos políticos no permiten extrapolar los escenarios habituales de desarrollo de la 
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sociedad civil en el marco de la democracia liberal representativa. He aquí la 

singularidad de la sociedad civil latinoamericana. Se entiende ahora que, en la contienda 

por la ocupación de este nuevo espacio sociopolítico, mientras los grupos de la sociedad 

civil que defienden posiciones “populares” se muestran remisos a colaborar con 

proyectos auspiciados por las instituciones estatales, ignorando las prácticas posibilistas, 

las organizaciones empresariales y el resto de los grupos conservadores desconfían 

recelosamente de la participación de la sociedad civil en los asuntos del Estado. 

Los ámbitos de actuación de las reformas estructurales –delimitación de las funciones 

del Estado, redefinición de su papel regulador, gobernabilidad, gobernanza (Bresser 

Pereira, 1998: 517-550)- permitieron visualizar a la sociedad civil como un instrumento 

muy adecuado para incidir sobre la reforma institucional y la democratización de los 

estados. Este diagnóstico se llevó a cabo, especialmente, desde los organismos 

internacionales de desarrollo y desde los donantes externos. Primero el Banco Mundial 

y posteriormente el BID, anclaron buena parte de sus proyectos de desarrollo en la 

región a la participación de la sociedad civil, identificada como elemento indispensable 

del desarrollo. Desde estos espacios tan relevantes para el desarrollo de la región, la 

sociedad civil adquiere un papel protagonista de primer nivel. Es identificada como un 

interlocutor clave a la hora de definir y ejecutar las diferentes políticas públicas que 

inciden en el desarrollo; contribuye, además, a la construcción del capital social y al 

aumento de la cohesión social en los territorios, mediante una acción que es 

independiente del estado; y, finalmente, su papel puede llegar a ser muy relevante a la 

hora de ejercer como agente externo de control sobre las políticas de las instituciones 

públicas. Posteriormente, la llegada de la cooperación internacional consolidará esta 

tendencia. Las consecuencias de estos fenómenos se harán notar con la emergencia y 

aparición de actores sociales más diversos y activos, tales como organizaciones locales 

de base, étnicas, de género, académicas, religiosas y, sobre todo, organizaciones no 

gubernamentales que se organizan de forma innovadora desplegando iniciativas 

regionales, subregionales, hemisféricas y globales. 

Como contraste del carácter economicista que tradicionalmente venía presentando la 

integración regional, los nuevos enfoques sistémicos desde las relaciones 

internacionales resaltan la naturaleza sociológica de estos procesos, subrayando que la 

integración se refiere también a la formación de lealtades que vinculan a individuos, 

grupos sociales o a Estados con una comunidad más amplia, mediante la interacción 
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entre sus distintas unidades y los consensos que se generan en torno a valores y 

problemas compartidos (Tommasini, 1998: 134). Se puede considerar, por tanto, como 

un fenómeno social, además de económico. A la vista de esta definición, se observa 

como uno de los defectos fundamentales de la teoría y la práctica de la integración 

regional latinoamericana tradicional ha sido su unilateralismo, dado que siempre tendió 

a enfatizar la integración económica eludiendo otros aspectos o componentes 

multidimensionales, como pueden ser los elementos históricos y culturales, políticos o 

territoriales. La concreción de esta tendencia llevó a estudiar la integración regional 

como procesos que tenían lugar entre Estados nacionales, a pesar de que el fenómeno se 

localizaba igualmente en otros ámbitos no estatales –global, local o regional- que 

involucraban significativamente la participación de actores generalmente excluidos 

pertenecientes a la esfera de la sociedad civil. Este panorama ha cambiado 

sustancialmente en los últimos años, apreciándose como el fenómeno de la integración 

se percibe ahora desde múltiples ángulos.  

Nos encontramos, pues, ante un desarrollo significativo de los movimientos ciudadanos 

y de las redes transnacionales de la sociedad civil, que ya no tienen su contrapartida en 

el Estado, sino en el sistema de gobernanza mundial dominado por la globalización y, 

en el caso de América Latina, por la estrategia del regionalismo. Todos estos grupos 

aspiran a influir en las decisiones y a contribuir al impulso de un desarrollo sostenible, 

participativo y equitativo en la región (Serbin, 1998: 13-32). 

Las agendas de los incipientes procesos de integración regional y las transformaciones 

del sistema económico internacional se incorporaron a la nueva dinámica 

proporcionando un cuadro reivindicativo que sustituía, como objetivo de las acciones de 

la sociedad civil, a los estados nacionales, los cuales habían visto mermadas algunas de 

sus competencias tradicionales a la vez que se mostraban incapaces de atender nuevos 

frentes tras el desmantelamiento de la infraestructura estatal con las políticas de ajuste 

estructural. Obligados por las carencias estatales aunque impulsados por la 

consolidación de la democracia, los organismos internacionales que ordenan la creciente 

ayuda internacional al desarrollo se apoyan en estos grupos y organizaciones de la 

sociedad civil a la hora de consultar, coordinar y ejecutar los diferentes proyectos, 

muchos de los cuales se insertan en el marco de la integración. 
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La transformación estructural llevada a cabo en Centroamérica es una buena piedra de 

toque a la hora de mostrar el nuevo marco de incidencia al que se enfrentan las 

organizaciones de la sociedad civil. La década de los noventa verá surgir una nueva 

definición de la región, que tendrá en la paz y en la democracia nacida de Esquipulas II 

sus dos pilares principales. Estos dos elementos, fruto de aspiraciones, añoranzas y 

también del consenso, no se consolidarán al menos hasta la segunda mitad de la década, 

pero permiten ya construir un nuevo discurso en el que se enfrenten los problemas del 

desarrollo socioeconómico. Es entonces cuando se vuelve a plantear el proyecto 

integracionista, una constante en la historia del istmo. El nuevo proceso de integración 

regional abrirá espacios a la participación de la sociedad civil, pero se verá lastrado 

tanto por las deficiencias de un ordenamiento jurídico muy confuso y ambiguo como 

por las dificultades económicas para el adecuado funcionamiento de la institucionalidad 

creada a tal efecto. A pesar de su permanente invocación a la integración, el verdadero 

objetivo del proceso llevado a cabo en Centroamérica se inscribe dentro de un 

“regionalismo abierto” (CEPAL, 1995) que contiene un importante sesgo economicista 

al priorizar la creación de un mercado intrarregional y la apertura e inserción en los 

mercados internacionales. 

Los efectos de los cambios anteriormente descritos en los ámbitos latinoamericano y 

centroamericano, junto a los nada desdeñables efectos de la globalización y las nuevas 

circunstancias geopolíticas81 marcaron, también en Centroamérica, la pauta que 

promoverá la conformación de movimientos sociales y otras dinámicas organizativas en 

el seno de la sociedad civil. Como dice Morales, “la articulación de movimientos 

sociales e iniciativas de trabajo a nivel regional no es una acción espontánea. Es un 

proceso coherente con una dinámica social e histórica, circunscrita a un cierto patrón 

territorial, a continuidades étnicas también distribuidas espacialmente, y a diversos 

intentos de unidad política e integración económica” (Morales y Cranshaw, 1997: 13-

14).  

El protagonismo de los  movimientos civiles en Centroamérica no aparecerá hasta la 

década de los noventa, dentro de un escenario conflictivo que conjuga dinámicas 
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 El final de la guerra fría y la construcción de un nuevo orden unipolar, el predominio de los nuevos 
esquemas multilaterales en el terreno de los organismos internacionales, y el proyecto de un 
regionalismo basado en el libre comercio hemisférico que los Estados Unidos promovieron a lo largo del 
continente, proporcionaron los elementos de la agenda donde se verá involucrada la acción de la 
sociedad civil centroamericana. 
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emergentes con otras en confrontación. Por un lado, encontramos la cohabitación de 

actores sociales antiguos con otros de nuevo cuño, cuyos intereses y fórmulas de 

accionamiento no van a ser, lógicamente, las mismas. El conflicto entre ambos se 

plantea a partir de las reminiscencias autoritarias de unos y la exigencia de participación 

de otros invocando los flamantes mecanismos puestos a su disposición por una 

democracia formal en ciernes. La fractura social y la feroz represión sufrida por buena 

parte de los sectores populares de la región en un pasado todavía muy reciente no 

generaban demasiadas expectativas a la acción de estas organizaciones civiles. La 

persistencia del predominio de sectores muy conservadores hasta bien entrada la década 

de los noventa y la construcción de un sistema de partidos políticos escasamente 

articulado con las sociedades en buena parte de los países imposibilitaba la aparición del 

debate en el espacio público.  

Por otro lado, la puesta en marcha del proceso de integración alentaba la práctica de 

iniciativas y propuestas a nivel regional que permitían reivindicar la práctica totalidad 

de la agenda de estos nuevos movimientos, tales como el desarrollo económico y social, 

el medio ambiente, la integración de género y étnica o las políticas regionales y locales; 

incluso permitió reavivar antiguas reivindicaciones históricas como la unión 

centroamericana. El sesgo economicista y las deficiencias institucionales, que ya hemos 

mencionado como elementos característicos del proceso, se encargaron habitualmente 

de constreñir el campo de acción de estas organizaciones. 

El cuadro se completaba con una frágil situación económica, lastrada por la deuda 

externa y el déficit comercial, un empeoramiento de las condiciones sociales por el 

incremento de la pobreza, la exclusión y el desempleo, y por la persistencia de graves 

problemas de seguridad, debido a que en algunos países aún no se habían sellado los 

procesos de paz. A estos últimos se le habían unido nuevos problemas proporcionados 

por la condiciones de posguerra, como el tráfico de armas, el aumento del crimen 

organizado, etc.   

Partimos, por tanto, de un escenario en construcción donde perviven los contrastes 

conjugando luces y sombras. Las primeras proceden de una redefinición de la región 

como espacio en construcción, pacificado y democrático, de un contexto internacional 

más proclive dominado por el multilateralismo y la globalización, y de un remozado 

proyecto de integración regional que retoma la tradición histórica del istmo. Las 
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sombras provienen de la antigua lucha por el desarrollo de la región, con graves 

carencias económicas, sociales y con serios problemas de convivencia ante los cuales 

una democracia en ciernes aún se muestra impotente. Es en este terreno donde se llevará 

a cabo la acción colectiva protagonizada por las nuevas organizaciones de la sociedad 

civil centroamericana. La proyección alcanzada, no obstante, llegará a ser lo 

suficientemente trascendente como para reclamar su propia cuota de protagonismo a la 

hora de gestionar las principales estrategias de participación en la región. 

3.1. La nueva sociedad civil centroamericana 

Aunque existía ya un entramado de organizaciones civiles tradicionales, algunas de las 

cuales se mostraban habitualmente atentas a los acontecimientos de carácter económico 

y político que se producían en la región, en el momento de la reactivación del proceso 

de integración centroamericano no se puede hablar de la existencia de una sociedad civil 

centroamericana propiamente dicha. La proliferación de gobiernos autoritarios no había 

permitido la existencia de un espacio público de debate que las albergara. Sin 

democracia no hay sociedad civil, y la región apenas había conocido la generalización 

de un marco político democrático en toda su historia, con la excepción de Costa Rica. 

Estamos, por tanto, ante un hecho social y político de nuevo cuño que acerca a los 

países del istmo un poco más hacia la modernidad. 

Será en esta década de los noventa cuando emerja verdaderamente el embrión de una 

sociedad civil centroamericana, propiciada en gran medida gracias a la creación de un 

espacio abierto a la participación por parte del proceso de integración regional, como 

acabamos de ver en el anterior epígrafe. Y esta sociedad civil, al igual que en el resto 

del hemisferio, se va a caracterizar por su diversidad social, organizativa e ideológica 

(Morales y Cranshaw, 1997). El escenario de organizaciones civiles surgidas en esta 

época nos permite vislumbrar los rasgos propios de la nueva caracterización que se va 

gestando en torno al concepto de sociedad civil, tales como la pluralidad y la 

heterogeneidad, elementos escasamente reconocibles en las organizaciones existentes 

anteriormente.  Son también organizaciones que gozan de autonomía y que 

confeccionan su propia agenda de intereses, entre los cuales se encuentra el proceso de 
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integración regional. El Informe del Estado de la Región de 1999 recogía las siguientes 

características distintivas de la sociedad civil regional82: 

a) El ámbito de trabajo supranacional de las organizaciones que la integran 

b) Su propósito declarado de trabajar por la integración 

c) Su acción frente a gobiernos, instituciones de integración y entidades de 

cooperación internacionales como voceros regionales 

d) La representación de visiones, intereses y proyectos de grupos sociales muy 

diversos 

Siguiendo a los autores que estudiaron la sociedad civil centroamericana de este 

período83, en general se trata de organizaciones de carácter nacional que, partiendo de 

posiciones sectoriales, siguieron un proceso hacia arriba, hasta desarrollar acciones a 

nivel regional. Lo que sí es novedoso es la formación de redes y foros de ámbito 

exclusivamente regional, que serán las encargadas de poner de relieve la existencia de 

una conciencia regional con capacidad de articular intereses comunes, integración a 

nivel popular y voluntad de concertación con otros sectores sociales y gubernamentales. 

Al margen de cierta tendencia a la balcanización, manifestada en esporádicos conatos de 

nacionalismo y algunos obstáculos para la superación de conflictos fronterizos, la 

coherencia evidenciada por las nuevas organizaciones a la hora de armar un proyecto 

cívico social de carácter regional parecía ser muy alentadora. Dentro de estas pautas de 

actividad, los temas de índole política, tales como democratización, derechos humanos, 

indígenas, etc. parecieron ocupar una mayor presencia en las acciones de las 

organizaciones en la primera época. Por el contrario, la incidencia en cuestiones de tipo 
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 Coincidiendo con cierto entusiasmo proporcionado por la novedosa aparición de estas organizaciones 
en el seno de la región, la segunda mitad de los noventa recoge un importante número de trabajos de 
investigación y análisis que permiten un acercamiento al perfil de la sociedad civil centroamericana de la 
época. Estas investigaciones se situaron en la órbita de proyectos surgidos en instituciones como 
FLACSO, la Fundación Arias o el proyecto Estado de la Región, así como en la creación de algunas 
revistas específicas nacidas en el seno de la propia sociedad civil centroamericana, como es el caso de 
“Pensamiento Propio”, de CRIES, o los trabajos de ALOP. También se localizan en algunos proyectos 
puntuales relacionados con la evaluación del apoyo de las agencias de cooperación internacional, como 
la danesa o la canadiense. Por desgracia, y por diferentes motivos, estos trabajos no han tenido 
continuidad a partir de la entrada de la nueva década y el nuevo siglo. Entre los autores más destacados 
es necesario mencionar a Álvaro De la Ossa y Abelardo Morales, especialmente, pero también a 
Aitkenhead, Benavente, Campos Hernández, Monterrosa o Rojas. En la actualidad, los trabajos más 
destacados que se ofrecen sobre la sociedad civil de la región provienen de las propias organizaciones, 
destacando los Informes de ALOP. De todas estas fuentes bebe el presente trabajo. 
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económico relacionadas con el desarrollo de la región tuvo claramente una menor 

repercusión. Esta es una dinámica de acción coherente con el momento político y social 

de posguerra que vivía buena parte de la región. A medida que la pacificación y la 

democracia se fueron consolidando, el proyecto integracionista fue adquiriendo mayor 

protagonismo, hasta su visualización como una política estratégica del desarrollo 

regional. Desde este momento, pasa a convertirse en objetivo principal de la gran 

mayoría de organizaciones y redes que perduraron.   

La visión que estos grupos adquieren de los primeros pasos de la reactivación del 

proceso de integración regional centroamericano había tendido a tacharla de 

economicista, como hemos venido reiterando, muy sesgado hacia la apertura externa y 

al cumplimiento de los programas de ajuste estructural sin atender propuestas de índole 

social o participativo. Es en esta coyuntura donde se empiezan a forjar los primeros 

escenarios de confrontación respecto al modelo integracionista puesto en práctica.  

Sin duda, la canonización de esta idea negativa, por más que tuviera visos de realidad, 

ha terminado por constituirse en un impedimento importante que ha oscurecido algunos 

logros y obstaculizado algunas oportunidades que se han presentado a lo largo del 

proceso. En realidad, el trasfondo del enfrentamiento es bastante simple y se inserta 

dentro del debate ideológico que ha colapsado diversos momentos de la historia 

latinoamericana. Por lo general, la confrontación suele arrojar casi siempre el mismo 

vencedor: el populismo. En dicho relato, las organizaciones de representación popular o, 

más concretamente, de carácter no empresarial, mantienen una actitud crítica sobre las 

políticas de desarrollo económico y social aplicadas por los gobiernos de la región y su 

correspondiente equivalencia en el proceso de integración regional. Una política que se 

tacha de neoliberal, al servicio del capitalismo excluyente, que proporciona una mayor 

pobreza y exclusión y que, en general, no presta suficiente atención a los problemas 

sociales de la región. Este es un problema que nos remite directamente a un tema tan 

debatido como es el de las deficiencias de las democracias centroamericanas, a la 

debilidad del sistema político y de partidos, cuyos representantes actuarían realmente 

ignorando las demandas de la ciudadanía.  

En la otra orilla, nos encontramos a las organizaciones empresariales, quienes reclaman 

a los gobiernos e instituciones regionales un mayor despliegue de políticas que 
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posibiliten la creación de una auténtica economía de mercado capaz de competir en los 

mercados internacionales y globalizados.  

Para hacernos una idea más clara del perfil de las nuevas organizaciones regionales, 

volvemos de nuevo la vista al Informe del Estado de la Región de 1999, donde se nos 

ofrece un listado no exhaustivo de actores que componen la sociedad civil regional del 

momento:  

� Las entidades de representación social. Estas organizaciones asumen la defensa 

y promoción de los intereses de grupos sociales y étnicos; por ejemplo, 

cooperativos, empresarios, campesinos, trabajadores, indígenas y mujeres. 

� Las agrupaciones de interés en temas específicos. Estas entidades reúnen a las 

organizaciones que trabajan en la promoción de los derechos humanos, por 

ejemplo. 

� Las redes, foros y coordinaciones regionales constituidas como puntos de 

diálogo y promoción de agendas difusas de organizaciones nacionales y 

centroamericanas. 

� Las organizaciones no gubernamentales, cuyo ámbito de trabajo es 

centroamericano, aunque no necesariamente están inscritas en todos los países. 

� Las entidades de representación institucional, pública y privada. En el primer 

caso, éstas son representantes de instituciones públicas que no pertenezcan a los 

poderes ejecutivo o legislativo. 

Dentro de esta diversidad, todas ellas poseen una agenda propia y unos intereses 

diversos muy marcados, en ocasiones contrapuestos, que defienden ante los órganos de 

la integración, de los gobiernos y de la cooperación internacional. A medida que el 

proyecto integracionista fue tomando forma, surgieron una serie de grupos con intereses 

sectoriales dispuestos a contribuir al proceso. Estos, por lo general, se enfrentaron de 

forma crítica a las deficiencias de la estructura institucional y del ordenamiento jurídico 

del sistema, aunque terminaron encontrando su acomodo en alguna de las plataformas 

que después configuraron el CCSICA, como veremos.  

Desde su conformación, el ámbito de actuación será regional, asumiendo un principio 

de supranacionalidad muy alineado con el espíritu integracionista que, en teoría, se 
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esperaba rigiera el proceso. En sus mecanismos de actuación prevalecían los intereses 

regionales, aunque lógicamente éstos debían relacionarse con los posicionamientos 

nacionales de origen e incluso, en ocasiones, mostrarse coordinados con el conjunto de 

organizaciones de ámbito nacional. No era éste el caso según algunos trabajos de la 

época, que ponen ya de manifiesto la desvinculación entre las organizaciones regionales 

y sus afiliados nacionales, más notoria entre las organizaciones no empresariales, que 

contaban con menos recursos y menos influencia política84.  

El tema de la representatividad ha sido desde entonces uno de los instrumentos de 

descrédito de la sociedad civil centroamericana. Para las entidades de carácter regional 

con representación social (empresariales, sindicales, cooperativas o campesinas), la 

legitimación de su intermediación está definida por el acta constitutiva. Sin embargo, 

las deficiencias en la articulación y comunicación entre las direcciones regionales y las 

organizaciones nacionales cuestiona enormemente dicha representación. Peor aún lo 

tienen las organizaciones de representación “difusa”, como por ejemplo las ONG, 

“catalizadores y eslabones entre las transformaciones requeridas por la sociedad”, como 

las denomina Gorostiaga, pero que no representan a ningún grupo social en particular85.  

Y es que en este espacio emergente, el de las ONG y otras redes del movimiento civil de 

la primera época, los problemas de las organizaciones son bastante notorios. Un buen 

análisis de ellos se encuentra en el trabajo que Morales y Cranshaw (1997) realizaron 

para FLACSO a propósito de la evolución de siete redes, coordinaciones y programas 

llevados a cabo para el Programa Regional “Ibis” de la cooperación danesa.  Esta red, 

quizás la más relevante de cuantas se crearon en ese momento, puede servirnos de 

piedra de toque que ilustre este catálogo de deficiencias. Las más notorias están 

relacionadas con las debilidades que se muestran a nivel organizativo -sobre todo en los 

niveles locales-, en el desarrollo institucional, en la escasez de recursos económicos, 

que confieren problemas de autonomía política, y en la escasa incidencia real en el 

proceso de integración regional. Un resumen más exhaustivo indicaría las siguientes:  

� Débiles bases organizativas en estructuras nacionales asociadas. 

� Débil presencia como organizaciones regionales y locales en espacios de la vida 

pública que comandan los medios de comunicación. 
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� Menores acciones frente a las políticas económicas a nivel local en relación con 

la atención puesta a la incidencia regional. 

� Estilos de dirección y coordinación que no propician la participación y la 

democracia en la toma de decisiones. 

� Poca claridad de objetivos y limitada capacidad técnica y política de propuesta 

en conjunto. 

� Escasa coordinación y débil concierto de intereses. 

� Escasa participación en niveles más amplios, especialmente entre estructuras 

intermedias y de base, y en los procesos de decisión. 

Junto a estas debilidades de orden interno, en la cotidianeidad asociativa regional se 

expresan las contradicciones y las ambigüedades conceptuales que hemos comentado 

anteriormente acerca de la sociedad civil. La tipología y la calidad de la participación en 

el proceso de integración regional abren continuos interrogantes que se circunscriben 

básicamente en un debate sobre la legitimidad y la representatividad. Se trata de 

dilucidar, en el primer caso, quiénes y por qué forman parte de la sociedad civil 

centroamericana; y quién representa a quién y cómo, para el segundo. Toda la discusión 

se sitúa en la búsqueda de una estrategia para el desarrollo y la integración de la región 

donde la pluralidad prima sobre el consenso, y acaba por desembocar en una muestra de 

desconfianza hacia las instituciones de la sociedad civil regional, que se ve muy 

perjudicada por la falta de voluntad política y el escaso cumplimiento de los acuerdos 

promovidos. 

Este breve catálogo nos acerca a la obtención de un primer perfil de la nueva sociedad 

civil centroamericana, en el que se constata la existencia de una conciencia regional y 

una convicción integracionista que llega hasta las clases populares por vez primera. Es 

heterogénea, debido a la diversidad de intereses; no tiene protagonismos claros ni 

liderazgos aceptados. Los movimientos sociales tradicionales, tales como el 

sindicalismo o los movimientos estudiantiles o intelectuales, declinan en favor de otros 

más activos como el de los campesinos, pequeños productores, movimientos urbanos, 

étnicos, de género, migrantes, etc. Muestran un desarrollo institucional débil, con escasa 

autonomía, cohesión y una insuficiente capacidad organizativa, en parte debido a una 



322 
 

crítica situación financiera, pero también debido a la falta de democracia y al 

desconocimiento en el manejo de los instrumentos de la acción colectiva. 

Junto a las nuevas organizaciones de carácter popular, las organizaciones procedentes 

del sector empresarial, más tradicionales y con presencia habitual en las políticas de 

desarrollo de los diferentes estados, también mostraron gran interés en el nuevo proceso 

de integración, como mostraremos más adelante. La ampliación de los mercados 

regionales y su tradicional cercanía a los gobiernos proporcionaban una oportunidad 

única para ampliar su ámbito de incidencia. Su apuesta por la integración quedó 

demostrada desde los albores del proceso, a través de la acción de FEDEPRICAP. 

Normalmente han funcionado como una proyección ampliada de las propias 

instituciones nacionales, utilizando para ello una estructura federada de ámbito regional 

con mayor capacidad organizativa. Aunque también se han mostrado críticas con el 

proceso, su presencia en las instituciones las convierte a priori en un sector alineado con 

las políticas de desarrollo emprendidas. 

Finalmente, desde el ámbito puramente institucional, como ya sabemos, la gestación de 

este espacio para la participación de la emergente sociedad civil centroamericana en el 

proceso de integración regional, fue llevada a cabo desde el proceso de cumbres 

presidenciales. El objetivo, al institucionalizar la participación, era dar continuidad al 

proceso de concertación de Esquipulas y a los posteriores procesos de paz nacionales 

que habían desembocado en la creación de sendos gobiernos democráticos. Sin 

embargo, no contamos con indicios que nos permitan dilucidar qué mecanismos 

permitirían llevar a cabo este proceso. Es difícil saber qué fórmulas estaban en la mente 

de la clase política gobernante de la época para poner en práctica dicha participación en 

un proyecto como la reactivación de la integración centroamericana. Teniendo en cuenta 

que se trataba de afianzar las instituciones a través de los mecanismos de la democracia, 

cabe pensar que la fórmula de actuación podría pasar por la habitual estrategia de la 

democracia liberal, basada en el diálogo tripartito: gobierno, empresarios, sindicatos –de 

escasa tradición en la región, por otra parte; o bien por la más tradicional consulta 

corporativa a las clases empresariales, quienes deberían cristalizar su participación 

probablemente desde “el cuarto de al lado”. Sea como fuere, lo cierto es que a pesar de 

la relevancia que los acuerdos regionales tuvieron sobre la ciudadanía en general, los 

actores de la sociedad civil centroamericana no  participaron en la toma de decisiones 
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del proceso inicial de integración regional, alimentando la posición de aquellos sectores 

más frentistas que descalificaban a los mismos debido a su déficit democrático.  

Mientras tanto, el desmantelamiento de los sectores públicos nacionales y la gestión de 

la cooperación internacional requerían la colaboración de organizaciones civiles, 

especialmente las de carácter local, que ejercieran la labor de redistribución de la ayuda 

que el gobierno no era capaz de realizar debido a la merma de sus efectivos. Estas 

organizaciones se fueron constituyendo paulatinamente como un sector no 

gubernamental que se hizo fuerte a base de participar -y en algunos casos ejecutar- en 

buena parte de las estrategias de desarrollo que se diseñaban a otros niveles. Por 

afinidad ideológica, en muchos sectores de esta incipiente sociedad civil 

centroamericana comienza a gestarse un proceso de incorporación a los diferentes 

movimientos sociales transnacionales que se estaban conformando como bloque en su 

lucha contra el autoritarismo y en temas como los derechos humanos, de género, 

étnicos, etc. (Jácome y Serbin, 1998: 22). A partir de aquí, su posición será la 

reclamación de una mayor presencia en las políticas de desarrollo. 

Las conferencias de los Grupos Consultivos de Estocolmo y Madrid, auspiciadas desde 

la perspectiva de la cooperación internacional, significaron el espaldarazo definitivo a la 

posición de la sociedad civil como agente principal del desarrollo y consolidación 

democrática, corroborando una tendencia que se había puesto ya de manifiesto en las 

aperturas al diálogo y las estrategias de cooperación por parte de la mayoría de los 

organismos financieros multilaterales desde la década de los noventa. Alguno de los 

principales analistas de la región señalaba que hasta entonces la preocupación por la 

integración no se había hecho sentir en el seno de la sociedad civil de manera sustantiva, 

facilitando así a la clase política el diseño de una integración oficial que tenía como 

propósito exclusivo la consolidación de las políticas de apertura (De la Ossa, 1994: 75). 

Es una opinión con la que no estamos totalmente de acuerdo, ya que, como veremos a 

continuación, hubo sectores que parecieron entender la relevancia del nuevo proyecto en 

ciernes, y sus actividades así lo mostraron. Por otro lado, la creación del CCSICA en 

1995, como lugar de ubicación y de presencia activa de los grupos de la sociedad civil 

en el seno de la institucionalidad de la integración, resultará una experiencia infructuosa 

en esta primera época, dado que la imposibilidad de alcanzar consensos entre los 

diferentes colectivos redundó en una organización carente de voz y de capacidad de 

influencia, como enseguida veremos. 
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El objetivo de las organizaciones civiles no es otro que la apertura de espacios plurales 

y participativos antes inexistentes en la búsqueda de una mayor concertación. Un 

esfuerzo necesario para desplegar las correspondientes redes de influencia y construir 

los canales de presión adecuados para incidir en lo posible sobre las decisiones llevadas 

a cabo en el entorno de la integración regional. A deducir por los debates plasmados en 

los diferentes documentos de la época, la sociedad civil no parecía tener aún 

instrumentos adecuados que le permitieran entender el proceso de integración regional, 

ni mucho menos poseía un proyecto para ella. Así, las tentativas iniciales no resultaron 

satisfactorias.  

Una década más tarde, las causas de esta debilidad parecen seguir estando muy 

presentes, y sólo en época reciente se están alcanzando mayores cuotas de participación. 

A grandes rasgos, podemos destacar tres niveles de insuficiencia:  

� Por un lado, encontramos aquellos motivos de orden interno, representados por 

una débil estructura organizativa a nivel regional, capacidad limitada de 

incidencia y participación en la esfera pública, escasa tradición de participación 

democrática en el interior de las propias organizaciones y -hasta época reciente- 

una estrategia de acción errática, con objetivos muy confusos y graves carencias 

de capacitación técnica.  

� En un segundo nivel, encontraríamos aquellos factores ajenos al propio carácter 

de las organizaciones. Dentro de este grupo se situarían especialmente las 

tradicionales reticencias de la esfera gubernamental y política para considerarla 

como un interlocutor legítimo, dadas las dificultades que enfrentan en aspectos 

como la representatividad o la puesta en común de objetivos.  

� Finalmente, es de destacar asimismo las propias dificultades institucionales que 

viene enfrentando el proceso de integración centroamericana, cuyas deficiencias 

y contradicciones no han permitido aún que el CCSICA sea una instancia de 

obligada consulta o que ni tan siquiera disponga de presupuesto propio ni de una 

sede desde donde haga visible su existencia.  

Unas y otras constituirían lo que podríamos denominar el catálogo de carencias y 

debilidades del proceso, encontrando señales de ello en la sociedad civil 

centroamericana, en la esfera política y en el proceso de integración centroamericano. 
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Pese a todos estos inconvenientes, desde principios de los noventa el crecimiento de las 

organizaciones de la sociedad civil en la región es notable (Fundación Arias, 1998). 

Este incremento se localiza tanto a nivel sectorial, con gran diversidad y pluralidad de 

intereses, como a nivel geográfico, ya que se extiende por prácticamente todos los 

países de la región. 

3.2. La acción de la sociedad civil en el nuevo escenario regional 

La proliferación de organizaciones civiles creadas desde la década de los ochenta en la 

región conforma un complejo y heterogéneo magma que conviene ordenar, ya que en el 

seno de esta nueva sociedad civil centroamericana se van a dar cita tanto los actores 

tradicionales, presentes en la región desde décadas anteriores, como los nuevos actores 

procedentes de las nuevas manifestaciones surgidas al amparo del proceso de paz y la 

instauración de la democracia en la región. La necesidad de clarificar este escenario es 

más acuciante, si cabe, si tenemos en cuenta las intrincadas fórmulas de interrelación, 

coordinación y actuación entre los diversos grupos y redes organizacionales de la 

región, cuya participación en el contexto del proceso de integración se va a llevar a 

cabo, generalmente, de forma indirecta.  

El mejor punto de partida se obtiene del “Informe del Estado de la Región de 1999”. 

Esta fuente recoge la información del “Directorio de Organizaciones de la Sociedad 

Civil de Centroamérica”, una muestra representativa y no exhaustiva del número de 

organizaciones existentes en la región
86, publicada por la Fundación Arias en 1998, en 

cuyo seno se inserta la base de datos “La Ceiba”, que recopiló y actualizó desde 1993 

hasta 1999 información sobre las organizaciones de la región. Según esta publicación, 

en Centroamérica existían en esa fecha más de 1200 organizaciones de la sociedad civil, 

de las cuales 60 (5%) ofrecían un ámbito de trabajo regional87. De las principales áreas 

de ocupación, el Directorio señalaba 16 organizaciones (26%) a las funciones de 

investigación y capacitación; 12 (20%) a las funciones de promoción del desarrollo; 6 

(10%) eran ambientalistas; 5 (8,3%) aglutinaban a comerciantes, industriales, 

exportadores y transportistas; 6 (10%), trabajaban en reivindicaciones de género; 1 en el 

sector financiero; y otra, con los municipios88. Como se puede observar, el mayor 

número de organizaciones registradas en el ámbito regional corresponden a lo que 
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podríamos denominar como organizaciones de “nuevo cuño” (un total de 40, lo que 

representa un 66%), dedicadas a sectores y temáticas novedosas y muy novedosas en la 

región, como pueden ser la investigación, la promoción del desarrollo, ambientalistas o 

de género. Todas ellas se insertarían en lo que en este trabajo hemos llamado la “nueva 

sociedad civil centroamericana”. 

Más relevante, si cabe, por el valor de la información que subyace, son otros dos tipos 

de datos que ofrece el Informe. En primer lugar, tenemos el lugar de la región elegido 

como sede de estas organizaciones, donde destaca la posición de Costa Rica, que acoge 

a la gran mayoría de ellas, 40. El Salvador acoge 6, Guatemala 5, Nicaragua 5, Panamá 

2 y Honduras otras 289. De esta información cabría resaltar, en nuestra opinión, otros 

dos elementos de interés. Por un lado, la concentración de sedes sociales en Costa Rica 

pone de relieve tanto el mayor desarrollo asociativo de este país con respecto a los 

demás, fruto de más de tres décadas de democracia, como la desconfianza de algunas 

organizaciones con respecto a la posibilidad de trabajar en plena libertad en países como 

El Salvador, Guatemala o Nicaragua, donde aún no se habían superado totalmente el 

ambiente posbélico. En lo que respecta a Panamá y Honduras, son éstos países de 

escasa tradición asociativa que además miraron siempre con desconfianza y resquemor 

hacia el proceso de integración regional. Ambas son dificultades que, si bien se sitúan 

en el entorno de la integración, adquieren enorme importancia y están presentes a la 

hora de valorar la capacidad y la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en 

el proceso. 

Finalmente, el segundo aspecto que muestra la información analizada del Informe, se 

refiere a la estructura y al funcionamiento de dichas organizaciones de ámbito regional. 

Como indica el Informe, éstas “son, en general, entidades de tercer o cuarto nivel, es 

decir, reúnen a entidades cúpula de los países del istmo. Son el resultado de una 

organización piramidal, en la que el nivel regional es el último piso”90. Este hecho es 

de enorme importancia para identificar a las organizaciones y a sus intereses en el seno 

del CCSICA, dado que su pertenencia a este organismo de la integración regional se va 

a producir a este último nivel, pero también es fundamental para entender los 

mecanismos de incidencia, su proceder y sus actividades dentro del proceso. Debido a la 

complejidad que supone la comprensión de estas relaciones, hemos creído oportuno 
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añadir como ilustración el cuadro que al respecto ofrece el propio Informe, aún a riesgo 

de abusar de dicha fuente. 

Cuadro nº 1. Niveles organizativos de las organizaciones regionales: cuatro ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aitkenhead, 1999 y Benavente, 1999
91 

El cuadro muestra un ejemplo de los niveles en los que se articulan las organizaciones 

de la sociedad civil en el ámbito regional centroamericano, mostrando sombreados los 

espacios de incidencia regional. La eficacia y la eficiencia de esta estructura piramidal 

demostraron ser un serio obstáculo desde el principio, dado que exigía un nivel de 

articulación y cohesión que no estaba al alcance de la mayoría de las organizaciones, 

tanto por las debilidades organizativas como por las financieras. No obstante, algunos 

grupos gestionaron estas deficiencias de la forma menos gravosa posible, como es el 

caso de los empresarios, que buscaron siempre posicionamientos basados en consensos 

sobre mínimos, como indica Aitkenhead (1999, 348). También es cierto que estos 

contaban con mayores posibilidades financieras. De lo que no cabe duda, es que se trata 

de una construcción compleja que requería un alto nivel de articulación y una estructura 

muy definida de organización, delegación y representación, virtudes todas ellas que 

precisamente se sitúan como algunas de las debilidades de las nuevas organizaciones, 

como hemos visto en el apartado anterior. El modelo responde así a una estructura de 

incidencia regional donde predominan los intereses de tipo sectorial sin la existencia de 

un nivel de tipo “nacional” que regule y permita la participación de entidades de menor 

ámbito de incidencia o relevancia. No obstante, la fórmula piramidal, con la existencia 

de distintos niveles de participación, proporcionaba la posibilidad de estar presente en el 
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ámbito regional con la sola adscripción a alguna de las organizaciones de superior 

categoría. Claro está que con una participación que se iría diluyendo conforme se 

ascendía en nivel, en relación directamente proporcional a la capacidad y relevancia de 

cada organización. 

A pesar de la diversidad que, como hemos visto, empieza a manifestarse en el universo 

de las organizaciones de la sociedad civil centroamericana, las manifestaciones en torno 

a la participación en el proceso de integración regional de esta primera época se van a 

canalizar a través de un reducido número de temas de debate. Con objeto de recoger de 

la forma más amplia posible el posicionamiento de los diversos actores participantes, y 

en coherencia con el discurso que venimos enfatizando en el presente trabajo, que se 

encarga de subrayar la aparición de los nuevos actores como elemento determinante de 

la sociedad civil centroamericana de la época, hemos optado por escoger una línea de 

análisis que distingue entre la caracterización de los actores tradicionales y la de los 

nuevos actores surgidos de la eclosión civil surgida desde la década de los ochenta en la 

región, con objeto de observar si existen posicionamientos diferenciados en su accionar 

con respecto al proceso de integración regional. Al mismo tiempo, intentamos huir del 

maniqueísmo que suele asolar este tipo de análisis, especialmente en lo que se refiere al 

debate que se entabla en esta época entre CACI e ICIC. Finalmente, nos permite 

conocer la posición y percepción de algunos actores que vieron declinar su 

protagonismo, como por ejemplo es el caso de los sindicatos, o de aquellos otros cuya 

incorporación a entidades de mayor nivel de incidencia terminó por diluir el volumen de 

su voz.   

3.2.1. Los actores tradicionales 

Entre los actores tradicionales, nos encontramos con un escenario compuesto por las 

organizaciones empresariales, los sindicatos y otras organizaciones de menor peso 

social pero con cierto prestigio en la sociedad centroamericana, como por ejemplo las 

organizaciones universitarias. Por diversas razones son organizaciones que han visto 

declinar su imagen y, en ocasiones, su prestigio en el conjunto de la sociedad 

centroamericana frente al mayor empuje, identificación y dinamismo de las nuevas 

organizaciones civiles. En unos casos, su decadencia responde a que representan 

fórmulas de la acción colectiva actualmente en decadencia, como es el caso de los 

sindicatos; en otros, porque la sociedad termina por identificarlos con el poder 
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establecido y con los gobiernos que lo representan, un elemento éste nada popular en 

una región con los niveles de pobreza y desigualdad de Centroamérica, que además ha 

sufrido a lo largo de su historia reciente con algunos conatos revolucionarios que han 

pretendido acabar con este statu quo. De entre todas ellas, no cabe duda de que las más 

relevantes han sido, y aún lo son, las organizaciones empresariales.  

a) Las organizaciones empresariales 

Como indica Aitkenhead (1999: 348), “en Centroamérica, las organizaciones 

empresariales han sido la contraparte natural de los gobiernos [...] para la discusión 

de las políticas económicas y de sus principales instrumentos en materia monetaria, 

cambiaria, crediticia, fiscal y comercial”. Su influencia, por tanto, ha sido crucial en la 

historia política, social y económica de la región, con organizaciones como el CACIF de 

Guatemala, el COHEP en Honduras o el COSEP en Nicaragua, que han ejercido un 

papel relevante en el devenir de sus respectivos países. 

Son asociaciones que se caracterizan por su potencia, propiciada por una tendencia a 

organizarse de forma sectorial y a la casi nula repercusión en su seno de las pymes y 

mipymes, de escasa relevancia en la región a pesar de su volumen. A partir de la 

democratización de los respectivos países, la pluralización de la esfera pública y una 

mayor fiscalización sobre los gobiernos y sobre la gobernanza, en general, ha reducido 

significativamente su influencia, aunque persiste su ascendente sobre buena parte de la 

clase política. Sin embargo, lo más relevante de este nuevo período ha sido su evolución 

hacia posiciones mucho más abiertas con respecto a la sociedad centroamericana, 

posibilitando el diálogo y la defensa de las políticas de desarrollo económico.  

Sin duda alguna, la reactivación del proceso de integración regional supuso una clara 

oportunidad para expandir los reducidos mercados nacionales a los que se debían 

adaptar, muchas veces en condiciones de desventaja. Se entra en una fase de 

regionalización, con cierta tendencia a la federalización, cuyo resultado ha sido la 

formación de un sector empresarial más globalizado capaz de llevar a cabo una 

verdadera integración real en los grupos de poder económico de la región, tal y como se 

pone de manifiesto en el trabajo de Alex Segovia (2005).   

Para Segovia, “la nueva integración de América Central y la presencia de poderosos 

grupos económicos regionales tienen serias implicaciones en términos de desarrollo y 
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democracia de la región” (Segovia, 2005: 27). Sin embargo, lo que Segovia denomina 

como integración real, parece, más bien, ser la manifestación lógica de uno de los 

principales efectos económicos de los procesos de regionalización, con la salvedad de 

que el sector comercial y empresarial ha sido el único atendido por las dinámicas 

integracionistas del proceso centroamericano, a tenor de los resultados registrados. Lo 

verdaderamente relevante es que estos sectores han sido prácticamente los únicos 

actores de la región que han conseguido cristalizar los beneficios de la integración y, 

por ende, del nuevo modelo económico centroamericano propuesto por Segovia.  Otros 

autores, como Colburn y Sánchez (2000), señalan a los sectores financieros, 

exportadores, comerciantes importadores, turístico y a los grandes grupos empresariales 

de carácter regional como los principales beneficiarios de este nuevo período 

económico que se vive en Centroamérica. 

Como consecuencia de esta nueva dimensión adquirida en el marco de la 

regionalización de la economía, los grupos y organizaciones empresariales han 

evolucionado hacia procedimientos de incidencia pública más abiertos a la sociedad, 

principalmente a través del impulso de proyectos y programas de desarrollo económico 

y social. A pesar de la crítica por parte de las organizaciones más populares y de la 

perduración de una imagen escasamente solidaria con la ciudadanía, no se puede negar 

su apuesta desde el principio por el proceso de integración, a pesar de que este apoyo 

tenga una clara justificación en la defensa de sus intereses. Como muestra de esta nueva 

preocupación por el desarrollo económico centroamericano, cabe señalar el impulso 

ejercido sobre otros aspectos de la integración que no suelen estar cubiertos ni por los 

gobiernos ni por las instituciones regionales, tales como programas especializados de 

capacitación, investigaciones y estudios sectoriales, de competitividad, de promoción, 

etc. Para llevar a cabo estos trabajos, suelen recurrir a organizaciones de investigación 

adscritas o afines. 

Desde los albores del proceso, este sector utilizó la fórmula de cámaras federativas para 

aglutinar la representación de sus asociados y para presentarse ante las instancias 

regionales. Aitkenhead, en su estudio del sector para el Informe del Estado de la Región 

de 1999, señala dos consideraciones a tener en cuenta a este respecto. La primera sería 

que han funcionado más como juntas directivas ampliadas de las instituciones 

nacionales que como una institución con objetivos, estructura, sistema de financiación y 

programas propios; la segunda que han desempeñado eficazmente su función de 
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contraparte privada en relación con las autoridades gubernamentales y los organismos 

de la integración (Aitkenhead, 1999: 348).  

Entre los miembros más destacados de esta primera época se encuentran la Federación 

de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y El Caribe 

(FECAEXCA), la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica 

(FECAICA), la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano 

(FECAMCO), la Federación Centroamericana de Transportes (FECATRANS) y la 

Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá (FEDEPRICAP)92. 

Todas ellas representan a las grandes empresas de la región, remontándose sus orígenes 

a finales de los cincuenta y la década de los sesenta y setenta del pasado siglo para el 

caso de FECAICA y FECAMCO, mientras que FECAEXCA se crea en 1985 y 

FEDEPRICAP lo hace en 1987. Estas últimas, a pesar de datar su creación en fechas 

relativamente recientes, representan los intereses de otras organizaciones de carácter 

nacional de más antigua data, quedando de esta manera justificada su continuidad. Sus 

objetivos se centran, básicamente, en la defensa de la libre empresa y en la formulación 

de una estrategia de desarrollo cuyo eje se sitúa, fundamentalmente, en las 

exportaciones no tradicionales, aunque el crecimiento del comercio intrarregional está 

alterando en parte esta tendencia. 

Como sector, fue uno de los más interesados en obtener un protagonismo eficaz y en 

construir propuestas para el desarrollo del proceso de integración, para lo cual mostró 

un decidido apoyo desde el principio, establecido desde el consenso sobre la nueva 

dirección que las políticas de desarrollo e integración regional estaban tomando. Su 

alineamiento se basaba en posiciones cercanas a los programas de libre comercio y a la 

libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, así como a la convergencia 

aduanera con vistas a la consecución de un arancel externo común. Expresaron también 

su aprobación a las políticas de modernización –e incluso reconversión- de los sectores 

productivos y al mantenimiento de las políticas de ajuste estructural, escenificadas en la 

Declaración de Comalapa y en la reunión del Grupo Consultivo Especial para 
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 FEDEPRICAP aglutina al grueso de las organizaciones empresariales centroamericanas, así como a algunas fundaciones e 

institutos de estudios e investigación. En concreto, forman parte la Cámara de Comercio e Industria de Belice; la Unión 
Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP); la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo 
(CINDE); la Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador (ANEP); la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 
Económico y Social (FUSADES); el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de 
Guatemala (CACIF); la Cámara Empresarial de Guatemala (CAEM); el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); la 
Fundación para la Inversión y el Desarrollo de la Exportación de Honduras (FUDEX); el Consejo Superior de la Empresa Privada de 
Nicaragua (COSEP); el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE); la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de 
Centroamérica y el Caribe (FECAEXCA); y la Federación Centroamericana de Empresarios Juveniles (FECAEJ). 
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Centroamérica93. Todo ello sin desdeñar el apoyo a los programas de reducción de la 

pobreza, en base a una concepción integral del desarrollo y en el afianzamiento de los 

valores democráticos. Su actitud fue también clave a la hora de reactivar el comercio y 

las inversiones en la región una vez las condiciones se mostraron favorables. 

Este posicionamiento, generalmente constructivo, no estuvo exento de crítica hacia el 

proceso incluso desde antes de que éste se pusiera en marcha94.   

Más adelante, los principales puntos de conflicto se situaron en las deficiencias del 

funcionamiento institucional y en las dificultades para el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos y la puesta en marcha de procesos muy vinculados con sus 

intereses sectoriales. Sus quejas se dirigieron contra la falta de perfeccionamiento de la 

zona de libre comercio, el lento avance de la unión aduanera, la resistencia a la 

eliminación de puestos fronterizos y, en definitiva, a todo aquello que obstaculizaba la 

eliminación de trabas a los flujos comerciales y de capitales, todo lo cual elevaba los 

costos de transacción y las dificultades operativas, haciendo menos competitivos los 

flujos comerciales intrarregionales. 

Bajo el liderazgo de FEDEPRICAP, y con presencia también de FECATRANS y 

FECAEXCA, además de una nutrida representación de otros sectores de la sociedad 

civil centroamericana, el sector empresarial estuvo presente en la formación del Comité 

Centroamericano de Coordinación Intersectorial (CACI), una organización creada 

expresamente con el objetivo de institucionalizar y facilitar la consulta a los actores en 

el proceso de integración centroamericano95. Desde esta plataforma se promovió la 

creación de un foro de consulta de la sociedad civil que respondiese a lo establecido en 

el Protocolo de Tegucigalpa, pero este grupo, como nos indica Morales (1998: 211), no 

alcanzó a convertirse en una instancia consultiva del SICA –como era su intención96- 

debido a que otras expresiones regionales de la sociedad civil no consideraban a sus 
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 En la citada cumbre de Comalapa, los gobiernos, por medio de sus presidentes, ratificaron su compromiso con las políticas de 

ajuste estructural, en una clara intención de continuar con el proceso de reformas fiscales, monetarias, de descentralización y 
consulta con la sociedad civil. En lo que respecta al Grupo Consultivo Especial para Centroamérica, éste fue organizado con el 
mismo objetivo por el BID, en diciembre de 1998. 
94 Es el caso, por citar un ejemplo de esta temprana posición, del “Comunicado del sector privado organizado centroamericano a la 
Cumbre Presidencial de Puntarenas”, de diciembre de 1990, donde el sector expresa la “profunda preocupación” por el lento 
avance en el cumplimiento de metas acordadas por los Presidentes en la Declaración de Antigua y el PAECA, instando a apresurar 
el paso en su cumplimiento como el camino más viable para reconstruir las economías centroamericanas. En Fedepricap (1993), p. 
75 
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 El CACI fue creado el 21 de Agosto de 1991. Ver Fedepricap (1993), p. 259.  
96

 En la XII Cumbre de Presidentes Centroamericanos de Managua de Junio de 1992, el CACI solicitó a los Presidentes 

Centroamericanos ser reconocido como órgano del SICA, a pesar de que ello implicaba la modificación del artículo 12 del 
Protocolo de Tegucigalpa. Ver FEDEPRICAP (1993), pp. 259-262. 
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integrantes representativos de sus respectivos sectores, evidenciando incluso abiertas 

disputas entre organizaciones de ramos similares, en la antesala de lo que vendría a ser 

el problema de la representatividad. Según Morales, desde las redes más radicales “se 

originaba una fuerte desconfianza por el papel del núcleo empresarial y de la 

representación del solidarismo dentro del CACI”. 

Los últimos espacios que han aglutinado a los sectores “privados” o empresariales 

centroamericanos se llevan a cabo ya con el proceso de integración en marcha. El 

Consejo Empresarial Centroamericano (CECA), se forma con objeto de acceder a 

espacios de incidencia durante las negociaciones para el DR-CAFTA, una vez se 

confirmó la relegación de los espacios regionales a tal efecto por parte de los gobiernos 

nacionales. Su objetivo fue meramente instrumental, pero le permitió construir una 

estructura técnico-política que ha permaneció latente una vez finalizaron las 

negociaciones para dicho tratado, pero que volvieron a activarse cuando las 

negociaciones para el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea lo requirió. 

El otro espacio reciente ha sido dentro del marco institucional del SICA, el CCIE, del 

que ya hemos hablado más arriba.  

b) Los sindicatos 

El sindicalismo centroamericano nunca contó con una gran tradición ni su presencia fue 

determinante en las sociedades centroamericanas. Las décadas de autoritarismo, las 

escasas experiencias democráticas en los distintos países, la escasez de un proletariado 

industrial urbano y los innumerables brotes de represión, fueron siempre elementos que 

desalentaron sus efectivos. El resultado fue la creación de un espacio muy fragmentado 

y desligado que ha llegado hasta hoy, con la existencia de numerosas organizaciones 

sindicales en toda la región. A este antecedente habría que añadir la decadencia del 

sindicalismo como acción colectiva en las últimas décadas, acuciado por la 

incorporación de nuevas tendencias en los movimientos sociales, la globalización y el 

predominio del neoliberalismo. Lo anterior sirve para justificar las dificultades 

estructurales que las organizaciones sindicales han tenido para intervenir como actor 

importante en el proceso de integración. “Integración centroamericana sí, pero a través 

de procedimientos diferentes a los impulsados actualmente por los gobiernos y los 

empresarios” (CIOS-ORIT-CEE, 1992: 5). Con esta introducción del Cuaderno nº 3 de 

la serie “La integración Centroamericana”, “La posición sindical”, fechado en 
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Septiembre de 1992, se puede resumir la posición de los sindicatos centroamericanos 

con respecto al proceso de integración regional. Desde CENTRA, estos argumentos se 

exponían en base a que “las políticas neoliberales tienen como objetivo implícito 

debilitar la capacidad de negociación de los representantes de los trabajadores para 

facilitar que estos carguen con el coste del ajuste económico. Por otro lado, las 

debilidades internas (división ideológica, fragmentación orgánica, tendencias 

corporativas, etc.) se suman para impedir que los trabajadores se encuentren 

representados en la discusión regional de políticas” (CENTRA, 1993: 71). 

Sin duda, aunque el proceso se vivía con interés y sus dirigentes siempre estuvieron 

cerca de los espacios de participación en torno al mismo, la desconfianza ante las 

posibilidades del proceso era lógica y evidente, aunque sólo fuese por el perfil 

ideológico de los gobiernos que lo estaban poniendo en práctica. En esta fase inicial del 

proceso, los sindicatos centroamericanos, que venían de vivir una dura época represiva 

muy presente aún entre sus miembros, hicieron un notable esfuerzo por incorporarse a la 

dinámica integracionista. Así, desde 1990, iniciaron un período que se caracterizó por la 

elaboración de propuestas.  Las tres plataformas presentes en esos momentos eran la 

Confederación Centroamericana de Trabajadores (CCT), integrada en la Confederación 

Latinoamericana de Trabajadores (CLAT); el Consejo Centroamericano de 

Trabajadores de la Educación y la Cultura (CONCATEC); y la Coordinadora 

Centroamericana de Trabajadores (COCENTRA)97. A pesar de sus diferencias y 

alineamientos98, las posiciones de las diferentes plataformas con respecto al proceso se 

puede decir que eran similares99.  

La integración que se promueve desde el movimiento sindical tiene ya, en esta primera 

época, un carácter integral. Como indica Monterrosa (1998: 227-228), para la visión 

sindicalista la integración debe producirse en el marco de una estrategia de desarrollo 

económico y social nacional que asegure un mayor crecimiento, la creación de empleo y 

el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Este modelo, además, debía 

ser compatible con la salvaguarda de los derechos humanos, un tema crucial en la 
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 Recientemente, en 2005, se creó la Coordinadora Sindical de América Central y El Caribe (CSACC), 
integrada también en el CCSICA. 
98

 Las dos primeras, CCT-CLAT y CONCATEC, se insertaron en el CACI, mientras que COCENTRA se ubicó 
en el ICIC. 
99

 Una buena muestra de estas posiciones se pueden extraer de los llamados “Cuadernos” sindicales, “La 
posición sindical”, dentro de la serie “La Integración Centroamericana”. Elaborados mediante amplios 
procesos de consulta, su edición corría a cargo del proyecto CIOSL/ORIT/CEE. 
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época. Desde la perspectiva sindical, la integración debía propiciar una integración 

económica, política y cultural, pero sobre todo no se podían dejar de lado los aspectos 

sociales. Asimismo, se mantuvo vigente la perspectiva que sostenía sus posiciones 

desde la primera experiencia integracionista de la década de los sesenta, esto es, el 

desarrollo de la industria, el comercio y los actores que operan en ella. 

Se critica la inexistencia de iniciativas en materia de política social, en favor de un 

predominio injustificado de las políticas económicas, debido a la estrecha relación entre 

ambos sectores. Consideran la integración como un instrumento de desarrollo, pero son 

las políticas nacionales las que deben determinar los alcances y limitaciones del proceso 

de integración mediante la mejoría de las condiciones de vida de la población. Para ello, 

las prioridades de la integración deben situarse en aquellas estrategias que permitan la 

modernización tecnológica de la región y la autosuficiencia alimentaria (CENTRA, 

1993: 79). 

El objetivo principal de las propuestas sindicales se situó en torno a la regulación de los 

mercados laborales de la región siguiendo las directrices de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). En este sentido, os tres ejes principales que guiaban su 

propuesta de forma consensuada y reiterada a lo largo del tiempo fueron: 

a) el establecimiento y la institucionalización del diálogo de concertación tripartito 

gobierno-patronal-sindicatos, siguiendo el modelo tradicional vigente en las 

democracias occidentales y presente en la filosofía de la OIT; 

b) la implementación de un Consejo Económico y Social Centroamericano de 

naturaleza tripartita, que dé cobijo a los procesos de concertación anteriores; 

c) la ratificación y el respeto en la aplicación de los Convenios Internacionales de 

la OIT, especialmente en lo que se refiere al respeto a los derechos humanos y a 

las libertades de los trabajadores. 

Otras propuestas interesantes surgidas de los diferentes debates llevadas a cabo a lo 

largo de estos primeros años se situaron en torno al impulso de una reforma tributaria 

progresiva que revirtiera la fuerte tendencia a la fiscalización sobre el consumo y no 

sobre los ingresos o en la propuesta de realización de una verdadera reforma agraria 

integral que contemplara una más justa distribución de la propiedad de la tierra, con 

programas de financiamiento, asistencia técnica, comercialización, promoción y 
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fortalecimiento del sector social de la economía y la autosuficiencia alimentaria; la 

implementación de medidas de defensa de la naturaleza, de los recursos naturales y del 

medio ambiente, estableciendo un código de conducta medioambiental para las 

empresas transnacionales; la puesta en práctica de una reforma agraria; el freno a la 

reducción arancelaria; el establecimiento de sistemas de cofinanciación con la iniciativa 

privada par proyectos generadores de empleo o la creación de un fondo de 

compensación regional con participación sindical100.  

Todas ellas tuvieron escasa resonancia, a pesar de que, entre otras, formaron parte de 

sendas propuestas presentadas a la XI Reunión de Presidentes de Tegucigalpa, de 

diciembre de 1991, justamente la cumbre que dio paso a la reactivación del nuevo 

proceso mediante el Protocolo de Tegucigalpa, y una segunda propuesta fechada seis 

meses después, en junio de 1992, en el curso de la XII Reunión de Presidentes celebrada 

en Managua. 

Más tarde, a medida que el proceso iba tomando forma, se fueron incorporando algunos 

temas nuevos a la agenda sindical. El primer tema de relevancia fue la propuesta de la 

ALIDES, desde 1994, con cuyos principios, bases, objetivos e instrumentos se han 

alineado todas las plataformas sindicales de la región, incorporándola desde entonces en 

su carta de reivindicaciones. Posteriormente, en 1995, la firma del Tratado de 

Integración Social supuso un enorme rechazo, dado que éste no contó con la 

participación de las organizaciones sociales de la región, quienes rechazaron casi de 

plano dicho documento. Desde ese momento, se produjo un realineamiento que tendrá 

lugar ya una vez entran en escena CACI e ICIC, desde donde se intentó promover lo 

que se vino a llamar la “Carta Social Centroamericana”. 

Ya en el seno del CCSICA, el ALCA, las negociaciones y posterior firma del DR-

CAFTA, la reforma institucional y la creación de espacios que promuevan la 

participación efectiva y responsable de la sociedad civil, son los otros temas en los que 

se hallan posicionamientos sindicales. En lo que se refiere a la posición sindical hacia el 

ALCA y las negociaciones del DR-CAFTA, se integra en la línea predominante por 

todo el continente latinoamericano, que ha sido muy crítica –y también instrumentada 

ideológicamente- con el proceso de negociación y contraria a la suscripción del tratado 

en las condiciones en que fue planteado. Con respecto a la reforma institucional del 
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SICA, los pronunciamientos se sitúan en la línea de la propuesta de reforma basada en 

el trabajo BID-CEPAL del año 1997. Los dos objetivos principales son el Subsistema 

de la Integración Social, mediante su fortalecimiento, y la reforma del CCSICA, con 

objeto de convertirlo en una instancia de consulta obligada, pasando de Comité a 

Consejo, así como equipararlo en financiación y medios con el resto de los órganos de 

la institucionalidad regional. 

c) Otras organizaciones de la sociedad civil 

Al margen de los dos grupos mencionados anteriormente, el resto de las organizaciones 

tradicionales de la sociedad civil centroamericana formaba un grupo minúsculo y 

heterogéneo, desarticulado y escasamente informado. La experiencia integracionista que 

la región había llevado a cabo durante casi tres décadas no había tenido repercusión 

directa sobre las organizaciones de la sociedad civil de la región, dado que su 

participación no fue requerida de forma sustancial en ningún momento del proceso. Las 

actividades de este grupo, por tanto, estaban entonces muy focalizadas en los niveles 

nacionales, dado que salvo algunas excepciones, no se contaban con experiencias 

continuadas de colaboración intersocietal a nivel regional, mucho menos para el 

abordaje de políticas públicas.  

Es aquí donde se pone de manifiesto la escasa tradición asociativa de la región, que está 

directamente relacionada con las precarias condiciones de libertad que históricamente 

había sufrido la región. Si se puede llamar así, este grupo estaría formado esencialmente 

por organizaciones de la pequeña y mediana empresa, pequeños productores 

campesinos, una parte del sector educativo público y privado101, así como las 

tradicionales y generalmente ajenas asociaciones ciudadanas ligadas a la iglesia, clubes 

deportivos, etc. 

Aunque, lógicamente, las asociaciones de pequeños productores y de las pymes 

contaban con una agenda reivindicativa propia, las dificultades para coaligarse entre sí y 

para entablar un frente coordinado a nivel regional era escaso. En ambos casos, la 

promoción de sus intereses debía llevarse a cabo, generalmente, por los canales que 

aglutinaban aquellos otros intereses empresariales que hemos comentado más arriba, a 
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 La Asociación de Universidades Privadas Centroamericana se crea en 1990, pero podría considerarse 
como una institución de tipo tradicional debido a que la región ya conocía la existencia del Consejo 
Superior Universitario Centroamericano, que databa de 1963 e incluso contaba con antecedentes desde 
1948. 
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través de las plataformas federativas. Esta dinámica les resultaba claramente 

desfavorable, dado que su posición de debilidad tendía a diluir sus propuestas y 

reclamaciones en función de los intereses de los sectores empresariales más poderosos. 

Con estos antecedentes, su agenda de reclamaciones estaba muy sesgada al ámbito 

nacional, y se concentraban en temas como un mejor acceso al crédito, la promoción de 

sus productos en los mercados –especialmente a través de la protección- y la solicitud 

de asistencia técnica que le permitiera una mayor competitividad en los mercados. 

La organización regional con mayor prestigio que se podría incluir en este apartado es, 

sin duda, el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). El objetivo del 

CSUCA es la promoción de la integración centroamericana a partir del fortalecimiento 

de la educación superior por toda América Central. Su origen se encuentra en el 

movimiento de renovación institucional iniciado a partir del I Congreso Universitario 

Centroamericano celebrado en San Salvador en 1948. A partir de la década de los 

sesenta ejerció ya el liderazgo en programas de integración regional de la educación 

universitaria, coincidiendo con la creación y puesta en marcha de la primera experiencia 

integracionista, con el Mercado Común Centroamericano (MCCA). Su proyecto más 

ambicioso fue la creación del Plan de Integración Regional de la Educación Superior en 

Centroamérica (PIRESC), que creaba escuelas de rango regional con especial énfasis en 

el ámbito científico-tecnológico. Sus posicionamientos habituales se han formado 

alrededor de un proyecto que defiende la identidad de la universidad pública 

centroamericana, la promoción, la difusión y la investigación de la identidad 

multicultural de la región, con proyección hacia el ámbito internacional. Ha sido, por 

tanto, un tradicional baluarte del espíritu integracionista de la región, estando presente y 

mostrando su apoyo a cuantos proyectos regionales se vislumbraran. Su intervención 

será muy importante en este primer momento de la reactivación del proceso, ya que 

aportó su experiencia y su capital humano para dotar de liderazgo a las plataformas que 

iban surgiendo desde la sociedad civil. Es el caso del CACI, foro del que formó parte 

como miembro fundador encabezando a los representantes del sector académico, junto 

al rector del INCAE y la recién creada Asociación de Universidades Privadas 

Centroamericanas (AUPRICA). 

En el caso de AUPRICA, su origen se sitúa en noviembre de 1990, auspiciada por 

FEDEPRICAP, lo cual la relaciona ya con las posiciones de dicha organización 

empresarial. Su objetivo principal es la defensa de la libertad de cátedra en la región, 
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fomentando la conservación y la restauración de la identidad, la cultura y el medio 

ambiente centroamericano.  

3.2.2. Los nuevos actores de la sociedad civil centroamericana 

Como nuevos actores de la sociedad civil centroamericana vamos a considerar aquí al 

grueso de manifestaciones organizativas civiles que surgen en la región al amparo de la 

onda expansiva producida por la culminación del proceso de paz y la instalación de la 

democracia como sistema político en toda la región. A raíz de este hecho histórico, la 

década de los noventa va a ver florecer un amplio elenco de organizaciones de toda 

índole, muy diverso por su origen social, organizativo e ideológico, que ahora cuentan 

con un espacio público donde poder manifestarse y debatir. Este hecho va a ser decisivo 

en la creación y conformación de una verdadera sociedad civil centroamericana, antes 

inexistente como ya hemos indicado en otro apartado anterior, debido a la falta de 

libertad y pluralismo. 

La reactivación del proceso de integración regional se convirtió en un importante 

catalizador para la consolidación y maduración de muchos de estor proyectos civiles, ya 

que proporcionó un ámbito de trabajo supranacional y la apertura a nuevos objetivos, 

muy adecuados para el trabajo de redes y foros. Los sectores de actuación son ahora 

muy variados, y alcanzan a ofrecer respuestas a prácticamente toda la problemática 

social existente en la región. Aparecen ahora grupos de representación social más 

variada que las tradicionales de empresarios y sindicatos, como la de los sectores 

campesino, cooperativo, ambiental, comunal, étnico, de mujeres, y de los micro, 

pequeños y medianos empresarios. Encontramos también las denominadas 

organizaciones de interés, que representan a organizaciones de derechos humanos, 

ambientales, de migrantes o culturales. Organizaciones que representan a los gobiernos 

municipales, ocupando posiciones ante los inminentes procesos de descentralización 

que se pondrán en marcha con los programas de reforma estructural. Organizaciones No 

Gubernamentales, que se ubican a lo largo y ancho del territorio, muchas de ellas 

auspiciadas desde la cooperación internacional. Y con ellas, se crean las coordinadoras 

regionales, los foros y las redes de la sociedad civil centroamericana, muchas de ellas 

pertenecientes a su vez a proyectos de orden mundial. 

Se trata de la primera manifestación generalizada de los sectores populares 

centroamericanos organizados. Y es que la mayoría de estas organizaciones se 
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configuran como movimientos civiles de carácter popular, atribuyéndose la 

representación de la sociedad civil en contraposición a los Estados y a los grupos 

empresariales, subrayando su carácter de autogobierno, voluntario y sin ánimo de lucro 

como hecho diferencial que permitiría su legitimación moral ante la sociedad102. Este 

hecho característico no nos permite obviar el componente ideológico que predomina en 

el seno de un buen número de ellas, muy cercano a los de una izquierda que se sigue 

debatiendo entre la revolución o la reforma, el eterno dilema latinoamericano. Máxime 

en unos momentos en los que la izquierda se halla en todo el mundo a la búsqueda de 

nuevas alternativas al desprestigiado socialismo de estado. No obstante, la mayoría de 

las organizaciones que van a participar en el proceso, que no en el debate acerca de la 

integración, van a tener en este sentido posiciones moderadas y posibilistas. De este 

modo, en principio, y como sucederá en toda América Latina, nos vamos a encontrar en 

esta época con unas posiciones habitualmente enfrentadas a los grupos empresariales y a 

los gobiernos nacionales de la región, los cuales, si bien surgen de las urnas y abogan 

por la consolidación de la democracia como sistema político, serán los encargados de 

poner en marcha los procesos de ajuste y las reformas estructurales de claro sesgo 

neoliberal desde finales de los ochenta, además de ser los representantes de las elites 

nacionales. 

Otro elemento a tener en cuenta es la financiación de las mismas. Debido a su carácter 

autónomo y popular, la sostenibilidad financiera será un elemento muy importante 

desde prácticamente la fundación de un buen número de ellas. El tiempo, 

posteriormente, ha sido un eficaz fedatario de este hecho. La mayor parte de ellas, en 

especial aquellas que no poseen un corpus social específico, como por ejemplo las 

organizaciones no gubernamentales y las redes y foros que la conforman, van a tener en 

la cooperación internacional a sus principales financiadores. Este hecho tendrá 

repercusiones evidentes sobre sus objetivos y estrategias, ya que va a crear una clara 

dependencia y una creciente competitividad por la captación de fondos. 

A continuación, intentaremos relacionar algunas de las más importantes organizaciones 

que estuvieron presentes en los albores de la construcción del discurso de la sociedad 

civil centroamericana sobre el proceso de integración regional que culminará con la 

creación del CCSICA, en el que unos estarán presentes y otros no. Para ello 
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utilizaremos un criterio sectorial en el que nos limitaremos a mencionar el carácter de su 

participación en el proceso103, atendiendo a los objetivos y el alineamiento que 

desarrollaron en esos momentos. 

a) Sector Comunal 

Este sector ha venido estando representado por la Federación Centroamericana de 

Organizaciones Comunales (FCOC-CA), que pertenece a su vez al Frente Continental 

de Organizaciones Comunales (FCOC). Acoge a organizaciones comunales de todos los 

países de la región, incluidos Belice y Panamá, todas ellas poblaciones de alta 

vulnerabilidad frente a la pobreza y la exclusión. Surge en 1987, como expresión 

integracionista en la búsqueda de una mejor vida para los centroamericanos, en la lucha 

contra la pobreza y el subdesarrollo. No obstante, la federación no se gesta hasta 1996, 

momento en el que se conforma con doce organizaciones. Su objetivo es el trabajo con 

las comunidades más empobrecidas, atendiendo demandas de tipo primario como la 

salud o la vivienda, a la búsqueda de un desarrollo integral con la participación directa 

de sus beneficiarios. 

En base a lo anterior, sus intereses se sitúan en torno al desarrollo sostenible de los 

territorios, al ordenamiento territorial y a las políticas de descentralización, reclamando 

una participación directa de las poblaciones en el diseño de las mismas. Entre sus 

demandas se incluyen el acceso universal a los servicios básicos y la regulación del 

catastro y la propiedad del suelo, de tal manera que permita el acceso a la financiación 

de las actividades de sus verdaderos propietarios. Promueven la implementación 

generalizada de políticas sociales y programas de seguridad alimentaria, el 

fortalecimiento de los servicios públicos y el apoyo a las micropymes. En su segunda 

asamblea regional, celebrada en marzo de 1999 en Managua, se ratificó en esta línea de 

pensamiento, expresando su preocupación por las políticas económicas y sociales de los 

gobiernos de la región, responsabilizándolas por el incremento de la desigualdad y 

tildándolas de neoliberales.  

Por lo general, han mostrado una actitud crítica con el proceso de integración, 

alineándose con las posiciones que lo tachaban de economicista y neoliberal. Su 
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 Nuestro objetivo no es el análisis de las organizaciones de la sociedad civil centroamericana, sino la 
evolución del CCSICA como órgano del SICA. Los objetivos y el posicionamiento de las organizaciones 
son interesantes a la hora de comprender la evolución posterior de dicho órgano. 
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alineamiento, por tanto, se situó en torno a la ICIC, pero no participaron en el CCSICA 

ni lo han hecho hasta el momento. Con posterioridad, se han mostrado, asimismo, 

contrarios al ALCA y a la posterior firma del DR-CAFTA, como lo han hecho con el 

Plan Puebla Panamá (PPP), aludiendo que dichos instrumentos “no permiten enfrentar 

las condiciones que mantienen a los pueblos centroamericanos explotados y en 

pobreza”104. 

b) Sector campesino y ambientalista   

Ha sido éste un sector en expansión que ha ido ganando importancia en la región desde 

el nacimiento de sus primeras expresiones al comienzo de la década de los noventa. 

Desde finales de los ochenta, organizaciones campesinas de todos los países de la región 

iniciaron un periplo sin precedentes hacia la formación de instancias regionales de 

coordinación, reflexión y movilización, que tiene su máxima expresión en la 

Conferencia Campesina celebrada en Tegucigalpa en Julio de 1991. Este proceso parte 

del reconocimiento de la existencia de problemas comunes a todos los pequeños y 

medianos productores agropecuarios del istmo, cuya resolución requiere planteamientos 

y soluciones a nivel regional. Entre ellos, la articulación de estrategias económicas, 

políticas y productivas que hagan frente a las políticas neoliberales se consideró como el 

más urgente. 

La cuestión medioambiental es también un tema que ha coadyuvado la obtención de una 

importancia creciente a estos grupos, dado que son los que mantienen una relación más 

directa con la problemática ambiental centroamericana. La denuncia del deterioro de sus 

recursos y la escasez de alternativas al modelo de desarrollo causante se ha hecho un 

hueco en las agendas regionales, reproduciendo de este modo el debate ya existente en 

la escena internacional. Complementariamente, el éxito de las políticas 

medioambientales depende en gran medida de la acción implementadora de las 

comunidades rurales, con lo cual la interrelación que se establece entre las instituciones 

públicas y la sociedad civil es la clave para reproducir con garantías un modelo 

sostenible. 

Los primeros años del proceso se van a caracterizar por una escasa repercusión de las 

políticas ambientales. Es el período en el que el proyecto se encuentra en pleno diseño. 

                                                           
104
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ALIDES, documento que inspira la puesta en práctica de estas políticas, surge en 1994 

y los instrumentos de participación tampoco se hallan regulados105. En sintonía con la 

trayectoria institucional, las organizaciones pecan de inmadurez, careciendo de la 

formación e información necesaria para elaborar una propuesta reivindicativa seria. 

Zabala (1999: 135-137) proponía a finales de la década de los años noventa una 

estrategia que se basaba en cuatro pilares: 

� Resolución de los problemas del acceso a los recursos naturales, con especial 

énfasis en el acceso a la tierra con seguridad jurídica, posibilitando el manejo 

adecuado por parte del sector partiendo de la cultura productiva del 

campesinado. 

� Integración vertical y horizontal de los sistemas productivos, potenciando la 

pequeña y mediana producción y permitiéndole la generación de excedentes y 

beneficios. 

� Asegurar la conservación de la capacidad productiva de los ecosistemas 

organizando la producción agrícola con una visión estratégica a fin de que el 

nivel de producción que se alcance tenga características de permanencia. Este 

autor señala cuatro condiciones básicas para ello: seguridad alimentaria, 

diversificación agrícola y manejo poscosecha, control de los agricultores sobre 

las diferentes partes del proceso de producción y disponibilidad de tecnologías 

agropecuarias. 

� Desarrollo de nuevas formas de gestión organizada y colectiva de los 

agroecosistemas, a alcanzar mediante la participación y representación en los 

espacios políticos donde se definen las líneas económicas, la revalorización del 

sector campesino como sujeto económico y la estimación de propuestas 

alternativas. 

La cristalización del discurso ambientalista se instala definitivamente en las agendas 

centroamericanas tras el desastre provocado por el huracán Mitch, en 1998. La iniciativa 

de la sociedad civil tuvo un papel crucial. La reconstrucción trajo consigo la creación de 

espacios de concertación y solidaridad con una amplia base social cuya acción alcanzó 
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 El sector ambientalista de la sociedad civil forma parte de las organizaciones campesinas que se 
alinean en ICIC, pero la fortaleza reivindicativa de esta primera época tiene un claro sesgo social. Por su 
parte, el CCSICA surge en 1995 y el FOSCAD tendrá que esperar hasta 2004 para ver la luz. 
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continuidad con la creación de Centroamérica Solidaria, una iniciativa que aglutinaba a 

diversas organizaciones nacionales, llegando a estar presente en las reuniones de los 

grupos consultivos para la reconstrucción, tanto en Estocolmo (1999) cono en Madrid 

(2001). 

La creación de las principales plataformas se sitúa en la primera mitad de los noventa. 

La Asociación de Organizaciones Campesinas Centroamericanas para la Cooperación y 

el Desarrollo (ASOCODE), la Unión de Pequeños y Medianos Productores de Café de 

México y Centroamérica (UPROCAFÉ) y la Asociación Latinoamericana de Pequeños 

Caficultores-Frente Solidario, que datan de 1991. Con posterioridad, en 1994, se crearía 

la Asociación Coordinación Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria de 

Centroamérica (ACICAFOC). Su puesta en marcha se sustentó en el apoyo de Vía 

Campesina, a través de ASOCODE, y posteriormente de la cooperación internacional y 

de otros organismos como las Naciones Unidas, a través de la FAO. Entre tanto, en 

1993 se instala en Managua Vía Campesina, una organización de ámbito internacional 

que apoya el fortalecimiento de este sector en todo el mundo, y que en la región ha 

estado detrás de ASOCODE y ACICAFOC, entre otras.  

ASOCODE fue la organización que obtuvo un mayor protagonismo en los momentos 

iniciales. Con la financiación del programa Ibis de la cooperación danesa, se concibió 

como una mesa de concertación y negociación de temas regionales de política 

económica, buscando incidir en políticas sobre el sector campesino regional para 

desempeñar un trabajo gremial bajo la modalidad de intercambios y campañas de 

incidencia. Morales y Cranshaw (1997: 22-27), en un trabajo elaborado para el 

financiador, nos muestran un análisis exhaustivo de la labor llevada a cabo por esta 

organización en los primeros años de su existencia.  

Tras una primera etapa centrada en los aspectos gremiales y políticos, elaboró un Plan 

Estratégico en 1996 que daría pasó a una época más constructiva de planteamientos 

económicos y sociales, aunque en realidad supuso un claro freno a su actividad, viendo 

declinar su protagonismo de forma clara. Hasta ese momento fue capaz de crear el 

primer movimiento campesino con posibilidad de estar presente  en los espacios donde 

se fraguaban las políticas que afectaban a sus intereses, además de otros logros de 

relevancia como la creación de mesas nacionales y el desarrollo de una agenda y una 

visión regional. Las dificultades a la hora de establecer consensos desde los diferentes 
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niveles nacionales, la falta de liderazgo y la escasez de resultados, entre otros, se 

apuntan como las causas de su debilitamiento. 

Bajo el liderazgo de ASOCODE se articularon las primeras reivindicaciones del sector. 

Éstas giraron en torno al establecimiento de mecanismos y procedimientos claros para el 

trabajo conjunto entre los gobiernos y las organizaciones campesinas en el diseño de 

políticas a través del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC). Demandas de 

políticas de ayuda financiera, como un mayor acceso al crédito y el apoyo 

gubernamental a la deuda campesina con la banca pública; de políticas de asistencia 

técnica y transferencia tecnológica; o las ayudas a la promoción y comercialización de 

la producción, están ya presentes en el programa de ASOCODE. Enríquez atribuye, a su 

vez, las siguientes propuestas de incidencia regional a esta misma organización, algunas 

de las cuales ya se han señalado (Enríquez, 1999: 43-44): 

� Establecer una estrategia productiva que atacase los problemas desde el punto de 

vista de reactivación e incremento de la capacidad de producción regional, lo 

que implicaba retomar el problema del acceso a la tierra. Esta estrategia debía 

asimismo generar una demanda nacional y regional dinámica, estable y 

creciente, que permitiera la existencia de precios estables que remuneraran de 

forma suficiente al productor sin mermar al consumidor, lo que exigía una 

política de redistribución del ingreso y de promoción y desarrollo de la pequeña 

y mediana propiedad agraria. Debía también resolver los problemas relacionados 

con la comercialización e implementar estrategias de desarrollo y transferencia 

tecnológica, tal y como se ha indicado anteriormente. 

� Creación de una política de diversificación de la producción compatible con una 

política de autosuficiencia alimentaria del sector campesino que además busque 

una autosuficiencia alimentaria para la sociedad de la región en su conjunto. 

� Creación de instrumentos propios y alternativos de comercialización, adecuación 

e industrialización de la producción, tanto a nivel del istmo como a nivel 

nacional. 

� El desarrollo de los instrumentos legales e institucionales que permitieran la 

creación de un esquema regional de comercialización de granos que 
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establecieran un libre mercado intrarregional y, a la vez, un esquema para la 

protección del mismo en relación con el mercado internacional. 

� La implementación de un nuevo modelo de desarrollo económico, impulsando 

un verdadero proceso de transformación agraria que diera acceso, además de la 

tierra, al capital necesario para su desarrollo, así como a los principios 

indispensables para viabilizar las propuestas productivas. 

� La atención a los campesinos organizados cuando planteasen mecanismos para 

la defensa de sus procesos productivos, sugiriendo dos ejes en la política de 

comercialización: la creación de sistemas de almacenamiento de productos para 

la exportación y la regulación de las intermediaciones para evitar la pérdida de 

valor de los excedentes; y políticas bancarias y de crédito comunes en toda la 

región, con mecanismos de protección anti dumping frente a terceros, sistemas 

de aranceles únicos, bandas de precios unificadas y fondos para la reconversión 

productiva de las explotaciones. 

Todas estas propuestas parecen ser tomadas de su programa de estrategia productiva, 

que data de 1991. Como se puede observar, la propuesta de ASOCODE iba más allá de 

la defensa de intereses sectoriales, adquiriendo una visión de auténtico cambio global en 

el desarrollo centroamericano. 

En la actualidad, ASOCODE parece estar en proceso de extinción, si nos atenemos a la 

información suministrada por RUTA. El excesivo protagonismo de su dirigencia y 

problemas financieros de la propia ASOCODE y de algunas de las organizaciones que 

la conformaban son sus causas principales. Varias de las organizaciones se dividieron, 

otras cerraron y otras prefirieron separarse. Actualmente, continúan funcionando 

algunas de sus organizaciones miembros, como BAPO, MNC y COCOCH, pero la 

instancia de ASOCODE está siendo sustituida por Vía Campesina de Centroamérica106. 

El liderazgo de ASOCODE estuvo presente también en la creación de foros y 

plataformas regionales de la sociedad civil. Junto con UPROCAFÉ, estuvo entre las 

organizaciones que fundaron ICIC, al igual que posteriormente ambas formaron parte de 

las organizaciones fundadoras del CCSICA y están presentes en el Foro Social 

Centroamericano de Ambiente y Desarrollo (FOSCAD) que, como ya hemos hecho 
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referencia, se constituye como órgano consultivo de la sociedad civil en el CCAD. En 

estos mismos organismos –CCSICA y FOSCAD- se encuentran CICAFOC y el Frente 

Solidario, si bien éstas no formaron parte de ICIC ni de las organizaciones iniciales del 

CCSICA, ingresando en Septiembre de 1996. Si bien UPROCAFÉ y el Frente Solidario 

son organizaciones específicamente del ramo cafetalero y forman parte de redes del 

ámbito latinoamericano, se puede decir que comparten visión y propuestas muy 

cercanas a las que hemos expuesto para ASOCODE.  

En lo que respecta a ACICAFOC, nació bajo el apoyo organizativo de ASOCODE y de 

Vía Campesina, como ya hemos indicado, comenzando desde abajo con las 

organizaciones locales de base. Según RUTA, el éxito que ha obtenido “radica en que 

no se han convertido en representantes de ellos, sino que las organizaciones se siguen 

representando en todas sus gestiones, mientras que ACICAFOC funciona como una 

instancia de concertación y de gestión. ,o sustituyen, apoyan”107. Está conectada con 

sectores de carácter comunal, indígena y ambiental, lo que le provee de una visión de 

mayor alcance y, por lo tanto, está muy cercana a las propuestas comunales, tales como 

la seguridad alimentaria y la sostenibilidad económica en armonía con el medio 

ambiente. Actualmente la integran 52 organizaciones cooperativas, federaciones de 

cooperativas y otras asociaciones y colectivos. Sus objetivos están más centrados en la 

apertura de espacios de participación a nivel nacional y regional desarrollando y 

fortaleciendo el empoderamiento local108. Hasta ahora, se ha mostrado muy abierta a la 

formación de alianzas y a la participación en todas las instancias que permitan la 

participación de las comunidades campesinas en las políticas que atañen a sus intereses. 

En estos momentos, el protagonismo recae también en otras plataformas que han ido 

surgiendo a lo largo de estos años. Aunque trataremos de ello más adelante, cabe ya 

mencionar aquí la existencia de iniciativas como el Movimiento Indígena y Campesino 

de Mesoamérica (MOICAM), un producto del PPP; la Iniciativa Mesoamericana de 

Comercio, Integración y Desarrollo (CID) que surge a raíz de las negociaciones del DR-

CAFTA; Centroamérica Solidaria (CAS), puesta en marcha a raíz de la catástrofe del 

Mitch; y Vía Campesina, una red de ámbito mundial que estaría buscando un mayor 

protagonismo ocupando el vacío dejado por ASOCODE109. Todas estas expresiones se 
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mantienen hasta ahora al margen de las instituciones oficiales de la integración, lo cual 

nos da nuevos elementos de juicio sobre la situación actual del proceso y de los órganos 

de representación de la sociedad civil en el mismo. Para RUTA, “a pesar de la 

importancia de las instancias regionales [...], el CC-SICA está integrado por una gran 

cantidad y variedad de organizaciones de la sociedad civil que hacen muy difícil 

alcanzar consensos con la rapidez que la producción agropecuaria lo requiere. El 

sector agropecuario ha tratado, por su parte, de participar activamente en el proceso 

de integración centroamericana, pero no lo ha logrado en su totalidad”. 

La creación del Foro Permanente de la Sociedad Civil en 2001, y posteriormente el 

FOSCAD en 2004, supuso un nuevo revés para el CCSICA, ya que la existencia de un 

nuevo foro de participación más especializado e instrumental llevó a estas 

organizaciones a volcar sus principales recursos y esfuerzos en este órgano. Este es el 

origen de que el CCSICA no haya dado reconocimiento oficial a un órgano que le hace 

sombra a pesar de que nunca dejaron de colaborar. 

c) Sector Cooperativo 

Este sector posee grandes similitudes tanto con el sector campesino como con el de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, ya sea en lo que se refiere a su perfil productivo, 

a sus intereses en torno a la integración y a su problemática regional en general. Por 

ello, sus posicionamientos, reivindicaciones y demandas suelen ser en gran medida 

coincidentes. No obstante, la fortaleza que ha adquirido el movimiento cooperativo en 

las últimas décadas y su tradicional alejamiento del proceso de integración regional 

centroamericano lo hacen merecedor de un tratamiento específico. Como le ocurre a los 

pequeños productores y a la pequeña y mediana empresa, el principal problema que 

enfrentaba –y que aún permanece vigente- el sector cooperativo estaba relacionado con 

las políticas de apertura comercial de la región y el impacto que éstas tendrían sobre los 

pequeños productores, debido a las deficiencias de competitividad del sector. En 

concreto, el sector cooperativo se mostraba como uno de los más sensibles a dicha 

apertura, por cuanto se mostraba como un instrumento muy importante en materia de 

seguridad alimentaria y lucha contra la pobreza. Sus reivindicaciones se encuentran muy 

cercanas por un lado a la de los sectores campesinos, especialmente en lo que respecta a 

las políticas de desarrollo territorial, propiedad de la tierra y descentralización; y por 
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otro a los sectores de las mipymes, especialmente en temas relacionados con las 

políticas de apoyo financiero y fomento de la competitividad. 

Aunque existe un gran número de expresiones cooperativistas en la región, el liderazgo 

en la representación a nivel regional viene siendo ocupado desde principios de la década 

de los noventa por la Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica (CCC-

CA). Esta plataforma reúne 83 cooperativas de diverso signo, integradas en más de 

10.000 empresas y con más de 2.500.000 de socias y socios cooperativistas 

pertenecientes a 9 países de Centroamérica y el Caribe, incluyendo un buen número de 

cooperativas de Puerto Rico, República Dominicana y las Antillas Holandesas. De esta 

masa social, en torno al 67% de sus afiliados pertenece al ámbito de la integración 

centroamericana –incluida la República Dominicana-, quedando un importante grueso 

de cerca del 30% en entidades puertorriqueñas, mayoritariamente cooperativas de 

ahorro y crédito. Los países con mayor representación son Costa Rica y Panamá, 

quedando los demás con una representación bastante menor, muy notoria en el caso de 

Nicaragua por el hecho de que ésta es muy baja. Posee, por tanto, una base social muy 

importante que le permite contar con una buena plataforma organizativa, de servicios a 

sus afiliados, de promoción e incluso de investigación, que ha permitido la realización 

de algunos estudios de investigación vinculados con el movimiento cooperativo 

regional. 

De sus tres ejes estratégicos, los dos primeros se refieren al desarrollo institucional de 

sus afiliados y al fortalecimiento de la presencia del movimiento cooperativo en todos 

los ámbitos posibles de participación tanto a nivel nacional como regional, lo que da 

una idea de sus fines, tendentes a la mejora de competitividad y al cabildeo de sus 

afiliados. A pesar del pragmatismo que sugiere su estrategia corporativa, lo cual ha 

venido demostrando con su presencia en todos los espacios de participación abiertos –

incluidos el CACI y el ICIC al mismo tiempo-, se ha mostrado crítica con las políticas 

de apertura promovidas desde el espacio regional, ya fuera en los debates acerca del 

ALCA, las negociaciones y posterior firma del DR-CAFTA y su posicionamiento actual 

con respecto al Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AdA)110. Para enfrentar 

estos retos, reclama un mayor compromiso con las políticas de fortalecimiento a los 

pequeños productores y a las pymes, con objeto de hacerlas más competitivas111. Su 
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participación en el proceso ha sido siempre muy activa y posibilista, participando como 

miembro constituyente del CCSICA. 

El resto del movimiento cooperativo centroamericano ha estado tradicionalmente muy 

atomizado desde la eclosión en la década de los noventa. La ayuda de la cooperación 

internacional permitió reconstruir un movimiento que hasta entonces se distinguía por el 

localismo y por el predominio de las cooperativas de ahorro y crédito, con una escasa 

presencia de las cooperativas de producción112. Hasta fechas más recientes, desde el 

cooperativismo centroamericano no se consiguió forjar alianzas de incidencia regional 

más que en el caso que hemos visto de la CCC-CA. En unos casos por la propia 

debilidad de los movimientos cooperativos nacionales que se iban formando, en otros 

por la desconfianza y el desconocimiento hacia el proceso de integración. 

Recientemente, este panorama está cambiando. En la actualidad existen ya otras 

plataformas que vienen agrupando al movimiento cooperativista a nivel regional, de las 

cuales unas se están mostrando abiertas a la incorporación a los espacios de 

participación creados por la integración y otras utilizan sus propios canales de 

incidencia regional. Generalmente, suelen estar muy cercanas a los ámbitos de 

incidencia de las asociaciones y grupos campesinos e indígenas, por lo que buena parte 

de ellas se integran en organizaciones como MOICAM, ACICAFOC o a la Iniciativa 

Mesoamericana CID. Pero aún existe una parte importante del movimiento cooperativo 

centroamericano que permanece sin coaligarse a instancias de índole regional o 

supranacional113, lo que supone una merma importante para el movimiento 

cooperativista y para la integración114. 

d) Sector de la micro, pequeña y mediana empresa 

Considerado como uno de los sectores claves de la economía centroamericana, este 

sector comienza a organizarse regionalmente desde la primera mitad de los noventa, 

teniendo como representantes más notorios al Comité Coordinador de Empresarios de la 

Microempresa de la Región Central de América (COCEMI) y a la Confederación 

Centroamericana y del Caribe de la Pequeña y Mediana Empresa (CONCAPE). 
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COCEMI estaba integrado por 126 organizaciones de representación nacional, 

denominados Comités Nacionales que operaban en toda la región. Según consta en su 

documento denominado “Plataforma de Acción”, representaba a más de 50.000 

empresarios y empresarios de todos las ramas y sectores de la microempresa115. Su 

objetivo era la promoción del desarrollo económico y social de los microempresarios 

centroamericanos, asumiendo su representación sobre los valores de la democracia. Para 

ello ejercía una labor de asesoramiento sobre los respectivos comités nacionales, 

promoviendo y fortaleciendo los espacios de intercambio entre sus representados y el 

resto de los agentes institucionales. Por su parte, CONCAPE tenía como objetivo 

general la creación de lazos de amistad, solidaridad y cooperación entre sus miembros, 

estando formada por cuatro organizaciones nacionales, con sede en Guatemala. 

Como en la mayoría de los sectores productivos de la región, desde la pequeña empresa 

se miraba con recelo el proceso de liberalización comercial, entendiendo que eran 

mayores las amenazas que las oportunidades. Por ello, las principales reivindicaciones 

se sitúan también en torno a la necesidad de llevar a cabo un proceso de reconversión 

productiva y el establecimiento de políticas de apoyo al sector con objeto de hacerlo 

más competitivo. Monterrosa señala la creación de un fondo de reconversión y una 

reducción gradual y selectiva de los aranceles como propuestas realizadas por las 

organizaciones (Monterrosa, 1998: 227-228). 

Por su parte, Enríquez se centra en los seis puntos116 señalados por COCEMI en su 

documento de “Plataforma de Acción”, que son los siguientes (Enríquez, 1999: 45-46): 

1. Introducción de criterios de equidad y competitividad en la prestación de 

servicios financieros para la microempresa 

2. Mecanismos de mercado que alienten y entrenen a la microempresa en el 

desarrollo de procesos de especialización y complementariedad. 

3. Aliento a los procesos de competitividad al interior del conjunto de entidades sin 

fines de lucro, privadas y públicas, que prestan servicios a las microempresas. 
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4. Introducción de criterios de flexibilidad y adecuación en las normas referidas a 

la formalización, el financiamiento y la tributación. 

5. Constitución o fortalecimiento de instancias locales de fomento para el 

desarrollo económico local. 

6. Incorporación de los empresarios de la microempresa a espacios de discusión y 

decisión referidos a los temas de desarrollo empresarial. 

En resumen, desde el sector se estaba proponiendo dos líneas de actuación. Una política 

de reconversión industrial dirigida hacia las Mipymes que permitiera afrontar con éxito 

la apertura comercial a la que se enfrentaba la región; y una política financiera que 

dotara de instrumentos de financiación para el sector y un mejor acceso al crédito. 

CONCAPE formó parte de ICIC y posteriormente constituyó junto otras organizaciones 

el CCSICA. COCEMI se incorpora al CCSICA en septiembre de 1996. Sin embargo, en 

la actualidad, ambas organizaciones se encuentran fuera del CCSICA, sin que en este 

organismo se encuentre representación alguna de la pequeña y mediana empresa. La 

atención que este sector ha recibido por parte de la práctica totalidad de las 

administraciones nacionales y regionales permite pensar en una reestructuración de los 

espacios de participación para las organizaciones de la sociedad civil. La creación del 

Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (CENPROMYPE), una 

institución regional que nace como organismo autónomo dependiente del Subsistema 

Económico en 2001, puede servirnos de referencia para mostrar el nuevo escenario.  

La constitución de este organismo contempla en el artículo 18 de su Convenio 

Constitutivo, firmado por los presidentes en El Salvador el 15 de Junio de 2001, el 

establecimiento de un Comité Consultivo que “estará integrado por representantes de 

sectores afines a la MYPE que formen parte del CCSICA
117”. Este artículo responde de 

forma racional a los criterios que debieran estar presentes a la hora de dotar de espacios 

a los diferentes organismos que se van creando en el marco del proceso de integración 

regional. No obstante, en la práctica, el espacio que debía ocupar este comité ha sido 

usurpado por el denominado Comité MIPYME Centroamericano (CMC), creado en 

Julio de 2007 en San Salvador por la dirección de CENPROMYPE con el apoyo de la 
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Cooperación Alemana (GTZ) y la Cooperación Británica (DFID), en una muestra más 

de desconfianza hacia el CCSICA. Naturalmente, de los 29 miembros de este CMC, no 

todos forman parte del CCSICA, como instruía el artículo 18 del Convenio 

Constitutivo. Es lógico, por tanto, que estas organizaciones hayan desaparecido como 

miembros del CCSICA, ya que los espacios de participación donde se dirimen los 

intereses del sector no tienen a dicho órgano como interlocutor. 

e) Las nuevas expresiones de la sociedad civil 

En este apartado incluimos a todas aquellas organizaciones que recogen expresiones 

novedosas de la sociedad civil centroamericana, cuya representación no había sido 

habitual hasta entonces. Se originan ante una demanda de la sociedad anteriormente 

inexistente o acallada, y reflejan todo lo que de nuevo tiene esta nueva sociedad civil 

centroamericana. Incluimos aquí a las organizaciones de derechos humanos, de mujeres, 

étnicas y de carácter institucional municipal que han mostrado interés o participan en 

procesos relacionados con el proceso de integración regional centroamericano, tanto 

desde su participación en los organismos “oficiales” del mismo como desde otros foros 

ajenos al mismo. 

En derechos humanos, la organización más representativa es la Comisión para la 

Defensa de los Derechos Humanos de Centroamérica (CODEHUCA). Es también la 

más antigua y la que expresó desde un primer momento una clara vocación 

integracionista. En la dura época de su creación, 1978, la lucha por la libertad, la 

democracia y la defensa de los derechos humanos constituía un vínculo de gran valor. 

En 1997 reunía a 12 organizaciones populares de todos los países de la región (Morales 

y Cranshaw, 1997: 30), a las que les brindaba capacitación en materia de derechos 

humanos. “El hecho cualitativamente novedoso de CODEHUCA fue no solo mantener 

una visión regional desde la perspectiva de los derechos humanos, sino realizar esta 

tarea desde y con las mismas víctimas, mediante una interacción llevada a cabo desde 

las primeras asambleas que generó múltiples procesos educativos que fueron 

configurando un sentimiento regional, inédito hasta esos momentos” (Segreda y 

Camacho, 1999: 156-157). 

La búsqueda de la identidad regional estuvo siempre presente en su accionamiento. Ello 

se vio reflejado en una participación muy activa en ICIC, en Concertación 

Centroamericana y en el CCSICA. Su actitud frente al proceso de integración se ha 
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mostrado siempre proactivo, aunque sus posiciones difieren del rumbo que ha tomado el 

proceso. Segrega y Camacho las sintetizan en las siguientes: 

� Cualquier iniciativa que no oriente su labor a la erradicación de la pobreza va a 

fracasar. No es recomendable confiar esta tarea a la ilusoria teoría neoliberal del 

desborde. 

� Es fundamental que la integración centroamericana se realice con el apoyo de 

una sólida base social. La contribución de la sociedad civil en esa tarea es 

necesaria e imprescindible. 

� Para lograr ese apoyo, se requiere de un proceso educativo en democracia y 

derechos humanos, que forme de manera crítica a la sociedad civil. 

� El paso consiguiente de lo anterior es lograr la modernización de los Estados 

centroamericanos, tarea históricamente difícil en América Latina. 

� La incorporación de los diversos sectores que componen la sociedad civil 

centroamericana exige un proceso de pluriculturalismo. Hasta el momento, esto 

no ha ocurrido en algunas etnias y culturas de Centroamérica. 

� No puede haber integración regional si no hay una defensa inteligente y firme de 

nuestros intereses regionales. La integración regional ha de servir par impulsar 

un verdadero desarrollo, con autonomía e independencia. 

� La conjugación democracia-paz-derechos humanos de las mayorías, desde una 

perspectiva integral, son los elementos básicos que le dan viabilidad a un nuevo 

proceso de integración regional. 

Las organizaciones y redes organizacionales de mujeres tienen diversos orígenes, 

anteriores incluso a otras organizaciones regionales. En número restringido, se 

encuentran ya a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en la casi totalidad de los 

países de la región, pero será especialmente a partir de la década de los ochenta cuando 

empiecen a hacerse notar. No obstante, la eclosión y la coordinación regional podría 

decirse que aparece en el marco de las actividades preparatorias y de seguimiento de la 

IV Conferencia de la Mujer en Pekín, en 1995 (Morales y Cranshaw, 1997: 39). 
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Es un movimiento que surge en el seno de otros movimientos sociales hasta su 

emancipación de ellos, dado que no cumplen sus expectativas reivindicativas. Para Epsy 

Campbell, “el enfoque de género y la participación de las mujeres se convierte en un 

tema difícil para las organizaciones, porque la coherencia en este asunto implica un 

cambio estructural en las formas de trabajo y las estructuras de poder de las 

organizaciones. Por lo tanto, los programas específicos para las mujeres y las 

propuestas para la incorporación del enfoque de género, para promover una 

participación con equidad, se convierten algunas veces en amenazas para los líderes de 

las organizaciones” (Campbell, 1999: 89).  

Siguiendo con Campbell, en los primeros años del proceso, los beneficios de la 

integración centroamericana habían sido prácticamente inexistentes para el colectivo de 

mujeres de la región, quienes habían logrado escasos avances. En el mejor de los casos, 

afirma, “el tema se había convertido en el objeto de los discursos oficiales, aunque sus 

intereses y sus realidades no eran realmente atendidos [...], el proceso de integración 

centroamericana se ha desarrollado con una escasa participación de la sociedad civil y 

con una casi nula participación de las mujeres; por lo que tratar el tema de la 

participación de las mujeres en la integración centroamericana es una cuestión 

urgente” (Campbell, 1999: 92). 

Morales y Cranshaw recogen los primeros programas regionales reivindicativos con 

enfoque de género, surgidos a principios de los 90. En primera instancia, los sitúan en 

torno al Movimiento Amplio de Mujeres de Centroamérica y a su programa “La 

Corriente”, integrado por grupos de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Con 

posterioridad aparecen la “Red Centroamericana de Mujeres en Solidaridad con 

trabajadoras de la Maquila”, constituido en El Salvador; la “Coordinadora de Mujeres 

Sindicales de Centroamérica y El Caribe”, la “Red Latinoamericana de Género y 

Economistas” y los grupos de enfoque de género del sindicato COCENTRA (Morales y 

Cranshaw, 1997: 39-40). En todos ellos predominan las demandas sectoriales, muy 

influenciadas por posicionamientos de tipo sindical, elevándose sobre propuestas 

políticas de coordinación estratégica a nivel regional. Este panorama cambia de rumbo 

con la aparición en 1996 del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana 

(FMIC), que aspira a estar presente en los espacios de participación en las políticas 

regionales. FMIC, que estará presente en ICIC y posteriormente en el CCSICA, ha 
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terminado por convertirse en el instrumento de participación de estos colectivos en el 

proceso de integración. 

El FMIC parte de la necesidad de que la sociedad civil juegue un rol efectivo en el 

proceso de desarrollo e integración regional beneficiando a las mayorías empobrecidas, 

una meta que sólo es posible conseguir con propuestas y dinámicas de gestión y 

organización democráticas, que garanticen la real y efectiva participación de las mujeres 

(Campbell, 1999: 87). Su objetivo es “contribuir de manera protagónica en la 

construcción de un modelo alternativo de desarrollo para Centroamérica, en consenso 

con otros movimientos y sectores de la sociedad civil, que tome en cuenta las 

necesidades y prioridades de las mujeres centroamericanas, reconociendo su 

diversidad cultural, política e histórica”118. A lo largo de estos años ha llevado a cabo 

una labor centrada en la identificación de los factores que obstaculizan en liderazgo de 

las mujeres en el proceso regional, o en los mecanismos que promueven la participación 

y el liderazgo de las mujeres en dicho proceso. Su agenda de trabajo priorizó temáticas 

como el empleo, la pobreza, la globalización y la integración regional, a partir de las 

cuales se elaboraron las siguientes propuestas119: 

• Promover que las organizaciones de la sociedad civil comprometidas en 

acuerdos a favor de la participación de las mujeres tomen acciones concretas 

antes del año 2000, para garantizar que los puestos de dirección y decisión estén 

ocupados en forma equitativa e igualitaria entre mujeres y hombres. 

• Abrir un amplio debate, sistemático, a nivel interno de las organizaciones y de 

las coordinaciones de la sociedad civil, sobre la historia y perspectivas de 

Centroamérica y sobre los roles que han sido asignados y que han tomado los 

hombres y las mujeres, para que se pueda aprender del pasado y de las 

relaciones asimétricas que ubican a las mujeres en posiciones de subordinación. 

• Propiciar que del mismo modo en que se hacen propuestas de participación de 

las mujeres en el plano público, se realice un debate y propuestas concretas para 

que los hombres asuman responsabilidades, en el plano de lo privado, en lo que 

se refiere al trabajo doméstico. 
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 Ibídem, p. 101. 
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 Ibídem, pp. 103-105 (extracto no literal). 
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• Permitir espacios de participación y de decisión al Foro de Mujeres no como 

simples espectadoras, ni como la única posibilidad de participación, sino como 

una organización que hace propuestas y que sirve de instrumento para lograr 

avances contra la inequidad de género. 

• Hacer un frente común entre las organizaciones de la sociedad civil 

comprometidas, para proponer mecanismos a los gobiernos para el 

cumplimiento de los acuerdos que beneficien a los desfavorecidos en 

Centroamérica, entre los que se encuentran las mujeres. 

• Mantener un intercambio permanente entre las organizaciones de la sociedad 

civil sobre ideas, propuestas y acciones para el fortalecimiento de la democracia, 

que permita que las mujeres disfruten el derecho de una ciudadanía efectiva. 

• Promover y ampliar la participación real de las mujeres en los niveles nacional y 

regional de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente en los espacios 

de dirección y toma de decisión. 

• Promover la participación de las mujeres en los espacios de dirección y decisión, 

teniendo en cuenta el carácter de las organizaciones nacionales y regionales. 

• Integrar de manera efectiva el enfoque de género en la institucionalidad 

centroamericana, garantizando que los intereses de las mujeres de todos los 

sectores se incluyan en los programas y proyectos. En este proceso, es muy 

importante la participación efectiva de las organizaciones civiles, especialmente 

de las mujeres de esas organizaciones. Para lo cual, es imprescindible identificar 

diferentes canales de relación entre la institucionalidad y la sociedad civil, no 

limitándose únicamente al CCSICA. 

• Garantizar la incidencia de la sociedad civil, con una activa participación de las 

mujeres, a través del CCSICA y de todas las instancias de la institucionalidad 

centroamericana, en la definición de estrategias, políticas, programas y 

proyectos de la integración. 

• Generar un proceso sostenido, encaminado a que las mujeres accedan a la 

propiedad de los recursos de producción y al empleo digno y bien remunerado, 
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que contribuya con la calidad de vida de las mujeres y con el acceso al poder 

político en condiciones de igualdad. 

• Priorizar económicamente, dentro de los presupuestos de las organizaciones, 

recursos especialmente dirigidos al trabajo y capacitación en género de mujeres 

y hombres. Del mismo modo, apoyar financiera y políticamente los espacios de 

encuentro de las mujeres dentro de las organizaciones. 

En esta extensa propuesta, observamos como las reivindicaciones sectoriales se 

equiparan, al menos, en número e importancia a las propuestas de incidencia regional, 

sin desligarlas de los diferentes escenarios donde su debate debía ponerse en práctica. El 

marco de la acción de FMIC se va a situar en las plataformas de ICIC y el CCSICA, 

desde donde ha tenido un papel relevante con la apertura de espacios, la creación de 

alianzas con otros grupos de la sociedad civil y la generación propuestas de 

participación. 

Tras esta intensa primera época, en la que se forja el reconocimiento actual, el 

movimiento ha conocido un período de altibajos en los que se han mezclado algunos 

logros importantes con cierta decadencia. A los problemas financieros habituales del 

sector en la región y la subsiguiente dependencia de la ayuda internacional se han unido 

unos resultados efectivos muy escasos que apenas han modificado la pauta estructural 

que predomina sobre la problemática de la mujer en Centroamérica. Sin embargo, el 

tema de género se ha incorporado definitivamente a la agenda de integración. En este 

sentido, uno de los hechos más relevantes ha sido la creación en Junio de 2005 del 

Consejo de Ministros de la Mujer Centroamericano (COMMCA), un órgano 

institucional del SICA que se incluye en el Subsistema de Integración Social. La 

creación de este consejo incorpora, por primera vez y de manera oficial, la perspectiva 

de género en el marco de la integración regional centroamericana. Su recientísima 

puesta en práctica no permite aún vislumbrar la evolución de dicho órgano, pero 

probablemente contará con una asesoría técnica en la que podrían incorporarse algunas 

de las organizaciones regionales de este sector. Habrá que ver la fórmula que se adopta 

dado que, aunque la creación del espacio es positiva por sí misma, podría afectar 

directamente a la credibilidad del CCSICA de repetirse algunos defectos ya señalados 

para otros organismos de esta índole. La creación de espacios de participación directa 

desligados de la supervisión del CCSICA terminaría por vaciar de contenido su misión. 
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La condición multiétnica y multicultural de las sociedades centroamericanas no se hace 

visible hasta la década de los ochenta. Este cambio va a llegar de mano de una serie de 

reformas legales, aún muy tímidas, que se ponen en marcha en algunos países de la 

región, propiciadas por efecto del conflicto armado, una mayor organización de estos 

grupos y por la presión internacional. Coincidiendo con la pacificación y la 

democratización, los sectores indígenas y afrodescendientes comienzan a adoptar 

nuevas estrategias organizativas. 

La primera característica relevante de este sector es su gran heterogeneidad con base en 

dos comunidades étnicas aglutinantes: la comunidad indígena y la comunidad negra de 

la cuenca caribeña. A pesar de ello, los problemas que les acucian son muy similares. 

Muy marcados por la pobreza, las tres cuestiones principales que fundamentan sus 

reivindicaciones son la defensa de la tierra, de su cultura y una mayor atención en los 

aspectos del desarrollo; ninguna de las dos primeras forma parte de la agenda de la 

integración. Para la mayoría de las comunidades indígenas, la tierra constituye su 

principal fuente de obtención de recursos y la garantía de perduración como colectivo. 

El acceso a la tierra y su control constituye una de las causas principales de conflicto 

(Barrigón, 1999: 111-112), pero no menor que la carencia de servicios que el estado 

proporciona a estas comunidades, tanto en lo cultural como en lo social. 

Esta heterogeneidad de la que hablamos se muestra igualmente a la hora de organizarse. 

Existen múltiples grupos en cada estado con especificidades propias y, por tanto, con 

demandas en ocasiones escasamente generalizables. Además de las representaciones 

formales legitimadas por los estados, existen también otro tipo de agrupamientos 

fundados en las tradiciones. Por si fuera poco, se encuentran estrechamente vinculadas 

con otro tipo de organizaciones de tipo comunal, campesino o ambiental, conformando 

una compleja red de intereses que complica en ocasiones la comprensión y el 

ordenamiento de sus propuestas.  

Todas las razones hasta aquí argumentadas se encuentran presentes a la hora de 

entender la escasa participación de las organizaciones de tipo étnico en el proceso de 

integración, sobre todo en el momento en el que se fragua todo el proceso que venimos 

exponiendo. Además de ellas, la inexistencia de una organización de tipo regional en 

estos primeros instantes del proceso es un factor principal. Este es el motivo al que 

alude Barrigón, quien añade que, sin embargo, “los pueblos indígenas han sostenido 
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una amplia discusión sobre la integración, porque esta ha sido entendida como la 

inserción de las sociedades indígenas en el sistema nacional, negando la especificidad 

propia de los pueblos indígenas” (Barrigón, 1999: 114). Razón que bien pudiera estar 

detrás de un alejamiento de estos grupos al proceso. 

La articulación a nivel regional tiene lugar en la década de los noventa. Concretamente 

se inicia en 1993, con la primera reunión de los líderes y dirigentes indígenas con objeto 

de poner en marcha una organización de tipo regional. La primera organización que 

aparece vinculada a las políticas regionales es el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas 

(CMPI), pero no será hasta la creación del Consejo Indígena de Centroamérica (CICA) 

cuando se oriente un discurso más consolidado sobre los intereses de las comunidades 

indígenas en el proceso de integración. El CICA se crea en 1996 para representar estos 

precisamente estos intereses junto a otros120, tal y como se expresa en su agenda 

prioritaria. Su incorporación al CCSICA data del mismo 1996, sin que hubiese 

participado en ninguna de las plataformas previas. Entre sus posicionamientos iniciales, 

priorizaba el cumplimiento de algunas condiciones previas que permitiesen una 

verdadera participación. Entre ellas destacan: 

� Líneas de acción que permitan atender los niveles de pobreza con la 

participación directa de las comunidades. 

� Apoyo al fortalecimiento institucional de las organizaciones de pueblos 

indígenas que les permita consolidar su proceso de autogestión 

� Reconocimiento por parte de los Estados de que las naciones indígenas 

comparten territorios transfronterizos, fomentando, en coordinación con los 

diferentes pueblos indígenas, propuestas de solución a los conflictos existentes 

en esta materia. 

� Reconocimiento del carácter pluricultural y multilingüe de la región y la no 

injerencia de los gobiernos en los asuntos internos de los pueblos indígenas. 

� Ratificación y aplicación de los convenios y leyes que reconocen y protegen los 

derechos de los pueblos indígenas. 
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 Los otros seis temas eran: derechos indígenas, identidad y cultura, economía indígena, comunicación 
e información, fortalecimiento organizativo y mujer indígena.  
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La otra comunidad presente en la región, la afrodescendiente, cuenta también con la 

presencia de la Organización Negra Centroamericana (ONECA), que reúne a más de 

una decena de organizaciones de las etnias instaladas en la vertiente caribeña de la 

región (garífunas, mismitos, creoles o rama), así como a organizaciones garífunas 

existentes en los Estados Unidos. ONECA se crea en el mismo año, 1996, y pertenece 

desde ese mismo año al CCSICA y posteriormente al FOSCAD. Sus propuestas en 

torno al proceso de integración no difieren de las ya expuestas para el sector, 

centrándose en la participación en los diferentes espacios creados y en la representación 

de intereses de sus asociados. 

Las asociaciones nacionales de municipios existentes en la región a comienzos de la 

década de los noventa se caracterizaban por su debilidad y por un escaso protagonismo 

en el diseño de las políticas municipales. Esta falta de relevancia política se debía a la 

inexistencia de espacios de actuación y a una escasa atención sobre las políticas de 

desarrollo territorial, en un marco estatal caracterizado por el centralismo republicano. 

La puesta en práctica de las nuevas tendencias en las políticas públicas de desarrollo, 

basadas en un mayor protagonismo de las políticas territoriales, trajo consigo la 

necesidad de dotar de mayores competencias de administración y gestión de políticas 

públicas a las municipalidades, para lo cual era necesaria la puesta en práctica de una 

normativa de descentralización administrativa.  El planteamiento de esta nueva 

estrategia se encuentra presente también a nivel regional, reflejado en ALIDES, y a 

nivel continental, tal y como se manifiesta en los acuerdos presidenciales adoptados en 

las Cumbres de las Américas.  

La transformación registrada dio lugar a la aparición de nuevas responsabilidades, 

nuevos instrumentos, nuevos intereses y nuevos escenarios donde defenderlos. Se hacía, 

por tanto, necesaria la creación de una entidad de tipo regional que se encargara de 

defender estos intereses en el nuevo escenario regional definido por la integración 

centroamericana. Esta entidad va a ser la Federación de Municipios del Istmo 

Centroamericano (FEMICA), creada en Septiembre de 1991 a instancias de los propios 

líderes locales, e integrada por municipalidades, asociaciones, uniones, ligas y 

federaciones centroamericanas, nacionales, regionales, departamentales o provinciales. 

Las asociaciones nacionales que las componen son la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales (UNGL) de Costa Rica, la Corporación de Municipalidades de la República de 

El Salvador (COMURES), la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala 
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(ANAM), la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), la Asociación de 

Municipios de Nicaragua (AMUNIC) y la Asociación de Municipios de Panamá 

(AMUPA). 

El objetivo de FEMICA es la promoción de los intereses de los municipios de 

Centroamérica, fortaleciendo su capacidad gerencial y política e impulsando los 

procesos de desarrollo y estrategias de combate a la pobreza. FEMICA promueve 

también un nuevo ordenamiento estratégico político-administrativo al interior de los 

países, orientado a la descentralización del poder de las funciones del Estado y de la 

gestión de los recursos públicos121. Su estrategia de acción parte del principio 

responsabilidad nacional, contribuyendo al logro de los objetivos y prioridades 

establecidas por sus respectivos gobiernos nacionales. La labor de FEMICA se ha 

situado básicamente en el asesoramiento a los municipios, informando, formando e 

impulsando consensos a nivel regional que incidan sobre la responsabilidad de los 

municipios con el desarrollo de sus poblaciones. Todos ellos se han aglutinado en torno 

a cinco ejes: transparencia, desarrollo económico local, gestión local de riesgo, 

seguridad ciudadana y finanzas municipales122.  

Su posición con respecto al proceso de integración ha sido de neutralidad, muy acorde 

con su carácter interinstitucional de carácter no partidario. Esta misma posición es la 

que mantuvo en los momentos previos a la constitución del CCSICA, del que 

posteriormente formaría parte como miembro fundador, manteniéndose equidistante de 

las diversas plataformas que intervinieron en el debate sobre el diseño del espacio de 

participación de la sociedad civil en el proceso de integración.  

f) Redes, foros y coordinaciones de la sociedad civil centroamericana 

Finalmente, como colofón a este recorrido sobre la personalidad de cada uno de los 

actores de la sociedad civil centroamericana que estuvieron presentes en el momento de 

la creación de este espacio de participación, nos detenemos en estas organizaciones 

complejas que vienen a ser el espejo de este universo intrincado y abigarrado de 

representaciones, intereses y participación que es la sociedad civil. Para identificarlas 

usaremos la definición expresada en el informe del “Estado de la Región” de 1999, 

donde se proponía un listado no exhaustivo de actores de la sociedad civil regional, 
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 En http://femica.org/institucional/quienes_somos.php (2-1-2008) 
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 FEMICA. “Estrategia de acción” (2004), p. 1. En http://femica.org/archivos (2-1-2008) 
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entre los que se encontraban “las redes, foros y coordinaciones regionales constituidas 

como puntos de diálogo y promoción de agendas difusas de organizaciones nacionales 

y centroamericanas”123.  

Efectivamente, nos estamos refiriendo aquí a asociaciones de organizaciones de la 

sociedad civil cuya misión es la de apoyar, formar, investigar, intermediar, proponer, 

coordinar, incidir y promocionar, pero no la de la representación directa o la 

participación, aunque hubo momentos –especialmente en los confusos momentos 

iniciales en que se estaba dilucidando el modelo de participación en el proceso- que 

pudieron haber hecho pensar a alguna de estas redes de organizaciones que podrían 

constituirse como la voz y representación de los sectores o grupos que representaba.  

Sus actividades respondieron a problemas comunes, incluso globales, similares a los de 

otros ámbitos extrarregionales, por lo cual aquellas que sobrevivieron terminaron 

convirtiéndose en auténticas redes de organizaciones de carácter hemisférico y, con ello, 

abandonando sus centros de operaciones en la región por otros de mayor incidencia 

dentro del conjunto de Latinoamérica. 

Nuestras primeras referencias para estudiar la acción de estas organizaciones en los 

albores del proceso se sitúan en FEDEPRICAP, que auspició la incidencia del Comité 

Centroamericano de Coordinación Intersectorial (CACI), primera red creada para 

elaborar propuestas de debate y acción para la creación de un espacio participativo de la 

sociedad civil en el marco de la nueva integración; y en el trabajo de Morales y 

Cranshaw de 1997 para FLACSO y la Cooperación Danesa sobre las redes financiadas 

por esta última. En el mismo se evalúa la acción en la primera mitad de los noventa de 

la Coordinadora Regional de Investigación Económica y Social (CRIES), la 

Concertación Centroamericana de Organismos de Desarrollo (Concertación 

Centroamericana), la Asociación Latinoamericana de Organismos de Promoción 

(ALOP), el Programa Regional Coordinado de Educación Popular Alforja (Alforja) y la 

Iniciativa Civil para la Integración Centroamericana (ICIC), así como de ASOCODE y 

CODEHUCA, ya estudiadas en este trabajo. Todas estas redes, financiadas por la 

cooperación internacional, tienen como común denominador la conformación de un 

colectivo compuesto por ONGD con un perfil ideológico muy marcado y crítico con el 

modelo de desarrollo de la región.  
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Además de éstas redes, al final de la década de los noventa se articularon dos redes más 

en torno a la Coordinadora de la Sociedad Civil Centroamérica Solidaria (CAS), 

conformada tras la catástrofe del Mitch y muy focalizada en el seguimiento de los 

acuerdos de Estocolmo y en la Cumbre de Madrid; y la Coordinadora Centroamericana 

del Campo (CCC), una red de carácter específicamente sectorial para las organizaciones 

indígenas, negras y campesinas que recientemente se han integrado en la red global 

“Vía Campesina”. Posteriormente, ya en los últimos años, se han configurado algunas 

otras redes que ya hemos mencionado anteriormente, como la Iniciativa Mesoamericana 

para el Comercio y Desarrollo (CID) o la Alianza Social Continental (ASC), ambas 

afiliadas a ALOP. Estas últimas son las que permanecen vigentes en el ámbito de la 

integración. CACI e ICIC fueron paulatinamente desactivándose una vez se puso en 

marcha el CCSICA mientras que el resto fue alejando el tema de la integración del foco 

central de sus actividades.  

f. 1) El CACI 

La primera red que se configura como tal es el CACI. La creación del CACI comienza a 

fraguarse a raíz del Plan de Acción Económica de Centroamérica (PAECA), en Junio de 

1990, como una propuesta patrocinada por FEDEPRICAP (1993: 139-153).  

Posteriormente, en Junio de 1991, surge como propuesta efectiva del  Primer Congreso 

de la Libre Empresa celebrado en Tegucigalpa, y como tal será presentada a los 

presidentes con motivo de la X Cumbre de Presidentes de San Salvador. En Diciembre 

de ese mismo año, en la XI Cumbre celebrada en Tegucigalpa, se informa a los 

presidentes de la constitución efectiva en base a la propuesta de la Declaración de 

Tegucigalpa de seis meses antes. En Junio de 1992, en el marco de la XII Cumbre de 

Presidentes de Managua, presentó un documento de posición mediante el que 

solicitaron a la Reunión de Presidentes aprobaran su reconocimiento como órgano del 

SICA. En esta propuesta se manifiesta de primera mano que el comité viene 

funcionando con regularidad desde el 21 de Agosto de 1991. 

El objetivo del CACI fue la de constituirse como un foro representativo para el proceso 

de consulta que los organismos del SICA realizaran ante los entes no gubernamentales 

de carácter regional, recogiendo así el testigo de la retórica impulsada desde instancias 

gubernamentales nacionales y regionales acerca de la necesidad de contar con la 
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participación de la sociedad civil en el nuevo proceso124. Así se manifiesta con la 

concepción que FEDEPRICAP formuló para este foro es intersectorial, recabando en 

principio el apoyo de algunos miembros de los sectores laboral y académico, aquellos 

que poseían ya por aquellas fechas -y por tanto con mayor tradición- alguna 

infraestructura organizativa125. Pero en su propia declaración de intenciones se muestran 

ya abiertos a la vinculación de cualquier otro sector u organización regional 

(FEDEPRICAP, 1993: 114). Se constituye, por tanto, como una plataforma pionera y 

nada sectaria, que alcanza a entender la importancia y los beneficios de un proceso de 

participación por parte de la sociedad centroamericana, propugnando una consulta 

obligada aunque no vinculante para las instancias oficiales. 

El liderazgo de la iniciativa corrió a cargo de la Federación de Entidades Privadas de 

Centroamérica y Panamá (FEDEPRICAP) y de la Confederación Latinoamericana de 

Trabajadores (CLAT). Posteriormente se sumaron los sectores académicos (la 

Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica y Panamá, AUPRICA; y el 

Consejo Superior Universitario Centroamericano, CSUCA) y el cooperativista, con la 

Confederación de Cooperativas de Centroamérica y el Caribe (CCC-CA).  

Esta configuración responde a la heterogeneidad subyacente al propio concepto de 

sociedad civil, dado que en ella se aglutinaron sectores de la empresa, los sindicatos, la 

academia y los cooperativistas. Todos ellos respondían a intereses específicos que se 

habían hecho eco de las primeras convocatorias de las cumbres presidenciales, 

conocedores de la novedad que significaba para la sociedad centroamericana la 

inauguración de un espacio como éste. Oficialmente, se constituirá en junio de 1992, 

como un foro de encuentro, concertación y proyección de múltiples sectores de la 

sociedad civil organizada regionalmente que mostraba su interés por desarrollar sus 

acciones en el marco de la integración centroamericana. En noviembre de 1992 obtuvo 

su puesta de largo por medio de la celebración de las primeras jornadas de trabajo 

realizadas en la sede del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (ICAES), en 

San José de Costa Rica. 
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 En esas alturas del proceso presentes, por ejemplo, en los documentos emanados de la Cumbre de 
Antigua de 1990 o en el propio art. 12 del Protocolo de Tegucigalpa. 
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 Por esas fechas, se estaban conformando las primeras organizaciones de la nueva sociedad civil 
centroamericana, pero aún se encontraban muy incipientes. 
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A las organizaciones iniciales se fueron uniendo progresivamente la Confederación 

Centroamericana de Transporte (CCT), el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas 

(CMPI), la Confederación Centroamericana de Trabajadores de la Educación y la 

Cultura (CONCATEC), la Federación Centroamericana de Transportes (FECATRANS) 

y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el 

Caribe (FECAEXCA). La inclusión de estas organizaciones no varió el carácter diverso 

que había dado lugar a su nacimiento. Sin embargo, la presencia de una parte del 

empresariado de la región fue esgrimido en un momento dado en su contra por parte de 

otras iniciativas recién surgidas en la región, quienes además de cuestionar su 

representatividad, la señalaban como adscrita a la agenda liberalizadora que se estaban 

llevando a cabo desde los gobiernos, algo que no sólo no está documentado sino que se 

contradice con el Plan de Acción que esta plataforma desarrolló para el año 1999-

2000126. Esta agenda no se llegará a poner en práctica, dado que una vez dentro del 

CCSICA las organizaciones decidieron desmantelar la plataforma para reforzar la 

unidad en el seno del mismo. En ese momento, tal y como lo refleja su propio plan de 

acción, primaba el trabajo conjunto con otras organizaciones en el seno del CCSICA, 

centrándose en la demanda de una mayor voluntad política a los gobiernos del istmo 

para apoyar la construcción de espacios de integración que se estaban abriendo en todos 

los países.  

f.2) Concertación Centroamericana 

Concertación fue un espacio que consiguió integrar desde fechas tempranas, 1988, a 

diferentes redes y coordinadoras de ONG de desarrollo regional. A partir de los 

encuentros iniciales de 15  ONGD se fueron construyendo paulatinamente plataformas 

de trabajo que articulaban las propuestas de las distintas organizaciones sin que ello 

implicara la relación directa entre ellas. Entre sus miembros, se contaban redes como 

Alfalit, ALOP, ARMIF, CELADEC, CODEHUCA o CRIES; además de coordinaciones 

nacionales de ONGD como COINDE de Guatemala, CIPHES de El Salvador, FONG de 

Nicaragua, el Consejo de Centros de Costa Rica, COPP de  Panamá o ANDA de Belice, 

entre otras. Según Morales y Cranshaw, “las relaciones de trabajo no se establecían 

entre O,GD particulares, sino entre organizaciones regionales de éstas y entre 
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concertaciones nacionales de O,GD de los diversos países de la región” (Morales y 

Cranshaw, 1997: 19). 

Inicialmente, el objetivo de Concertación hubo de centrarse en el fortalecimiento de las 

organizaciones regionales, tanto en el aspecto formativo como en el de cabildeo, 

destinado a la búsqueda de recursos de financiación con la cooperación exterior. Su 

discurso sobre desarrollo del primer período está muy influido por la coyuntura 

posbélica y por la construcción de la democracia en la región. A partir de 1992, su 

concepción regional la lleva a iniciar sus trabajos sobre el proceso de integración 

regional, registrándose al mismo tiempo los primeros momentos de crisis institucional y 

cierta pérdida de credibilidad127. 

Su vinculación con el tema integracionista se produjo desde posiciones críticas, 

consecuentes con su identidad y su propuesta ideológica. No es de extrañar, por tanto 

que su alineamiento y vinculación se produjo desde ICIC, organización en la que 

adquiriría un rol protagonista. Sin embargo, los problemas intestinos terminaron por 

sumirla en la crisis, a pesar de los intentos de reorganización llevados a cabo en 1995 y 

1996. 

La importancia de Concertación radica en que fue el primer esfuerzo regional en 

integrar y articular los discursos de las ONGD, un sector inédito hasta entonces en la 

región, contribuyendo a la apertura de espacios de encuentro y de diálogo intersectorial 

que se constituyó como una experiencia y aprendizaje de gran valor para los sectores 

subsiguientes. 

f.3) CRIES 

Fundada en Managua en 1982, es una red de centros de investigación, ONGs, 

asociaciones profesionales y fundaciones que promueve la investigación social y 

económica en los países de América Latina y el Caribe en base a la participación de la 

sociedad civil. Su trabajo se basa en el principio de que la consolidación institucional y 

democrática requiere monitoreo y compromiso activos y su propósito apunta a la 

profundización de la participación de la sociedad civil en el proceso de integración 
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regional y a la formulación e implementación de políticas públicas, así como a 

promover una agenda regional de integración integral128. 

CRIES es una de las estructuras más veteranas de la región y una de las que adquirió 

mayor relevancia. Su puesta en marcha coincidió con un período de la historia 

centroamericana y nicaragüense de enormes repercusiones sociales que convocó a 

buena parte de la solidaridad mundial, todas las cuales terminaron por imprimir a esta 

organización su propio sello de identidad. El liderazgo de una serie de una serie de 

académicos destacados le proporcionó la oportunidad de articular la colaboración de 

una serie de institutos de investigación comprometidos con las temáticas de cambio 

social y de “visiones críticas sobre los procesos nacionales y regionales”. CRIES 

terminó convirtiéndose en un centro de activismo regional desde lo académico, 

mediante el que se promovieron programas de investigación regional, publicaciones, 

seminarios, etc. Entre todos ellos destaca la publicación de la revista “Pensamiento 

Propio”, que es hoy un referente y una fuente documental de primera magnitud para 

conocer el proceso de integración regional de esta época. 

Desde esta atalaya tan prestigiosa, en la década de los ochenta y la primera mitad de los 

noventa contribuyó de forma decisiva a la formación y acción de los movimientos 

sociales centroamericanos, como hemos visto con Concertación Centroamericana, de la 

que es fundadora e impulsora. A través de Concertación promoverá las posiciones de 

ICIC. 

Como ya ocurriera con Concertación, a partir de 1992-1993 la red entró en una crisis 

por diversas causas, cuyo resultado será una disminución importante de la 

financiación129.  

A partir de 1996-1997 se inicia una nueva etapa marcada por la descentralización y por 

la puesta en práctica de proyectos regionales gestionados directamente por las diferentes 

sedes. La disminución y la diversificación de los fondos captados para la ayuda por la 

región han terminado por restar protagonismo a la sede de Managua, canalizándose el 

grueso de los programas desde otras sedes regionales. Por este motivo, la secretaría se 

ha trasladado al Centro de Estudios Globales y Regionales (CEGRE), ubicado en la 

Universidad de Belgrano, en Buenos Aires. 
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No obstante lo anterior, CRIES sigue siendo un centro de primer nivel en la 

investigación sobre la sociedad civil latinoamericana, manteniendo sus programas de 

regionalismo e integración. Ha contribuido a la constitución de un Foro Permanente de 

la Sociedad Civil en el Gran Caribe y al apoyo de organizaciones subregionales, 

habiendo adquirido un estatus consultivo por parte de la Organización de Estados 

Americanos (OEA).  

En la actualidad, cuenta con más de cincuenta instituciones nacionales y regionales que 

participan en diversos programas de incidencia e investigación tanto a nivel subregional 

como regional. Sus investigaciones se siguen centrando en la creación de un modelo 

más justo de desarrollo social, donde predominen los aspectos participativo y 

sustentable. 

Aunque ya no posee un ámbito específicamente centroamericano permanece ligada a la 

región a través de los distintos programas que vienen siendo ejecutados en los últimos 

años. Además del “Foro Sociedad Civil del Gran Caribe”, mantiene la incidencia a 

través de otros programas que se han constituido en referentes a nivel latinoamericano, 

como el “Observatorio regional de los procesos de integración del Gran Caribe”, el 

proyecto regional de “Desastres naturales y gestión de riesgos medioambientales”, el 

proyecto “Gobernabilidad democrática e integración regional: el rol de la sociedad 

civil”, el programa “Costos de la no integración y la Comunidad Suramericana de 

naciones” o el programa “El Rol de la sociedad civil en la prevención de conflictos en 

América Latina y El Caribe”.  

f.4) ALOP 

La Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción es una asociación de 

organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), provenientes de veinte 

países de América Latina y el Caribe. Creada en 1979, constituye uno de los esfuerzos 

más duraderos de integración regional entre ONGD de la región. Su instalación en la 

región congregó a 16 organizaciones en torno a una Secretaría subregional que incluía 

además a México, la República Dominicana y Cuba.  

Su trabajo ha ido fortaleciéndose con el tiempo, convirtiéndose en una de las redes más 

importantes de América Latina. Según se recoge en su página web, entre sus finalidades 

se encuentran la de “constituir un espacio de encuentro e intercambio de las O,G de 
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desarrollo que la constituyen; elaborar propuestas de desarrollo globales y sectoriales, 

teniendo en cuenta el acerbo de las experiencias y conocimientos de sus asociadas; 

establecer una relación proactiva con los actores del desarrollo latinoamericano y del 

Caribe; elevar la eficacia de las O,G en los procesos de desarrollo promoviendo su 

modernización gerencial e instrumental y su sostenibilidad; y desarrollar capacidad de 

diálogo y de concertación de las organizaciones de la sociedad civil en la región, en los 

foros de integración regionales y en los foros internacionales”
130. 

Desde finales de los ochenta, su labor en la región estuvo muy marcada por las 

actividades de apoyo y cabildeo, impulsando también actividades de formación y 

capacitación a las organizaciones centroamericanas. Publicaciones y apoyo a la 

incidencia conjunta completaron su aportación a los temas regionales de estos primeros 

tiempos. También formó parte de Concertación Centroamericana, y desde ahí estuvo 

apoyando igualmente el trabajo de ICIC. Sus objetivos siempre giraron en torno al 

acompañamiento y sistematización de los diferentes grupos, contribuyendo a la 

organización y movilización de los sectores excluidos de la región.  

Como han reafirmado en sus más recientes compromisos institucionales, su misión se 

centró en el aliento a los procesos de participación e integración de la sociedad civil 

centroamericana, constituyéndose como interlocutores de distintos organismos 

regionales, pero sin pretender llegar a la representación, de ahí que se pueda catalogar 

como una organización “outsider” con respecto al CCSICA. En este sentido, su interés 

sigue siendo “la construcción de alianzas estratégicas con otros sectores de la sociedad 

civil y con los diversos movimientos sociales que son parte importante del sentido de 

nuestra acción, alianzas estratégicas que nos permitan incidir tanto en el escenario 

global cuanto en los espacios regional y nacionales”131. 

En 2002 constituyó la iniciativa “Corredor del diálogo Mesoamericano”, junto a  

organizaciones como la Fundación Arias y la Iniciativa Comercio, Integración y 

Desarrollo sostenible (CID), con el objetivo de articular las posiciones de las distintas 

organizaciones y elaborar una agenda común que promoviese la incidencia y la 

participación ciudadana sobre los temas más importantes para la región. Entre estos 
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temas se incluyen el proceso de integración y sus proyectos, las negociaciones 

comerciales con otros bloques, países o regiones, cooperación y diálogo. 

Su actividad en los principales temas que han recorrido la agenda centroamericana de 

los últimos años ha sido intensa, especialmente en lo relacionado a las negociaciones 

comerciales para la consecución del DR-CAFTA, con los Estados Unidos de América; y 

para el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AdA). Su incidencia ha sido 

menor en otros temas regionales como el Plan Puebla-Panamá. En el primer caso, la 

desaparición del escenario de las instancias regionales institucionalizadas (SGSICA y 

CCSICA) dio lugar a un mayor protagonismo de su acción, en alianza con otras 

organizaciones “outsider”, especialmente con la Iniciativa CID. Se opuso a las líneas 

generales de la negociación y a las posiciones gubernamentales, teniendo asimismo 

enfrente a las organizaciones empresariales que consiguieron un lugar –marginal- en las 

negociaciones a través del mecanismo del “cuarto de al lado”, como fue la CECA. Este 

protagonismo le reportó el apoyo de organizaciones transnacionales del norte, lo cual 

permitió financiar sus campañas de incidencia. 

Este escenario ha cambiado radicalmente en las negociaciones para el AdA con la 

Unión Europea. La exigencia europea de una negociación región a región permitió una 

importante presencia de las instituciones regionales, que se colocaron como 

interlocutores oficiales. El más beneficiado fue el CCSICA, a través de los programas 

de apoyo (PAIRCA) y del establecimiento de la alianza estratégica con el CESE, lo cual 

le ha permitido revalorizar su papel y marginar el protagonismo de las organizaciones 

“outsiders” como ALOP, quienes han visto como su participación quedaba fuera de los 

espacios oficiales habilitados a tal efecto. En estos momentos, es probable que se 

produzcan acercamientos al CCSICA solicitando la cesión de algún espacio que permita 

la incidencia.  

Las posiciones en torno al AdA se han presentado en conjunto con la Iniciativa CID, y 

abogan por reforzar los pilares del diálogo político y de cooperación como elementos 

fundamentales del diálogo birregional. En sus declaraciones, han venido mostrando su 

preocupación por la importancia de la negociación comercial y la agresividad de la 

Unión Europea, quien en su opinión pretende ir más allá del DR-CAFTA y los acuerdos 

con la Organización Mundial del Comercio (OMC). Mantiene la crítica sobre la actitud 

de los gobiernos y sobre la ausencia de los temas y la sensibilidad medioambiental. Su 
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principal propuesta redunda en la actualización del marco del acuerdo de cooperación 

vigente entre ambas regiones 2007-2013 y en el establecimiento de un mecanismo de 

participación para la sociedad civil que abarque tanto el proceso de negociación como la 

posterior implementación (ALOP-CID, 2008: 3). Todas ellas se muestran alejadas de la 

realidad marcada por las negociaciones.    

f.5) Red Alforja 

Alforja es una experiencia de trabajo regional surgida en 1979 bajo los procesos de 

renovación social surgidos en Nicaragua. Ya en Costa Rica, el Centro de Educación 

Popular Alforja (CEP) se crea en 1980 para contribuir a que las acciones sociales, 

políticas y propiamente educativas, desarrolladas a nivel local, nacional y regional, 

contribuyan a la construcción de una nueva cultura y práctica política.  

A principios de la década de los noventa agrupaba a siete centros de la región y México, 

dando comienzo a sus relaciones con otras experiencias latinoamericanas. Su trabajo se 

basaba en la máxima de que la educación popular aportaba a la incidencia regional de 

los grupos de base y organizaciones regionales una mayor capacidad para proponer y 

gestionar. Se estructuraba en torno a un eje central denominado “Educación popular, 

democracia y desarrollo”, que contaba con tres programas regionales: el de formación 

metodológica; el de poder local, democracia y desarrollo; y el de sistematización y 

formación interna. 

Como las organizaciones expuestas anteriormente, participó en la plataforma de 

Concertación Centroamericana, pero se separó a principios de 1994, anteriormente a la 

formalización de ICIC. 

f.6) ICIC 

La formación de ICIC es recogida por la bibliografía especializada desde diferentes 

perspectivas, si bien todas ellas participan de una misma razón aglutinante: la 

transformación política, social y económica acaecida en la región y la aparición de 

nuevos modelos de desarrollo. Para el Informe del Estado de la Región de 1999, la 

plataforma se creó en abril de 1994 como respuesta de una serie de organizaciones 

regionales a las pretensiones del CACI de convertirse en el foro representante de la 

sociedad civil centroamericana en el proceso de integración regional. Sus primeros 

planteamientos se dieron a conocer a los presidentes centroamericanos en la XIV 
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Cumbre de Guatemala de Octubre de 1993, con el documento “Carta de la Iniciativa 

Civil para la Integración Centroamericana”, en base a la necesidad de convertir al 

proceso en un instrumento efectivo de transformación regional con la participación de la 

sociedad civil132. Con posterioridad, en la XV Cumbre de Guácimo, de agosto de 1994, 

planteó sin demasiado éxito la “Carta Social Centroamericana”. Ambas propuestas 

fueron reiteradas en la "Conferencia Internacional sobre Paz y Desarrollo en 

Centroamérica", celebrada en Tegucigalpa en octubre de 1994. 

Para Morales y Cranshaw (1997: 35-36), la creación de ICIC atiende la necesidad de 

coordinación de diversas organizaciones regionales ante una participación más activa de 

sus representaciones en las instancias de la integración regional. Una visión muy 

cercana a la que ofrece Monterrosa, persona muy vinculada a ICIC por su condición de 

miembro activo de Concertación Centroamericana, una de sus principales impulsoras. 

Ésta sitúa su origen en el encuentro intersectorial sobre “Alternativas de la Integración 

Centroamericana y Canales de Participación desde la Sociedad Civil”, llevado a cabo en 

1994 con el objetivo de representar a amplios sectores de la sociedad civil en las 

diferentes instancias y foros del sistema de integración (Monterrosa, 1999: 75). 

Las organizaciones que forman parte de ICIC constituyen un conjunto más homogéneo 

de lo que fue el CACI133. Todas ellas se incluyen en el grueso de organizaciones 

populares surgidas mayoritariamente en la estela de las nuevas movilizaciones sociales 

que se inscribe en el período posbélico de finales de la década de los ochenta y 

principios de los noventa. Poseen una visión muy crítica con el modelo de desarrollo 

impuesto por las políticas de ajuste estructural y reforma, pretendiendo incidir sobre la 

reactivación del proceso de integración regional para impedir que se convirtiera en un 

mera política de ampliación y apertura de mercados, sin contenido social. 

Otro motivo que apuntan Morales y Cranshaw (1997: 35) es el interés por fortalecer el 

perfil popular en el marco de la integración, teniendo en cuenta la cercanía que 

tradicionalmente relacionaban a los sectores empresariales con los gobiernos y la 

debilidad intrínseca de las nuevas organizaciones populares, muy mermadas por la 

inexperiencia y por la falta de financiación. 
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Desde ICIC se pretende alcanzar una participación activa en el proceso de integración 

para promover una concepción del desarrollo humano integral que involucre las 

situaciones particulares de clase, género, etnia y generación, dimensiones éstas donde se 

pone de manifiesto la exclusión en la que vive la mayoría de la población 

centroamericana. Rechaza las prácticas de modelos anteriores una vez ha quedado 

constatado su pobre incidencia sobre las sociedades centroamericanas, manteniendo una 

posición de apoyo condicionado al proceso de integración. 

En la Asamblea de agosto de 1996 consiguieron fijar los siguientes objetivos: 

� Definir e implementar una estrategia de desarrollo sostenible que permita 

consolidar a las organizaciones y contar con un espacio de verdadera 

participación en la toma de decisiones políticas, sociales, económicas y 

ambientales a favor de las organizaciones que la integran. 

� Construir la democracia participativa y la equidad de género desde lo interno de 

las organizaciones civiles, viabilizando la efectiva participación civil en los 

procesos gubernamentales y en la toma de decisiones. 

� Establecer el pleno respeto de los derechos humanos, buscando mecanismos en 

la sociedad civil que garanticen ese respeto. 

� Luchar por la democratización económica social en la región, permitiendo 

reducir el impacto negativo que provoca el proyecto neoliberal, excluyente, 

concentrador de la riqueza y de los recursos. 

Claramente, se toma partido por una visión abiertamente crítica con el nuevo proyecto 

integrador que surgía en el horizonte. También se puede apreciar que propone una 

agenda que va más allá de la integración regional, en sintonía con la visión de conjunto 

que proponían sus miembros. Aparece la lucha contra la pobreza, el desarrollo 

sostenible, la democratización de los estados, los derechos humanos o la equidad de 

género. 

Sin duda se convirtió en una propuesta de gran valor, dado que por primera vez en la 

región se articulaban proposiciones alternativas y de rechazo a las políticas oficiales 

desde las organizaciones populares de la sociedad civil, consiguiendo incidir en la 

máxima instancia regional, como era la Reunión de Presidentes. Supuso la demostración 
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de que era posible trabajar conjuntamente desde la sociedad civil, superando los 

obstáculos de los particularismos y creando espacios de concertación. Finalmente, 

constituyó también una demostración de fuerza al conseguir poner freno a las 

aspiraciones de las organizaciones empresariales y tradicionales de convertirse en el 

foro oficial de consulta de la sociedad civil en la integración regional, a pesar de que 

parece que no existió un enfrentamiento abierto entre ambas posiciones, debido 

esencialmente a la confluencia de intereses entre ambos, como posteriormente se vio 

con la inclusión de la mayoría de ellos en el seno del CCSICA. 

f. 7) Centroamérica Solidaria (CAS) 

La Coordinadora Centroamérica Solidaria (CAS) fue un espacio autónomo de 

articulación regional surgido para dar seguimiento a los acuerdos de la Conferencia de 

Estocolmo surgida a raíz de la catástrofe del Mitch, en 1998. Se desarrolla como una 

instancia amplia de organizaciones populares con el objetivo de articular los esfuerzos 

nacionales y regionales a raíz de los procesos de emergencia y reconstrucción 

promovidos por la cooperación internacional. También estuvo presente como grupo en 

la Cumbre de Madrid de 2001, desde donde promovió mecanismos de participación en 

los procesos de reconstrucción. A partir de ese momento, su actividad ha sido mucho 

menos visible, volviendo a tener cierto protagonismo durante las negociaciones del 

CAFTA. 

 f.8) Iniciativa Comercio, Integración y Desarrollo sostenible (CID) 

Está conformada por treinta y siete organizaciones repartidas por seis países, de México 

a Costa Rica, todo un heterogéneo conglomerado de organizaciones centroamericanas 

mayoritariamente de base, desde federaciones, foros, cooperativas, ONG y movimientos 

sociales. Nació a principios de 2002 a raíz del inicio de las negociaciones para el 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica (a la que se sumó posteriormente 

República Dominicana) y los Estados Unidos de América, después conocido como DR-

CAFTA. Las consecuencias que dicho proyecto podía acarrear para la región llevaron a 

la movilización de estos sectores, para posteriormente abrir el debate en torno a la 

negociación y a la participación de la sociedad civil centroamericana en el mismo.  

Su hilo conductor es el compromiso con la construcción de una ciudadanía plena, la 

defensa y promoción de los derechos humanos y su vocación de servicio hacia los 
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grupos más vulnerables de la sociedad. Defiende su autonomía con respecto a las 

instituciones encargadas de definir y aplicar las políticas públicas. Este argumento la 

sitúa como organización “outsider” al SICA y al CCSICA, probablemente por entender 

que cualquier participación institucionalizada en el proceso de integración los vincularía 

directamente con los gobiernos que la protagonizan. A pesar de todo, la trayectoria del 

CCSICA no respalda este recelo, ya que ha conseguido mantener como principio su 

autonomía del sistema, de la cual ha venido haciendo gala desde su inicio. 

Se organizan a partir de una coordinación regional que actúa como facilitadora. En cada 

país cuenta con un grupo referente encargado de facilitar los espacios de incidencia. El 

trabajo se rige a partir de seis mesas de trabajo sectorial: agrícola, micro-pequeña y 

mediana empresa, laboral, ambiental, democrática y migratoria. 

La visión de la Iniciativa CID pretende que las organizaciones de la sociedad civil se 

apropien de su rol protagonista en el desarrollo de la región, participando activamente 

en las instancias para la toma de decisiones en las políticas públicas sobre comercio, 

integración y desarrollo sostenible. Su objetivo es facilitar la coordinación y los 

esfuerzos de las organizaciones para llevar a cabo de forma efectiva esta incidencia.  

Desde su creación y hasta la evolución reciente del AdA, se mostró muy activa, 

protagonizando una campaña de incidencia y cabildeo de cara al TLC con los Estados 

Unidos de América así como algunas convocatorias de rechazo y manifestaciones 

contra el DR-CAFTA. Una muestra de lo anterior fue la creación en el mismo 2002 de 

la alianza por el “Corredor del diálogo Mesoamericano”, junto a ALOP y la Fundación 

Arias. La coyuntura surgida en torno a todo el proceso de negociación para el DR-

CAFTA, ya expuesta más arriba cuando nos referíamos a ALOP, erigió a la Iniciativa a 

los máximos niveles de protagonismo. Surgieron entonces boletines informativos 

periódicos y tres publicaciones de avance de las negociaciones donde se establecen los 

posicionamientos de la iniciativa con respecto a las negociaciones. 

Ya en el proceso del AdA, ha continuado con esta misma metodología, aunque su 

actividad ha bajado de forma importante, debido a la falta de financiación de su 

propuesta. Sin duda, el protagonismo que la Unión Europea dio a las instituciones 

regionales le afectó directamente, dejándola al margen de los espacios centrales que se 

crearon. El primer avance lo formuló junto a la Fundación Nacional para el Desarrollo 

(FUNDE), grupo referente de la Iniciativa en El Salvador. Posteriormente, sus 
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posicionamientos se han llevado a cabo en conjunto con ALOP, dentro de la línea que 

hemos subrayado anteriormente cuando nos referíamos a este otro actor.  

 f.9) Alianza Social Continental 

Es un movimiento hemisférico integrado por más de cincuenta organizaciones sociales, 

organizaciones sectoriales y  redes temáticas cuyo objetivo es el intercambio de 

información, la definición de estrategias y la promoción de acciones conjuntas. Toda su 

acción gira en el enfrentamiento a las propuestas de libre comercio y en la búsqueda de 

un modelo de desarrollo alternativo donde el fortalecimiento de los movimientos 

sociales pasa a convertirse en su razón de ser.  

Se constituyó en 1997 en Belo Horizonte (Brasil), como reacción a la propuesta del 

ALCA, y lo hizo formalmente en abril de 1999, en una reunión celebrada en San José de 

Costa Rica en la que se definieron la misión, los objetivos y la estructura del nuevo 

espacio de articulación ciudadana en el hemisferio. Ha sido la principal promotora de 

las denominadas “Cumbres de los Pueblos”, celebradas de forma paralela a las cumbres 

de las Américas.  

En Centroamérica, su actividad no es tan relevante como la del resto de organizaciones 

aquí relacionadas, tanto por el número de organizaciones asociadas como por el nivel de 

incidencia. No obstante, está presente mediante pronunciamientos en la mayoría de los 

temas centrales de su actividad. Por lo general, sus posicionamientos son muy 

combativos con respecto al actual statu quo de la integración. 

 f. 10) Vía campesina 

Vía campesina es un movimiento internacional autónomo de campesinos, pequeños 

productores, mujeres rurales, indígenas, gentes sin tierra, jóvenes rurales y trabajadores 

agrícolas. Defiende valores básicos de estos colectivos, plurales, multicultural, 

independiente y sin afiliaciones políticas ni económicas. Se creó en 1993 en Bélgica, 

mediante la convocatoria mundial a través de las denominadas Conferencias. 

Su objetivo es el desarrollo de la solidaridad y la unidad en la diversidad entre las 

organizaciones miembro para promover la igualdad y la justicia social; la preservación y 

conquista de la tierra, agua, semillas y otros recursos naturales; la seguridad alimentaria, 

la producción agrícola sostenible y la igualdad basada en la producción equilibrada y 
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sostenible. En definitiva, se trata de defender un modelo campesino de producción que 

permita la soberanía alimentaria y la descentralización de la producción y las cadenas de 

distribución de los alimentos.  

En Centroamérica se encuentra muy presente en El Salvador y Guatemala, 

principalmente, pero también cuenta con un importante número de asociados en 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Su actividad en torno a la integración no ocupa 

centralidad en su agenda, salvo en aquellos casos relacionados con los temas agrícolas y 

medioambientales. El escaso protagonismo de la agricultura en la tradición 

integracionista y el desconocimiento generalizado del proceso son las dos causas 

principales. Generalmente, se han posicionado junto a aquellos grupos que se han 

enfrentado a los procesos de negociación comercial. En cuanto a la integración, no se 

detecta una posición concreta, por lo que sería oportuno integrarlos en los proyectos 

sectoriales que se están ejecutando. También sería muy importante que el CCSICA 

consiguiera atraerlos a su seno para la conformación de un sector muy importante para 

la región.  

 f.11) Oxfam 

Ha sido la última red en incorporarse al proceso, a través de sus organizaciones 

adscritas a la oficina regional para Centroamérica y El Caribe. Su presencia se ha dejado 

notar en algunos de los foros organizados durante las rondas de negociación del ADA, 

manteniendo una posición constructiva dentro de su condición de organización 

“outsider”. 

3.3. El desarrollo de la participación previa a la constitución del CCSICA. Las 

primeras voces integracionistas desde la sociedad civil: la irrupción de 

FEDEPRICAP y la creación del CACI e ICIC 

Si tenemos en cuenta que el proceso de integración centroamericana se remonta a la 

década de los sesenta (al llamado Mercado Común Centroamericano o MCCA en sus 

siglas), la presencia y el interés de la sociedad civil  por el mismo es reciente. Ya hemos 

visto como los primeros movimientos interesados en el nuevo proyecto regional surgen 

a finales de la década de los ochenta, procedentes del sector empresarial, a los que 

inmediatamente se sumarán las propuestas desde las organizaciones populares que 

intentarán contrarrestar la hegemonía de los anteriores.  
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La primera organización que documenta su interés en el proceso es la Federación de 

Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá (FEDEPRICAP), creada en 1987 con la 

finalidad de defender la iniciativa privada y la promoción de iniciativas de desarrollo en 

Centroamérica, dentro de los nuevos esquemas de paz y democracia que se había puesto 

en marcha desde Esquipulas. En este período, la participación del sector privado en el 

proyecto de democratización e integración será un importante apoyo para los 

Presidentes, en aras de la conquista del consenso necesario que hiciera parecer viable la 

nueva dinámica política de la región. Ello se refleja en la incorporación de algunos de 

sus planteamientos en los documentos y políticas oficiales.  

La irrupción de FEDEPRICAP en el proceso inicial de cumbres presidenciales parte de 

planteamientos generales para posteriormente ir acentuando sus posiciones específicas. 

Obviamente, las propuestas surgidas desde este sector tienen un carácter netamente 

comercial y económico, vinculando a sus intereses empresariales la agenda de 

desarrollo que se estaba imponiendo en la región. La primera propuesta se plantea en 

fecha tan temprana como la cumbre de Antigua de 1990, donde llegó a plantear la 

necesidad de avanzar hacia una Comunidad Económica del Istmo Centroamericano, que 

además de incorporar a Panamá y a Belice, trabajara en un plan integral para el 

desarrollo regional. Posteriormente, en la cumbre de San Salvador de Julio de 1991, 

planteará su idea de crear un Foro de Consulta y Coordinación Intersectorial (CACI), 

con el fin de institucionalizar el proceso de consulta a la sociedad civil. También 

participó a nivel técnico en la definición de agendas económicas, en temas que 

involucraban la modernización de los sectores productivos, mercados de capitales, 

sector agrícola y, cómo no, en el modelo de integración. 

Esta trayectoria, en aparente complicidad con los sectores gubernamentales, se fue 

volviendo crítica a medida que no registraba resultados. Por ejemplo, en la Cumbre 

Presidencial de Puntarenas de diciembre de 1990, el sector privado reitera su apoyo al 

rumbo fijado para el desarrollo de la región expresado en las cumbres precedentes, pero 

recuerda el compromiso de incorporar al proceso a la participación de la sociedad civil y 

muestra su “profunda preocupación por el lento avance en el cumplimiento de metas 

acordadas por los Presidentes en la Declaración de Antigua y el PAECA”, para lo cual 

planteaba la necesidad de constituir una comisión mixta público-privada que evaluara 

permanentemente el grado de cumplimiento de los compromisos (FEDEPRICAP, 1999: 

75-76).  El comunicado continuaba con una serie de recomendaciones de índole técnico-
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estratégica que compendiaba la visión del sector empresarial ante los retos económicos 

a los que se enfrentaba la región. 

La manifestación de Puntarenas evidencia ya cierta desconfianza por parte de los 

empresarios acerca del cumplimiento de los acuerdos, especialmente por ver cristalizada 

su participación en el diseño del proceso de integración económica. En Junio de 1991 

celebraría en Tegucigalpa el Primer Congreso de la Libre Empresa para Comunidad 

Económica del Istmo, de donde surgió la Declaración de Tegucigalpa. En este 

documento se establece la agenda temática del sector, pero sobre todo se insistía en la 

línea iniciada por el comunicado de Puntarenas acerca de la necesidad de contar con la 

participación del sector en el diseño de las políticas económicas regionales. En el 

documento se instaba a los gobiernos a establecer un mecanismo de concertación a nivel 

regional, avanzando ya una propuesta que vería la luz al mes siguiente en la X Cumbre 

de Presidentes celebrada en El Salvador en Julio de 1991. La propuesta, estructura y 

articulada, es la creación del CACI, cuya comunicación a los presidentes se llevará a 

cabo en la celebrada XI Cumbre de Presidentes de Tegucigalpa, en Diciembre de 1991.  

En cierto modo, se puede decir que la presión ejercida obtuvo sus frutos al ver reflejada 

dicha solicitud en el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, aunque no es posible 

saberlo en su justa medida, ya que la creación de un espacio para la participación de la 

sociedad civil en el proceso era un compromiso ya adquirido, como hemos visto reiterar 

en los diferentes comunicados de FEDEPRICAP. Lo cierto es que dicho artículo 

institucionaliza la participación de la sociedad civil en el proceso y, con ello, la apertura 

de un espacio a la participación hasta ahora inédito en la región. Y ya hemos visto la 

insistencia de los sectores empresariales en tal empeño, aunque sólo fuera como 

recordatorio permanente de la agenda inconclusa. Tampoco se puede hablar de una 

estrategia interesada de demora por parte de los presidentes, ya que al fin y al cabo se 

cumplieron los compromisos de Antigua y PAECA.  

Sí parece claro que en esos momentos ambos sectores –empresarial y gubernamental- se 

constituían como los sectores más interesados. La esfera política porque demostraba de 

cara a la opinión pública su apuesta por la transformación política y social de la región 

en el marco de los avances en la instauración de un sistema político democrático. Al 

tiempo, se aseguraba el apoyo de los sectores empresariales para apuntalar sus 

proyectos políticos sin apenas riesgos, ya que la implementación del nuevo modelo 
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económico sintonizaba con los requerimientos de ese sector. No obstante, a tenor de la 

evolución del proceso, no parece probable que tuviera una estrategia clara de 

implementación y administración de este espacio, como  hemos manifestado 

anteriormente en este trabajo.  

Por su parte, el sector empresarial se aseguraba la participación en el diseño de las 

políticas comerciales y económicas en el nuevo proyecto regional, y con ello la defensa 

de sus intereses. Convencidos de ser los portadores de los instrumentos técnicos 

necesarios, les permitía a su vez erigirse como referente ético en el compromiso con el 

desarrollo de la región. (No obstante, es necesario recalcar que la propuesta del CACI 

no sólo reconocía, sino que dejaba abierta la participación a todos los sectores de la 

sociedad civil interesados en participar en el proceso). La creciente formación de un 

movimiento social popular en la región, que mantuvo una fuerte discrepancia con este 

modelo de connivencia entre la clase política y empresarial, y que en ese momento 

estaba ya posicionándose para reivindicar sus intereses y reclamar su cuota de 

protagonismo, daría al traste con las formulaciones de Tegucigalpa, tanto la del 

Protocolo como la de la Declaración. 

Una vez conseguida la creación del espacio, se podría pensar que el sector empresarial –

ahora junto a sus organizaciones aliadas en el seno del CACI- pudo haber entendido que 

el trabajo realizado a lo largo de los dos últimos años se prestaba a dar sus frutos y 

hacerse así con la representación de la sociedad civil en el proceso de integración. Sólo 

así se explica que en el curso de la XII Cumbre de Presidentes de Managua de Junio de 

1992 presentara, desde la nueva plataforma del CACI, una propuesta solicitando a la 

Reunión de Presidentes la aprobación del reconocimiento del CACI como órgano del 

SICA. En el mismo documento, previamente, se había presentado debidamente al CACI 

como un foro intersectorial en funcionamiento donde se daban cita los sectores no 

gubernamentales para evacuar las consultas que presumiblemente hicieran los 

organismos del SICA así como tramitar las propuestas de los sectores participantes.  

La propuesta no llegó a ser atendida. Algunas fuentes señalan como motivo principal las 

discrepancias surgidas en el conjunto de la sociedad civil centroamericana, quienes no 

consideraban a las organizaciones miembros del CACI como representativas de sus 

respectivos sectores, e incluso se argumentó que ya se estaban evidenciando abiertas 

disputas entre organizaciones de ramos similares (Morales, 1998: 211). Otra causa muy 
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extendida recoge el rechazo a esta propuesta promovido desde los crecientes sectores 

populares de la sociedad civil, quienes desconfiaban del papel que pudiera ejercer el 

núcleo empresarial del CACI, una posición de la que supuestamente se habría hecho eco 

la clase política para evitar su pronunciamiento.  

El enfrentamiento que aquí se intuye, entre la concepción económica y la concepción 

social de la integración, ha sido una constante en el debate llevado a cabo en el seno de 

la sociedad civil centroamericana. La pugna ha sido mucho más enconada debido al 

sesgo comercial del proceso y al despliegue de las políticas económicas de las que han 

hecho gala los diferentes gobiernos del istmo, que en líneas generales mantuvieron 

siempre la filosofía de la reforma estructural y la filiación a los ejes marcados por el 

Consenso de Washington.  

Más allá de la pretensión de erigirse como órgano regional de representación de la 

sociedad civil centroamericana, el CACI mantuvo siempre la posibilidad de incorporar a 

otros sectores centroamericanos, entendiendo que era un vacío que debía cubrirse 

(FEDEPRICAP, 1993: 123). La concertación y la coordinación de posiciones, según 

entendían, surgirían inevitablemente gracias a la institucionalización de la consulta 

obligada que solicitaban, dado que la necesidad de evacuar informes daría lugar a la 

consecución de consensos entre las distintas organizaciones. El elemento de 

concertación pretendido era un objetivo insólito en la región hasta esos momentos. La 

simple búsqueda del mismo ya justifica el intento. Preveía también una consulta y la 

coordinación a nivel nacional, otra laguna que aún permanece sin solución en los 

diferentes niveles de participación que se han registrado. Ello se conseguiría a través de 

las entonces denominadas “Comisiones Nacionales de Coordinación Intersectorial”, que 

intervendrían a modo de órganos de apoyo nacional del CACI. Como dato curioso, se 

preveía que en estas comisiones participara el sector público con el objetivo de agilizar 

y facilitar el consenso, teniendo en cuenta que se partiría ya de un conocimiento de las 

posiciones gubernamentales. En definitiva, las valoraciones acerca del CACI deben 

tener en cuenta factores como su importante labor precursora, su decidida apuesta por el 

proceso de integración desde una actitud posibilista, su flexibilidad y aspiración 

incluyente con respecto a otros sectores, y una importante dosis de racionalidad en lo 

que respecta a la visión del proceso. De hecho, todos sus miembros ingresaron en el 

CCSICA. 
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Todo lo cual no se puede decir de la ICIC, que surge fruto de esta primera disensión a 

partir del “Encuentro intersectorial sobre Alternativas de la Integración 

Centroamericana y canales de participación desde la sociedad civil”, a raíz del cual se 

constituye, ya en 1994, como hemos visto. ICIC es un foro de consulta entre 

organizaciones civiles de la región que proveyó a los diferentes grupos de una 

plataforma más productiva y homogénea, pese a lo cual tampoco fue capaz de crear una 

acción regional unificada que concluyese con su inserción en la institucionalidad del 

SICA. Fue una experiencia nueva de coordinación que se fundaba en la idea de que el 

nuevo proceso de integración no recogía las aspiraciones de la mayoría de la población 

ni garantizaba su beneficio. Algunos de sus comentaristas incluso pensaban que los 

gobiernos habían logrado manipular a la sociedad civil ofreciendo un supuesto diálogo 

con objeto de atraer la simpatía de la comunidad internacional para una mayor captación 

de recursos134. Esta opinión se reforzó poco después con el escaso contenido que se le 

fue dando a ALIDES. 

Las ocho redes que conformaron esta plataforma representaban intereses diferenciados a 

los del mundo empresarial, optando por una visión más “popular” o, si se quiere, 

“social” de la integración. Entre ellos figuraban sindicatos, organizaciones de pequeños 

campesinos, cooperativas y redes de ONG. En su agenda adquiere un lugar preeminente 

la democratización de la creación y distribución de la riqueza, buscando la 

consideración de utilidad pública el fomento de iniciativas regionales hacia las 

micropymes, cooperativas y otras formas autogestionarias de trabajadores. Su propuesta 

promovía el desarrollo sostenible, el desarrollo basado en la diversidad sin exclusión de 

sectores económicos ni agentes y una política de apoyo al desarrollo productivo regional 

mediante la inclusión de ciertos elementos proteccionistas. 

En la órbita de la ICIC se situaron aquellas iniciativas provenientes de los nuevos 

movimientos civiles, muy incipientes y dinámicos en esos momentos, sin lograr 

constituirse en la gran plataforma integral de las organizaciones populares de la región, 

como hubiera sido su objetivo final. Entre las organizaciones que lideraban el proyecto 

encontramos a Concertación Centroamericana, un espacio de articulación regional y 

autónomo constituido esencialmente por redes de ONGs, algunas de ellas de relevancia 

como CRIES y ALOP. Junto a ella, la Coordinadora Centroamericana del Campo 
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 Fajardo, A. En Revista Tierra Nuestra, nº 173 (1995) 
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(CCC), que formaría parte de aquellas organizaciones del ICIC que optaron por integrar 

el CCSICA, configurada entonces como un espacio de coordinación de organizaciones 

regionales indígenas, negras y campesinas con capacidad de incidencia y movilización 

para impulsar los intereses rurales de las regiones centroamericanas. Su potencial era –y 

lo sigue siendo en el seno del CCSICA- muy relevante, y estaba formado por la ya 

mencionada ASOCODE, por la Asociación Latinoamericana de Pequeños Caficultores 

FRENTE SOLIDARIO, por el Consejo Indígena de Centroamérica CICA, por la 

Coordinadora Indígena Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana 

CICAFOC y por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas de 

Guatemala CNOC. Su agenda, además de la incidencia política, estaba basada en la 

capacitación y formación, en el desarrollo social, económico y productivo y en el 

conocimiento y la valoración cultural. 

Los intentos de acercamiento entre ambas iniciativas no fructificaron a la hora de 

articular un núcleo unificado de coordinación entre la sociedad civil y el proceso de 

integración. Desde la ICIC se formularon propuestas y posicionamientos políticos que 

los enfrentaban a aquellas promovidas por los órganos del SICA (Sanahuja, 1997: 16). 

El desdén mostrado hacia alguna de sus propuestas llevó al convencimiento de que 

faltaba voluntad política por parte de los gobiernos. Un ejemplo de ello lo encontramos 

en 1995, año en que la ICIC presentó el documento “Bases técnicas para preparar una 

Carta Social Centroamericana” a una comisión gubernamental encargada de prepara el 

Tratado de Integración Social, pasando totalmente desapercibido. Estas propuestas 

venían siendo reiteradas desde la "Conferencia Internacional sobre Paz y Desarrollo en 

Centroamérica" (Tegucigalpa, octubre de 1994), levantando muchas expectativas a 

partir de la aparición de ALIDES. En este sentido, la firma por parte de los presidentes 

de la región de ALIDES, tras la cumbre de Guácimo, se ha visto como una aportación 

por parte de la sociedad civil centroamericana, aunque la participación en este punto 

habría que matizarla, ya que se debió a la intervención de determinados grupos, si bien 

estos pertenecían al CCSICA. ALIDES era un marco estratégico que satisfacía las 

posiciones de la sociedad civil, por cuanto se establecía con un claro posicionamiento en 

política social. Con el paso del tiempo se ha convertido en un horizonte inalcanzable, lo 

que ha hecho aumentar los niveles de frustración.  

Al margen de la influencia que pudiera haber ejercido la sociedad civil sobre dicha 

estrategia, de la cual no existen pruebas documentales, no cabe duda de que el escaso 
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interés por parte de los organismos gubernamentales, poco receptivos y más centrados 

en la finalización del proceso de paz, en asentar la democracia y en canalizar un 

proyecto integracionista viable, constituyó un obstáculo insalvable para la mayor parte 

de las propuestas procedentes de la sociedad civil. Los escasos resultados conseguidos 

fueron minando la capacidad propositiva de ambos foros –CACI e ICIC- pese a que 

persistía la demanda por alcanzar una efectiva participación de los diferentes sectores 

civiles centroamericanos en el proceso. Aunque no se puede negar que los dos foros 

jugaron un papel relevante en la apertura del diálogo entre organizaciones civiles del 

área y los gobiernos de la región, ambos se fueron diluyendo hasta limitar su 

crecimiento y consolidación. Es posible que ése fuera el peaje que debieron pagar por 

ser los precursores.  

Pese a los intentos de acercamiento entre CACI e ICIC, no se pudo conseguir una 

alianza que convocara a las dos instancias de coordinación formal de la sociedad civil a 

nivel regional. Antes al contrario, la opinión de estos grupos fue contando cada vez 

menos, si nos atenemos a la trayectoria del proceso de integración desde 1995, a pesar 

del notable esfuerzo que se realizó desde las dos plataformas. La intransigencia 

mostrada desde ambos bandos, más el unilateralismo mostrado por los sectores 

gubernamentales da como resultado la visión negativa del proceso que ha llegado hasta 

nuestros días. La falta de entendimiento ha sido un factor coadyuvante a la hora de 

valorar las deficiencias del proceso una vez se creó el espacio institucionalizado de 

participación.  

Según De la Ossa (1998: 121), “CACI e ICIC se encontraban ya en crisis interna al 

poco de crearse debido a luchas internas por el liderazgo y de visiones contrapuestas”. 

Si bien ambas iniciativas terminarán engrosando las filas del CCSICA mayoritariamente 

-lo cual pone de relieve uno de los principales valores que hay que reconocerle a este 

organismo-, existen otras en la región que no están interesadas en la búsqueda de 

espacios de concertación desde donde articular propuestas conjuntas, ante lo que 

consideran una situación de connivencia con un sistema al que combaten. El 

enfrentamiento se nutre de posiciones con un marcado componente ideológico, que se 

aprovecha del período de transición en el que parece encontrarse aún la región, y que ni 

siquiera una década después pareciera poder redefinirse. Sin embargo, este discurso 

maniqueo promovido desde algunos sectores no parece corresponderse enteramente con 

la realidad, a la luz de los datos que se manejan.  
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Quizás fuera necesario puntualizar que los acuerdos de paz, firmados por todos los 

sectores contendientes, legitimaban un sistema democrático basado en una economía de 

mercado donde la negociación y los acuerdos se convierten en la vía que da acceso a la 

paz social y al desarrollo socioeconómico. Por otro lado, el proceso de integración 

regional que se estaba gestando en aquellos momentos no parece responder a un orden 

neoliberal, empezando por el propio Tratado de Guatemala, ALIDES, el Tratado de 

Integración Social e incluso el mismo Tratado Marco de Seguridad Democrática, 

aunque parece cierto que todos estos proyectos no han respondido, en general, a las 

expectativas que habían generado. Por lo tanto, acudir en apoyo de dicha 

institucionalidad no tendría por qué sembrar la sospecha sobre las organizaciones que la 

reclaman. Pero a tenor de la falta de voluntad política para dotar de contenidos a dichos 

instrumentos regionales, parece conjugarse una contradicción entre la retórica del 

proceso y las acciones que lo secundan. Otra cosa es el perfil que adoptaron la mayor 

parte de las políticas económicas nacionales, llevadas a cabo por gobiernos de claro 

sesgo liberal-empresarial, resultado de los distintos procesos electorales tras la firma de 

la paz.  

Todos estos movimientos desde la sociedad civil muestran, a pesar de la vigencia de un 

discurso asumido en torno al desconocimiento del proceso por parte de la sociedad, 

cómo ésta fue articulando sus estrategias aprovechando el espacio que le brindaba la 

integración regional desde fecha temprana, desde luego mucho antes y con mayor 

atención que lo hicieron los partidos políticos. Hemos visto como aquellos sectores de 

la sociedad civil organizados e informados sí estuvieron al tanto del proceso y 

visualizaron la relevancia y la concordancia con sus intereses desde el principio. 

Lógicamente no eran muy numerosos, aunque sí representativos de la nueva sociedad 

civil centroamericana135; pero tampoco a la institucionalización del proceso podían 

pedírsele aún resultados, a menos de un lustro de su constitución. 

3.4. Actualidad, pluralidad y participación de una nueva sociedad civil 

centroamericana con conciencia regional y actitud propositiva (matizaciones al 

discurso fragmentario comúnmente aceptado)  

                                                           
135

 Algunos trabajos y autores reiteran el valor de la representación de CACI-ICIC o CCSICA 
posteriormente. Así Monterrosa estima más de 30 millones de centroamericanos representados a través 
de las organizaciones que componían estas redes y órganos.  
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El análisis de este período de incidencia de la sociedad civil centroamericana y los 

nuevos actores que la conforman, en los momentos previos a la constitución del 

CCSICA, nos acerca un período muy poco conocido del proceso debido a su carácter 

incipiente y, en cierto modo, ahistórico. La información existente se caracteriza por su 

fragmentación, con un catálogo de fuentes no muy numerosas y discontinuas. No 

obstante, entendemos que su conocimiento y comprensión es relevante, dado que es el 

momento en el que se fragua el núcleo de asociaciones que formarán parte del CCSICA. 

También se muestran ya algunas de las pautas que van a estar presentes a lo largo del 

proceso, llenas de retórica, contradicciones y, sobre todo, de importantes carencias 

estructurales.  

Es el momento en el que empieza a gestarse un discurso de descrédito que puede tener 

su origen en el desencanto provocado por la imposibilidad de construir alianzas y por 

una desconfianza forjada al amparo de la historia. Pero quizás su revisión requiera 

proponer una visión más benevolente y tener en cuenta que nos hallamos ante los 

inicios de una época de cambio, de un cambio histórico llevado a cabo en la región del 

que tanto la formación de una sociedad civil centroamericana como la reactivación del 

proceso de integración regional forman parte. 

La sociedad civil protagonista en el proceso aparece como tal desde la segunda mitad de 

la década de los ochenta y empieza a cristalizar desde los primeros años de la década de 

los noventa. Es un producto de la transformación que tiene lugar en la región en ese 

período, cuyos ejes principales son la pacificación, la democratización de los estados y 

la apertura económica y comercial. Este último eje será el que dé lugar al nuevo proceso 

de integración regional centroamericano, basado en el regionalismo abierto. La 

aparición y el perfil de la sociedad civil centroamericana es, por tanto, un proceso 

coherente que se inserta en una dinámica social e histórica puesta en evidencia en la 

región. Reflejan la realidad de una región caracterizada por la pobreza, la desigualdad, 

por una escasa tradición participativa y por la debilidad de unos estados donde se siguen 

violando los derechos humanos. En definitiva, es causa y respuesta a la falta de 

gobernabilidad y gobernanza.  

Esta sociedad civil centroamericana es nueva por doble motivo. Primero porque antes 

no existía; en puridad no podríamos denominar así a las organizaciones existentes con 

anterioridad, debido a que buena parte de los estados carecían de un marco legal y 
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político regido por la democracia; se trataba, más bien, de grupos corporativizados. Y en 

segundo lugar porque los grupos que ahora se forman en la nueva acción colectiva 

responden a características novedosas. Con la aportación de estos grupos, la nueva 

sociedad civil resultante queda como un colectivo heterogéneo, diverso y plural, 

ideologizado y autónomo, con capacidad organizativa para crear su propia agenda. En 

general, nacen de un carácter nacional y de posiciones sectoriales hasta ir desarrollando 

paulatinamente acciones de carácter regional, que tendrán que formular desde espacios 

concertados donde coexistirán con otras organizaciones de tipo tradicional. 

Posee también serias carencias y debilidades, empezando por unas débiles bases 

organizativas; una escasa presencia regional; falta de acciones frente a las políticas 

económicas, sobre todo a nivel local; prácticas habituales antidemocráticas de orden 

interno; poca claridad de objetivos debido a sus limitaciones técnicas; y poca capacidad 

de concertación y negociación. 

Finalmente, al igual que ocurre en todo el mundo, el protagonismo de este nuevo 

movimiento ciudadano en Centroamérica es presa de la ambigüedad y la confusión que 

acompaña a la definición de su esencia. Como organizaciones de la sociedad civil, se 

advierte de forma clara su esfera de acción, sus objetivos y su interlocución siempre que 

nos situemos en las escalas habituales del estado-nación. Con mayores dificultades, pero 

contando ya con instrumentos de mediación y participación, se vislumbra también el 

marco de actuación a nivel global. Sin embargo, en el contexto regional no quedan 

claros algunos elementos del ámbito de actuación, como, sin ir más lejos, la 

identificación del interlocutor de la esfera política contra el que habrá que posicionarse 

desde las organizaciones de la sociedad civil. La carencia de una institución rectora de 

carácter supranacional y el dominio de lo intergubernamental con liderazgo de los 

respectivos gobiernos nacionales complica enormemente la visión del papel que debe 

jugar la sociedad civil en este proceso.  

Si a lo anterior añadimos las características argumentadas de la nueva sociedad civil 

centroamericanas, lastradas por importantes carencias estructurales, podrá entenderse 

que el panorama de la acción colectiva se ensombrece mucho más. 

En un intento de ordenar la compleja red de intereses, concertaciones y alineamientos 

que surgieron en esta época, hemos estudiado la creación, objetivos y posicionamiento 

con respecto al proceso de integración regional de cada una de ellas. La diversidad y la 
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trama de relaciones existentes son evidentes, con predominio de las organizaciones de 

nuevo cuño, que irrumpen con una agenda temática totalmente inédita en la región. 

Existe entre ellas una mayor cohesión, cuyo hilo conductor tiene connotaciones 

ideológicas y formulan demandas muy críticas y contestatarias con el proceso de 

integración. Pero tienen menor capacidad de incidencia y puntos débiles en su 

organización. 

La coyuntura de los espacios donde desarrollan sus actividades, acaparada por el 

predominio de los asuntos económicos y comerciales, sitúa a las nuevas organizaciones 

populares en la obligación de reclamar políticas de desarrollo económico y social, 

respondiendo así a su compromiso social e ideológico tanto con la sociedad como con 

sus bases. A lo anterior hay que añadir la confusión y ambigüedad que ofrece el diseño 

institucional del proceso de integración. A pesar de eso, se constata la existencia de una 

conciencia regional, incentivada por la agenda y las expectativas generadas por el 

proyecto de integración, especialmente desde la puesta en marcha de PAECA y de los 

acuerdos de la Cumbre Presidencial de Antigua de 1990. A partir de este momento, su 

objetivo será la institucionalización de la participación en el proceso, cosa que 

consiguen en el Protocolo de Tegucigalpa, en 1991, a través de la institucionalización 

del CCSICA como órgano de representación de la sociedad civil de la región.  

En este proceso, es necesario destacar el protagonismo llevado a cabo por los sectores 

empresariales representados por FEDEPRICAP, quienes estuvieron presentes desde el 

principio apoyando el proyecto integrador. Los sectores populares de la sociedad civil 

comienzan igualmente a mostrar su interés, pero su condición de organizaciones 

nacientes con cierta inexperiencia requerirá de un mayor esfuerzo de concertación para 

conseguir posiciones de conjunto y una agenda propositiva. 

No obstante la consecución de dicho espacio, a deducir por los debates plasmados en los 

diferentes documentos de la época, la sociedad civil regional no parecía poseer aún los 

instrumentos adecuados que le permitieran entender el proceso de integración, mucho 

menos un proyecto estratégico con el que enfrentarlo para satisfacer sus intereses. Entre 

todos ellos, hemos deducido tres grupos de insuficiencias o carencias: 

1. De orden interno, relacionados con la debilidad organizativa. 
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2. Ajenos a las organizaciones, generalmente causados por la desconfianza de la 

esfera gubernamental para considerarla como interlocutor legítimo. 

3. De las propias deficiencias institucionales del proceso de integración, ilustradas 

con un diseño de los mecanismos de participación ambiguo y confuso. 

A pesar de estas deficiencias, el interés mostrado por la mayoría de las organizaciones 

por el proceso fue notable. Prueba de ello es que se constituyeron dos plataformas de 

incidencia específica que pretendieron incidir sobre el diseño y la puesta en marcha que 

habría de tener dicho espacio en el seno del SICA. La primera, el CACI, fue una 

creación de FEDEPRICAP, la entidad que más de cerca siguió el proceso desde la firma 

de PAECA. Como respuesta a este nació ICIC, una organización más homogénea, pero 

formada por organizaciones más distantes ideológicamente del proceso que se estaba 

llevando a cabo. El trabajo llevado a cabo por ambas fue muy positivo para el desarrollo 

posterior del proceso, aunque infructuoso. La dirección de la integración siguió 

recayendo sobre los organismos intergubernamentales sin que se tuviera en cuenta la 

opinión de la sociedad civil, aunque lo cierto es que aún no era de rigor, dado que el 

CCSICA aún no se había constituido. Pero tuvo continuidad, dado que la mayor parte 

de las organizaciones terminaron formando parte del CCSICA, como podemos observar 

en el cuadro. 
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Cuadro nº 2. Organizaciones de la sociedad civil centroamericana desde su creación.  

Fuente: Elaboración propia 

 

SECTOR ORGANIZACIÓN TIPO INCIDENCIA
CAPACIDAD 

ORGANIZATIVA

PLATAFORMA 
EN LA QUE SE 

INTEGRA

ALINEAMIENTO 
CON LA 

INTEGRACIÓN 
REGIONAL

FORMA PARTE 
DEL CCSICA

FORMA PARTE 
DEL CCIE

FEDEPRICAP Federación-Red Alta Alta CACI Posibilista Sí Sí

FECAEXCA
Federación de 

Cámaras Alta Alta CACI Posibilista Sí Sí

FECATRANS
Federación de 

Cámaras Alta Alta CACI Posibilista Sí No

FECAICA
Federación de 

Cámaras Alta Alta Ninguna Posibilista Sí Sí

FEDECATUR
Federación de 

Cámaras Alta Alta Ninguna Posibilista Sí No

FECAMCO
Federación de 

Cámaras Alta Alta Ninguna Posibilista Sí Sí

CCT-CLAT
Confederación 

Sindical Media Alta CACI Posibilista Sí No

COCENTRA
Coordinadora 

Sindical Baja Media ICIC Contestataria Sí No

CTCA-ORIT
Coordinadora 

Sindical Baja Media ICIC Contestataria Sí No

CONCATEC
Coordinadora 

Sindical Baja Media CACI Posibilista Sí No

CSUCA Red Universitaria Alta Alta CACI Posibilista Sí No

AUPRICA Red Universitaria Media Media CACI Posibilista Sí No

Comunal FCOC
Federación de 
Comunidades Media Media ICIC Contestataria No No

ASOCODE

Asociación 
Pequeños 

Productores Baja Baja ICIC Contestataria Sí No

UPROCAFÉ

Asociación 
Pequeños 

Productores Baja Baja ICIC Contesttaaria Sí No

ACICAFOC

Asociación 
Pequeños 

Productores Media Alta ICIC Contestataria Sí No

FRENTE 
SOLIDARIO

Asociación 
Pequeños 

Productores Media Baja ICIC Contestataria Sí No

MOICAM
Coordinadora 
Campesina Baja Baja Ninguna Contestataria No No

VÍA CAMPESINA
Coordinadora 
Campesina Media Media Ninguna Contestataria No No

CID

Coordinadora 
Campesina y 

ONG Media Alta Ninguna Contestataria No No

Cooperativo CCC-CA
Coordinadora 
Cooperativa Alta Alta CACI-ICIC Posibilista Sí No

COCEMI
Coordinadora de 

mipymes Baja Baja Ninguna Contestataria Sí No

CONCAPE

Confederación 
pequeño 

empresarial Baja Baja ICIC Contestataria Sí No

Derechos 
Humanos CODEHUCA

Coordinadora de 
ONGs Baja Baja ICIC Contestataria Sí No

Género-
Mujeres FMIC

Foro 
Coordinadora de 

Mujeres Media Media ICIC Contestataria Sí No

CMPI Consejo Indígena Baja Baja CACI Posibilista Sí No

CICA Consejo Indígena Media Media ICIC Contestataria Sí No

ONECA
Coordinadora 

ONG Baja Baja Ninguna Posibilista Sí No

Institucional FEMICA
Federación de 

Municipios Alta Alta Ninguna Posibilista Sí No

CACI
Coordinadora 
Intersectorial Alta Alta CACI Posibilista Sus asociadas No

ICIC
Coordinadora 
Intersectorial Media Media ICIC Contestataria Sus asociadas No

CONCERTACIÓN 
CENTROAMERIC

ANA
Coordinadora de 

ONGs Media Media ICIC Contestataria No No

CRIES
Coordinadora de 

ONGs Baja Media ICIC Contestataria No No

ALOP
Coordinadora de 

ONGs Alta Alta

ICIC/Corredor 
diálogo 

mesoamericano Contestataria No No

RED ALFORJA
Coordinadora de 

ONGs Baja Baja ICIC Contestataria No No

CAS
Coordinadora de 

ONGs Baja Baja Ninguna Contestataria No No

Iniciativa CID
Coordinadora de 

ONGs Alta Alta
Corredor diálogo 
mesoamericano Contestataria No No

Alianza Social 
Continental

Coordinadora de 
ONGs Baja Alta Ninguna Contestataria No No

T
R
A
D
I
C
I
O
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A
L
E
S

Empresarial

Sindical

Otros

N
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V
I
L

Campesino-
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Indígena-
Cooperativo

Micropymes
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Redes, Foros y
Concertacione
s de ONG
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CAPÍTULO V. LA SOCIEDAD CIVIL E� EL MARCO DE LA I�TEGRACIÓ� 

REGIO�AL CE�TROAMERICA�A 

1. Introducción 

En el capítulo anterior analizábamos la gestación del escenario que da cabida en la 

actualidad a las organizaciones de la sociedad civil centroamericana. Vimos el marco 

jurídico del SICA que lo legitima y la formación de los principales grupos. El presente 

capítulo, continuidad del anterior, tiene por objeto concretar el estudio de las acciones 

de esta sociedad civil en dicho marco integracionista.  

Para ello nos vamos a centrar en la trayectoria del CCSICA como espacio de 

representación legitimado jurídicamente, empezando por la dinámica que marcaba la 

agenda de las organizaciones en el momento previo de su creación. A continuación, 

reconstruimos la trayectoria de las actividades de este órgano desde el momento en que 

se constituye oficialmente hasta la actualidad. Esta tarea no ha sido fácil, habida cuenta 

la dispersión de las fuentes y la irregularidad institucional que ha soportado el Comité a 

lo largo de los años. Para una mayor comprensión del proceso, hemos optado por 

elaborar una propuesta de periodización que conlleva la identificación de tres períodos, 

los cuales procedemos a analizar a partir de los indicios que hemos hallado en las 

fuentes disponibles. 

Tras la exposición y análisis de los distintos períodos, procedemos a incorporar esta 

información al contexto de la investigación volcado en los capítulos anteriores, con el 

propósito de evaluar la labor del CCSICA en el proceso. Finalmente, sintetizamos los 

resultados de nuestro razonamiento metodológico para intentar ofrecer una visión del 

potencial de la sociedad civil como agente transformador del proceso de integración 

regional centroamericano. Completamos de esta forma las preguntas surgidas del 

planteamiento inicial de la investigación y nos situamos en disposición de poder elevar 

las conclusiones pertinentes. 

2. La creación del CCSICA como órgano de participación de la sociedad civil en el 

proceso de integración regional centroamericano 

A principios de 1994, la Secretaría General del SICA convocó a una serie de 

organizaciones representativas de los diversos sectores de la sociedad civil para 

establecer la Comisión Preparatoria que se encargó de elaborar el reglamento del CC-
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SICA. Esta comisión llevó a cabo cinco reuniones a lo largo de dieciocho meses, en la 

que participaron dieciocho organizaciones regionales que finalmente culminaron con la 

aprobación de la reglamentación del CCSICA el 2 de noviembre de 1995. Ya en 1996 

tuvo lugar la entrega formal de dicho reglamento a las autoridades y el correspondiente 

depósito en la Secretaría General del SICA, acto que se llevó a cabo en la sede del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Costa Rica, país que ostentaba en 

ese momento la presidencia pro-témpore del SICA.  

La vía de convocatoria abierta, como fórmula elegida para su constitución, carecía de 

antecedentes en otros procesos de similar característica. La experiencia de la Unión 

Europea -el modelo integracionista más desarrollado- en el denominado Comité 

Económico y Social Europeo (CESE) ofrece un procedimiento mixto que conjuga la 

responsabilidad del nombramiento por parte del Consejo de Ministros de la Unión 

Europea a partir de las designaciones que presentan los Estados miembros, de acuerdo 

con las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil con representación a nivel 

nacional. Es un proceso, por tanto, auspiciado por los gobiernos nacionales. 

El Foro Consultivo Económico y Social de Mercosur está inspirado en el CESE, 

mientras que en el caso andino la participación de la sociedad civil se lleva a cabo a 

través de los Consejos Consultivos, contando con un Consejo empresarial y otro laboral, 

a los que se ha añadido recientemente un Comité específico para los pueblos indígenas y 

una mesa de defensa del consumidor. Este último se inspira, por tanto, en el modelo 

sectorial tradicional de diálogo social tripartito. 

En el caso centroamericano, en principio, no se puede negar que el hecho de otorgar la 

libertad de iniciativa a las propias organizaciones es ya de por sí un acto de confianza y 

respeto del SICA por la autonomía de los actores. La institucionalidad del SICA no se 

configura aquí como el artífice de  dicho organismo, sino que insta a las organizaciones 

existentes a que se auto-constituyan y construyan su propia dinámica de 

funcionamiento. Sin embargo, lo que con el tiempo pudiera aparecer como un acto 

positivo, reflejo de la autonomía del sector y de la confianza por parte de las 

instituciones regionales, en su momento fue un hecho ciertamente polémico criticado 

desde algunas tribunas. Aunque no se ha podido documentar, existe una versión según 

la cual la idea originaria era la de concebir el CCSICA como un comité de notables 

nombrados directamente por los presidentes o bien por los gobiernos. Las primeras 
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acciones de la sociedad civil, expuestas en el capítulo anterior, habrían logrado que el 

SICA asumiera el principio de autonomía del que gozan en la actualidad. 

Un ejemplo de esta crítica la encontramos en De la Ossa (1998, 104), para quien la 

SGSICA, al constituir el consejo, invitó e incorporó a numerosas entidades que no eran 

representativas de la sociedad civil propiamente dicha. Según esta apreciación, el SICA 

hubiera estado interesado en “no contar” con la participación de determinadas 

organizaciones, una interpretación que con el tiempo no se puede ni corroborar ni 

desmentir, ya que los reglamentos del CCSICA han permitido la inclusión de todas las 

organizaciones que realmente se han mostrado interesadas por el proceso. Claro está 

que el papel marginal de este organismo puede haber desincentivado su pertenencia al 

mismo. No obstante, en la actualidad, están representados la gran mayoría de los 

sectores de la sociedad civil centroamericana.  

Tres hechos podrían motivar esta decisión por parte del SICA, ciertamente insólita en la 

cultura política de la región. Por un lado, el SICA se estaría mostrando partidario de la 

recuperación de la idea de sociedad civil expresada como una voluntad democrática y 

antiautoritaria, reforzando su imagen de respeto hacia la autonomía y las relaciones 

entre la sociedad y sus instituciones. Por otro lado, se alinea con procesos 

socioeconómicos que se estaban dando en América Latina como resultado de la 

implementación de los programas de cooperación al desarrollo surgidos de la crisis de la 

deuda. No hay que olvidar que el papel de la participación de la sociedad civil a la hora 

de poner en marcha unos proyectos para los que los estados carecían de capacidad, tras 

el adelgazamiento de los mismos, contaba con el respaldo de los organismos 

internacionales. Las organizaciones civiles se convertían ahora en un aliado de los 

estados a la hora de implementar políticas de desarrollo. Finalmente, el hecho de que 

existieran ya un número importante de organizaciones constituidas que venían 

demostrando su interés por el proceso resultaba un claro incentivo para fortalecer la 

institucionalidad del SICA al tiempo que se evitaba el coste de poner en marcha un 

proceso cuya articulación institucional no estaba aún definida.  

El estatuto constitutivo va a establecer los principios que regirán al CCSICA, 

destacando su autonomía como rasgo principal. Atendiendo al artículo 7 del documento 

de constitución, la misión del CCSICA es “promover la participación activa de la 

sociedad civil, para que el proceso de la integración responda efectivamente a la 
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realidad, necesidades e intereses de la población de la región, contribuyendo a la 

efectiva observancia y ejecución de los propósitos, objetivos y principios del Protocolo 

de Tegucigalpa, los cuales guiarán sus recomendaciones, estudios y análisis”136. El 

reglamento del CCSICA contó, en su origen, con nueve capítulos y treinta y ocho 

artículos, a los que posteriormente se añadirían dos capítulos más y cinco nuevos 

artículos en diciembre de 2000 y julio de 2003. El reglamento inicial muestra 

debilidades importantes que limitaban enormemente su adecuado funcionamiento, 

dando la impresión de haberse redactado con el objetivo de servir de sustento a la 

creación efectiva del Comité, sin la existencia de un debate reposado que recogiese el 

verdadero espíritu impuesto por las organizaciones miembros. De su contenido, merece 

la pena destacar algunos artículos que permiten comprender estas deficiencias y su 

enfoque sustantivo. Otra acción ilustrativa resulta de la enumeración de aquellos 

artículos que nunca fueron implementados, lo que nos dará una idea de los problemas 

por los que ha venido pasando este organismo. Entre los elementos que subrayan su 

perfil podríamos destacar los siguientes: 

� Capítulo I, artículo 3: naturaleza.  Se asegura la participación democrática 

regional con propósitos integracionistas. 

� Capítulo II, artículo 8: principios generales. Se subroga a los principios 

consignados en el Protocolo de Tegucigalpa, pero además se otorga como 

principios propios el de la regionalidad competencial; la representatividad, 

garantizando la más amplia expresión de todos los sectores de la sociedad civil; 

la participación, asegurando el derecho pleno de todos los entes representativos 

de la sociedad civil centroamericana a participar en la formulación y preparación 

de iniciativas para la toma de decisiones del proceso de integración regional y 

demás asuntos regionales que considere convenientes; la autonomía, mediante la 

libertad de actuación como órgano independiente de cualquier otro órgano 

regional contemplado en el SICA o cualquier otra instancia gubernamental 

nacional; la unidad y solidaridad integracionista; y la equidad, obligándose a no 

discriminar por razones de género, raza, económicas, sociales o culturales. 

                                                           
136

 Reglamento Constitutivo del Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana CC-SICA, 
p. 2. En http://www.ccsica.org/doc/REGLAMENTO%20CONSTITUTIVO%20DEL%20CC-SICA.pdf. (30-4-07) 
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� Capítulo II, artículo 9: principios operativos. Destaca aquí la composición del 

comité con entidades y no con personas individuales. No recoge la cuestión de 

género y etnia, lo cual provocará su modificación en la reforma del 2003.  

� Capítulo II, artículo 10: objetivos. Entre sus objetivos, se encuentran 

prácticamente todas las expresiones que se pueden manifestar por parte de la 

sociedad civil, destacando la contribución a que el proceso de integración 

regional responda a las necesidades reales de la población centroamericana, la 

búsqueda de concertación y la promoción de mecanismos de diálogo 

democrático. 

� Capítulo II, artículo 11: funciones. Entre ellas destaca la del asesoramiento a la 

SGSICA sobre la política de la organización regional y el proceso de integración 

con el alcance del Protocolo de Tegucigalpa, una función que ha brillado por su 

ausencia.   

� Capítulo III, artículo 12: elegibilidad. Este es un apartado importante que quedó 

un tanto ambiguo, hecho que llevará a reformularlo y ampliarlo en 2003. Se 

establece que sólo pueden ser miembros del CCSICA aquellas organizaciones de 

la sociedad civil centroamericana que esté integrada por entidades procedentes 

de, al menos, cuatro Estados miembros del SICA; tener una trayectoria 

reconocida y representar un número de entidades nacionales asociadas en el 

sector en que ejerza sus funciones regionales, y que a su vez éstas representen a 

un considerable número de individuos; o, finalmente, tener una sede regional y 

una asamblea como órgano de decisión normativo. Todas estas condiciones para 

ser miembro restringían en cierto modo el acceso a la institución, si bien 

aseguraba contar con organizaciones representativas de la elite de la sociedad 

civil, lo cual supondría una crítica a la constitución del CCSICA por parte de 

otras organizaciones civiles más modestas y de otros ámbitos.  

� Capítulo V, artículo 18: órganos de dirección. La estructura del CCSICA estaba 

compuesta por la plenaria, el directorio y los comités sectoriales, careciendo de 

una secretaría ejecutiva como estructura gestora y administrativa, lo que daba a 

entender su práctica virtualidad. Esta carencia se debía a la falta de recursos 

financieros, y se constituye en una de las graves deficiencias de la institución, ya 

que no se pudo articular una trayectoria continuada ni permitió la 
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sistematización informativa, todo lo cual redundó en perjuicio de las propias 

organizaciones adscritas. En otro orden de cosas, los comités sectoriales nunca 

llegaron a conformarse. 

� Capítulo V, artículo 19: plenaria. La asamblea plenaria se constituye como la 

máxima instancia del CCSICA. 

� Capítulo V, artículo 20: funciones de la plenaria. Entre las más destacadas, 

decide sobre la admisión, resuelve sobre cualquier asunto relativo al proceso de 

integración, crea los comités sectoriales y los grupos de trabajo, asignando 

también las funciones a cumplir por los mismos. En su redacción inicial estaba 

muy incompleto, y no reflejaba, por ejemplo, la elección de la cúpula directiva 

(nuevo directorio, presidencia, fiscalía) ni la aprobación de nuevos reglamentos. 

� Capítulo V, artículo 22: quórum. Inicialmente, exige solamente la presencia de 

la mitad más uno de las organizaciones mismas, lo cual refleja la escasa 

capacidad de convocatoria que la institución poseía en esos momentos.  

� Capítulo V, artículo 23: directorio. Es la instancia de coordinación y 

seguimiento de los trabajos del CCSICA, y estaba integrado por tres miembros y 

un suplente que ejercían sus funciones por períodos de tan sólo seis meses y por 

orden de una lista de miembros dada. Este artículo muestra a las claras el 

carácter transitorio e instrumental de este primer reglamento. La presencia 

indiscriminada en la cúpula del directorio, sin postulación alguna por parte de 

sus miembros, y la efímera duración de la cúpula directiva –seis meses-, permite 

obtener una idea de la inmadurez del proyecto. 

� Capítulo V, artículo 24: funciones del directorio. Aparece como el órgano rector 

de la institución, facilitador del enlace con la SGSICA. Es el encargado de 

convocar las reuniones, que serán siempre por iniciativa propia, a requerimiento 

de la SGSICA o previa solicitud de no menos de cinco miembros.  

� Capítulo V, artículo 25: reuniones del directorio. Sólo se exigía reunirse una vez 

previamente a la celebración de cada reunión plenaria.  
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� Capítulo V, artículo 26: comités sectoriales y grupos de trabajo. Estaba prevista 

la constitución de grupos de trabajo para tratar asuntos específicos y el 

establecimiento de comisiones de enlace, algo que nunca llegó a producirse. 

� Capítulo VII, artículo 32: del presupuesto. La precariedad de la institución está 

directamente relacionada con este artículo, ya que se asumía que la financiación 

debería correr tan solo a cargo de sus organizaciones miembros y sus 

observadores mediante aportaciones voluntarias. Da la impresión que este 

artículo responde a un exceso de celo protector en defensa de su libertad de 

acción y de una autonomía a ultranza, propia de la desconfianza y la 

desarticulación existente en las sociedades civiles de la época. No obstante, era 

una norma muy exigente que limitaba en gran medida su operatividad. Al mismo 

tiempo, se daba lugar a que tanto el SICA como los gobiernos nacionales se 

desentendieran de su puesta en marcha y vieran al naciente comité como un 

potencial enemigo. De otro lado, se hace difícil suponer cómo un proceso que 

aún no había creado los espacios de participación a que se aspiraba (aún hoy no 

los ha creado aún) iba a ser capaz de generar incentivos para financiar una 

acción colectiva.  

Del análisis anterior obtenemos una primera radiografía que nos muestra como el 

CCSICA se constituyó, a nivel formal, como una institución que disfrutaba de libertad y 

autonomía para llevar a cabo su labor, pero que la misma quedaba muy restringida por 

su dependencia de la SGSICA, la cual no le había otorgado –ni lo ha hecho aún- el 

espacio de participación a que le obligaba la institucionalidad del proceso. Otro aspecto 

que la convertía en un organismo casi virtual era la reducida capacidad de financiación a 

que le abocaba su reglamento de autofinanciación, presumiblemente para preservar su 

autonomía, como ya he indicado más arriba. A nivel operativo, poseía una estructura 

muy reducida, sin capacidad de gestión, lo que hacía muy difícil la articulación de 

procesos de sistematización, difusión y, en definitiva, llevar a cabo la misión que se 

había encomendado. Finalmente, a nivel gerencial, los directorios no tenían posibilidad 

de diseñar programa estratégico alguno, debido al escaso margen de tiempo del que 

disponían, constriñendo aún más sus posibilidades de incidencia. Así, del primer 

articulado se puede concluir que el CCSICA se configura como una institución en 

construcción, con cierto carácter de provisionalidad, que respondía a una dinámica 

incipiente y cuyo horizonte aún no se terminaba de ver despejado. 
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2.1. La dinámica de las organizaciones de la sociedad civil en torno a la creación del 

CCSICA 

Como ya se ha puesto de manifiesto de una u otra manera, el Comité Consultivo reúne a 

redes regionales representantes de prácticamente todo el arco social centroamericano, 

desde organizaciones de campesinos, cooperativas, organizaciones de derechos 

humanos, indígenas, medio ambiente, mujeres, municipalidades, empresarios, ONG, 

trabajadores y otras. Desde el principio, el propósito estuvo centrado en la participación 

plena en el proyecto integracionista, teniendo como objetivo principal la provisión de un 

espacio capaz de incidir en el proceso. También se ha visto como su nacimiento es 

producto del trabajo de una comisión que integró a los dos foros surgidos de la sociedad 

civil centroamericana, así como a otras organizaciones de la sociedad civil que ya 

habían empezado a tomar posiciones frente al proceso de integración regional. Aunque 

hubo organizaciones que se quedaron fuera, la creación del CCSICA es, de por sí, un 

logro de gran relevancia, ya que sirvió como catalizador al acercamiento de posturas 

entre las diferentes posiciones existentes. Un hecho que, sin embargo, no fue suficiente 

para ocupar mayores cuotas de protagonismo en el marco de la integración, ya que 

desde sus inicios el nuevo organismo mostraba carencias a la hora de definir algunos 

aspectos claves como la propia misión o la conformación de una estructura eficaz. A 

todo ello se le sumaba la falta de señales desde el SICA y desde los diferentes gobiernos 

nacionales, meros espectadores en todo el proceso. 

Durante el proceso que va desde la convocatoria en firme por parte del SICA hasta la 

constitución formal del CCSICA, la sociedad civil centroamericana consiguió alcanzar 

un consenso de base que le permitió aglutinar en este organismo a organizaciones 

procedentes de las dos tendencias expuestas en el capítulo anterior, pese a lo cual 

persistían disensiones importantes en cuanto al enfoque que debería tomar el proceso de 

integración. Estas disensiones, reflejadas en sus propuestas programáticas y en la falta 

de debate, han llegado hasta el momento actual, quedando reflejadas en las dificultades 

para alcanzar un objetivo común.  

Los sectores empresariales, confirmando su papel de promotor activo, se constituyeron 

como el grupo con mayor dinamismo en el proceso de búsqueda de espacios para la 

participación. Lógicamente, este interés concuerda con los beneficios que 

potencialmente podía reportarle el proceso de integración regional, especialmente por la 
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unificación de los mercados y la creación de una unión aduanera. Desde las primeras 

acciones por parte de FEDEPRICAP, en este momento del proceso los intereses 

empresariales se promovieron a través de la plataforma del CACI, aunque no fueron los 

únicos representados en ella. Sendos comunicados presentados a las cumbres 

presidenciales, y algunos estudios promovidos por FEDEPRICAP en la primera mitad 

de los noventa, nos animan a determinar algunos de los objetivos de estos sectores 

denominados “privados”.   

Parece claro que estos sectores ven la integración regional como una oportunidad, 

especialmente para una región que tenía –y sigue teniendo- ante sí grandes retos, entre 

los cuales sin duda se encontraba la inserción internacional de sus economías, ya fuera 

por la búsqueda de nuevos mercados para sus productos o bien mediante la captación de 

mayores volúmenes de inversión extranjera directa (IED). Sus objetivos se van a 

centrar, de forma evidente, en promover la integración económica como aspecto 

prioritario, aunque tangencialmente mantienen un discurso en el que permanecen 

presentes objetivos de desarrollo social o ambiental. La integración económica es 

observada desde un enfoque de políticas que fue tachada de neoliberal, pero que 

contenía elementos más propios del pragmatismo empresarial. Por ejemplo, si bien 

veían con buenos ojos la reducción del sector público y los programas de privatización 

y liberalización, también eran partidarios de la unión aduanera mediante la reunificación 

del arancel externo común. La fuerza de las organizaciones exportadoras –el motor de 

las economías centroamericanas- promovía el eje del crecimiento económico en torno a 

las exportaciones, así como las estrategias de reconversión de sectores productivos tan 

cruciales como el sector agrícola. En otro de los aspectos controvertidos de sus 

posiciones, mostraban cierta ambigüedad con respecto a los demás organismos de 

representación de la sociedad civil, siendo partidarios de una diferenciación clara de 

intereses y una mayor autonomía sectorial. 

A diferencia del CACI, la ICIC estimaba que debía ser el Estado quien asumiera el 

principal papel protagonista en el proceso de integración, promoviendo una regulación 

de los mercados que respondiese a las necesidades socioeconómicas de lo 

centroamericanos. Esta iniciativa aunaba por primera vez a amplios y diversos sectores 

de la sociedad civil centroamericana, anteriormente ajenos al proceso de integración 

(Enríquez, 1999: 38).  Para esta organización, el problema histórico de la integración 

podría volver a repetirse si no se recogían las aspiraciones de la mayoría de la población 
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y se trabajaba por obtener beneficios para todos los actores, tanto económicos como 

sociales. Sus propuestas se situaron, por tanto, en un modelo de desarrollo social y 

sostenible, preocupado por la generación y distribución de la riqueza, por el apoyo al 

pequeño empresario y productor, por el fomento de la competitividad del sector 

industrial regional, por la diversificación de los mercados externos y, en definitiva, por 

un modelo más progresista de redistribución, identificado con el programa político de la 

izquierda latinoamericana. 

Pero además de estos dos sectores protagonistas, algunos trabajos como el 

anteriormente citado de Alberto Enríquez también recogen diversos posicionamientos 

sobre la integración regional centroamericana desde otros grupos organizados de la 

sociedad civil. Con respecto a los sindicatos –un sector en declive-, este autor resalta las 

dificultades estructurales para intervenir como actor importante, ya sea por el 

debilitamiento al que fueron sometidos por las políticas neoliberales del momento, 

como por las divisiones ideológicas de carácter interno. Los sindicatos siempre 

encontraron incompatibles las políticas neoliberales con el proceso de integración, a 

quien reclamaban un mayor protagonismo de los estados. En este sentido, sus 

propuestas retoman los modelos ortodoxos de concertación social corporativa, ajustados 

en el modelo tripartito gobierno-empresarios-trabajadores, e insisten en algunas de sus 

tradicionales reivindicaciones en América Latina, como la reforma agraria o el 

cumplimiento de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Asimismo, resulta relevante que son las únicas organizaciones que incluyen el impulso 

a una reforma tributaria progresiva y a la armonización fiscal en toda la región, 

promoviendo políticas proteccionistas ya defenestradas como el freno a la acelerada 

reducción arancelaria (CENTRA, 1993: 92), dato este último que viene a indicar cuán 

lejos se encontraban de la dinámica del proceso integrador.  

Desde el sector campesino, la iniciativa correspondió a la Asociación de Organizaciones 

Campesinas Centroamericanas para la Cooperación del Desarrollo (ASOCODE), que 

fue quien canalizó las primeras estrategias frente a la integración regional y quien 

posteriormente se integraría en el CCSICA. Sus propuestas se refieren, básicamente, a 

la implementación de un nuevo modelo de desarrollo económico, recogido en el 

siguiente párrafo por Arriola y Aguilar: “debe impulsarse un verdadero proceso de 

transformación agraria que dé acceso, además de a la tierra, al capital necesario para 
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su desarrollo, así como a los principios indispensables para viabilizar las propuestas 

productivas” (Arriola y Aguilar, 1995: 67). 

El último de los sectores que recoge este trabajo, el de la micro, pequeña y mediana 

empresa, se posicionó más tarde, en 1997, a través de la Confederación 

Centroamericana y del Caribe de la Pequeña y Mediana Empresa (CONCAPE) y del 

Comité Coordinador de Empresarios de la Microempresa de la Región Central de 

América (COCEMI), ambos integrados posteriormente en el CCSICA. Sus 

requerimientos se situaban en la aplicación de criterios de competitividad para el sector, 

especialmente mediante procesos de reconversión industrial, de medidas tendentes a la 

facilitación del acceso al crédito, y de una aceleración de la descentralización 

administrativa que propiciase el fortalecimiento de las instancias locales de fomento 

para el desarrollo económico local137. En su documento “Plataforma de Acción” de 

1997, COCEMI reitera la necesidad de “reconocimiento de la microempresa como 

agente fundamental en el desarrollo de los países y genera [dora de] condiciones para 

favorecer su integración en la economía centroamericana”138 

Todos estos posicionamientos nos muestran como la sociedad civil centroamericana va 

asumiendo paulatinamente un rol activo en el proceso de integración. La relevancia de 

esta afirmación se justifica por sí misma si se tiene en cuenta el momento en el que nos 

encontramos, esto es, un período de reactivación en el que aún no se han superado los 

graves problemas sociopolíticos en la región, con un proceso de integración del que la 

ciudadanía apenas tenía conocimiento y una evidente fractura social alimentada por la 

pobreza y la desigualdad que se había multiplicada con el enfrentamiento civil, 

especialmente en países como Guatemala o El Salvador, donde como ya se ha indicado 

anteriormente, aún no se habían apagado las llamas del conflicto y no se contaba con un 

estado que garantizase la plena libertad de acción en un marco democrático.  

Es  de destacar también cómo se consiguió aglutinar en torno al CCSICA posturas que 

venían siendo irreconciliables a lo largo de las décadas, muy ideologizadas. Ello no 

obstante, a lo largo de los primeros años de funcionamiento del CCSICA, la actividad 

de los dos bloques era todavía manifiesta, generando cierta confusión sobre la 

representatividad del CCSICA. Para culminar el cuadro, tampoco se recibían muestras 
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por parte del SICA y de las Cumbres de Presidentes Centroamericanos de que el 

proceso participativo de la sociedad civil en la integración centroamericana podría tener 

un futuro prometedor. 

Otro rasgo que parece advertirse en el catálogo de propuestas de la sociedad civil 

centroamericana  es un aparente desconocimiento acerca del verdadero significado del 

proyecto integracionista. En general, las organizaciones formulan programas 

maximalistas, que más bien responderían a horizontes estratégicos globales, y en todo 

caso cuyo accionamiento estaba más cercano a una implementación desde los niveles 

nacionales, no depositándolos en las limitaciones de una coyuntura regional en 

construcción. Esto era más evidente en un proceso como el centroamericano, que se 

caracterizaba por un alto componente de intergubernamentalidad, sin que se hubiesen 

presentado plataformas supranacionales más allá de un horizonte idealizado. La falta de 

espacios de participación en los propios países puede responder a dicha tergiversación. 

Según esta hipótesis, las organizaciones de la sociedad civil habrían dirigido sus 

aspiraciones hacia la conformación de políticas regionales ante la falta de respuesta 

desde sus propios gobiernos, así como habrían visto la institucionalidad regional como 

una nueva plataforma desde la que construir espacios alternativos a las rígidas políticas 

neoliberales de sus gobiernos, guiados por la supuesta supranacionalidad que surgiría 

del proceso integrador139. 

3. La trayectoria del CCSICA: una propuesta de sistematización  

A la hora de enfrentarnos a la tarea de analizar la trayectoria y el significado de un 

órgano como el CCSICA nos encontramos ante problemas importantes. El principal se 

deriva de la inexistencia de fuentes de información sistematizadas, debido a que la 

entidad no ha contado con una secretaría que aglutinara el proceso de ordenación y 

archivo de los documentos surgidos de sus actividades. El resultado es una dispersión 

documental que hace difícil su total recopilación y ofrece vacíos informativos sobre 

algunas actividades no documentadas, especialmente en los períodos iniciales. Esta 

deficiencia se corrige, sólo parcialmente, a partir de Junio de 2002, fecha en la que se 

firma el acuerdo marco con la Fundación para la paz y la democracia (FUNPADEM), 

que hace las veces, desde entonces, de secretaría de apoyo. No obstante, la ya larga 
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trayectoria de la organización y la multiplicación de actividades llevada a cabo desde 

los últimos años, hacía recomendable para la realización de este trabajo la recopilación 

y ordenamiento exhaustivo de toda la documentación posible, de tal manera que nos 

permitiera reconstruir totalmente todas y cada una de las actividades llevadas a cabo 

desde el momento de la creación del CCSICA.  

Nuestro trabajo se ha centrado, básicamente, en esta labor, la de dotar de un primer 

cuerpo de información documentada y sistematizada que propicie el inicio del estudio y 

análisis de la acción institucional del CCSICA. Lógicamente, la inexistencia de una 

secretaría administrativa que unificase el archivo documental a lo largo de los años y la 

debilidad en la difusión nos hace pensar que existen actividades que no nos haya sido 

posible identificar. Por tanto, es necesario recalcar que nuestro trabajo está sujeto a 

cierto grado de sesgo. En este sentido, se ha hecho un notable esfuerzo por ordenar toda 

la información a nuestro alcance, especialmente en los primeros años de existencia del 

Comité, cuya información ha pasado ya a la fase de olvido incluso para buena parte de 

los protagonistas. Para las actividades de los años más recientes, el trabajo ya no ha 

resultado tan arduo, debido a que poseemos un mayor número de fuentes e instrumentos 

para recomponer el puzle que en muchas ocasiones ha supuesto la construcción de 

nuestra matriz de actividades.  

En nuestra opinión, sería factible llevar a cabo la labor de completar la matriz que aquí 

se propone, aunque bien es cierto que requeriría un importante y costoso esfuerzo 

investigador y, probablemente, apenas aportaría matizaciones sobre la valoración que 

aquí se propone. Para ello habría que recurrir a múltiples fuentes dispersas por toda la 

región sin garantía de que éstas se conserven. Este esfuerzo sólo está justificado desde 

la actual secretaría técnica del CCSICA, a efectos institucionales.  

Pero somos conscientes de que pueden existir actividades no reflejadas, ya sea por el 

desconocimiento de su existencia o bien debido a que la documentación no ha estado 

disponible durante el período de investigación. Una vez comprobado el producto 

resultante, entendemos sin embargo que es más que suficiente para llevar a cabo nuestro 

objetivo, que no es otro que la realización de un estudio analítico de las tendencias 

observadas en el CCSICA como actor del proceso de integración regional 

centroamericana. Creemos que la sistematización recogida en este trabajo es suficiente 

para proponer una valoración del significado del CCSICA en el proceso y su potencial 
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para institucionalizarse como un órgano relevante para el mismo. Aunque hemos de ser 

prudentes en la valoración de los resultados, pensamos que lo conseguido significa un 

paso adelante. 

A tal efecto, hemos confeccionado una matriz de siete entradas que recoge un total de 

ciento setenta (170) actividades desde el momento de su creación hasta la actualidad140, 

que informan de aspectos esenciales para el análisis. (Se han descartado aquellas 

actividades sólo identificadas mediante alusiones, por no contar con respaldo 

documental). Las siete entradas que registra la matriz aludida son: actividad 

documentada; fecha; tipología de la acción en la que dicha actividad se inserta; 

financiador; insumo documental; resultado y observaciones141. La definición de cada 

uno de estos inputs es la siguiente: 

• Actividad documentada: Corresponde a aquellas actividades identificadas del 

CCSICA de las que se dispuso de una fuente documental.  

• Fecha: Recoge la fecha en la que tiene lugar la actividad. Suele tratarse de fecha 

exacta, ya que está recogida directamente de la fuente. No obstante, en aquellos 

documentos que carecían de fecha hemos requerido de información 

complementaria para ubicarlos. 

• Tipología de la acción: Distingue cuatro tipos de actividades, que serán las que 

utilicemos para el análisis. Estas tipologías son: institucional, participativa, de 

financiación o fortalecimiento y estratégica. Se pueden definir como sigue: 

a) Institucional: Todas aquellas actividades cuyo objetivo es el 

cumplimiento de las obligaciones marcadas por el reglamento interno y 

la representación orgánica en distintos ámbitos del SICA y fuera del 

mismo. 

b) Participativa: Todas aquellas actividades tendentes a la consecución del 

objetivo específico del Comité como organismo del SICA, esto es, la 

acción consultiva y la participación de la sociedad civil en los procesos 

de debate sobre la integración regional centroamericana. Estas 

actividades pueden ser promovidas por el Comité de forma activa, 

pasiva, directa o indirectamente. 
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c) De financiación o fortalecimiento: Todas aquellas actividades tendentes a 

la consecución de financiación para su agenda de actividades o la 

sostenibilidad institucional. 

d) Estratégicas: Todas aquellas actividades tendentes a la promoción del 

debate y/o al diseño de una estrategia de acción a corto, medio y largo 

plazo. 

• Financiador: Identifica los programas que han financiado cada actividad del 

Comité. Ha sido el apartado más controvertido, debido a la dispersión de la 

información y a la falta de sistematización anteriormente existente. Se localizan 

actividades cuya fuente documental no especifica el origen de la financiación, en 

otras se aprecia la procedencia de financiación propia o simplemente se registran 

actividades que no requirieron financiación, y en otras ocasiones se advierte el 

origen de los fondos por alusiones. Pero es necesario reconocer las carencias de 

este input, lo cual requiere una valoración cauta. No obstante, la identificación 

contrastada se sitúa en torno al 70% de las actividades, de ahí que nos hayamos 

decidido a incluirla como elemento de investigación y análisis. 

• Insumo documental: Documento emanado de la actividad que se utiliza como 

prueba de la realización de la misma. Debido a su disparidad y al hecho de que 

no resultó posible contar con copia de los mismos por tratarse de documentación 

de propiedad privada, su tratamiento se realiza exclusivamente a título 

informativo.  

• Resultados y observaciones: Estas dos entradas contienen información 

subjetiva utilizada en la investigación de forma orientativa no valorativa. En el 

primer caso, registra los indicios del impacto y las repercusiones que pudo haber 

tenido dicha actividad desde nuestro horizonte actual. Lógicamente, está 

directamente relacionada con las conclusiones de este trabajo. En cuanto a las 

observaciones, se trata de comentarios guía de los que nos hemos servido para el 

análisis, pero tampoco poseen carácter valorativo. 

Una vez completada la matriz, procedimos a la sistematización de la información con el 

objetivo de establecer una periodización de la trayectoria del CCSICA, de tal forma que 

su análisis nos permitiera construir el relato del rol que acredita a dicho órgano en el 

SICA. Para la delimitación de los períodos sólo podemos contar con el análisis 



407 
 

cualitativo de los distintos inputs, aunque es posible elaborar una simple desagregación 

del número de actividades por fechas para confirmar o contrastar las pautas advertidas.  

Gráfico 1. Número de actividades del CCSICA identificadas por años.  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En la trayectoria anual de las actividades identificadas aparece un incremento paulatino 

hasta el año 2000. A partir de ese año se registran altibajos abruptos con un descenso de 

la actividad en 2004 que se encuentra cercano a los primeros años de la creación del 

Comité. La tendencia vuelve a cambiar a partir de 2006, registrándose un incremento 

sostenido de la actividad y los valores máximos de toda la trayectoria.  

Otros argumentos nos facilitan la labor. Como el incremento paulatino del número de 

actividades participativas, con una concentración importante en los años 2007 y 2008. 

Las actividades institucionales registran también un incremento en el último tercio de la 

matriz, aunque de forma mucho más modesta. Por el contrario, las actividades de 

financiación y fortalecimiento siguen la pauta contraria, mayor número de actividades 

en los años iniciales y un decrecimiento importante y paulatino hasta el final. 

Lo anterior está directamente relacionado con la dispersión inicial de la financiación de 

las actividades hasta la concentración casi en un solo programa financiador en los 

últimos tres años. 

Finalmente, en la interpretación subjetiva de los resultados y el impacto de las 

actividades, sólo registramos resultados positivos en las actividades del último período, 

cambiando la deprimida trayectoria inicial. 

Lo anterior nos lleva a proponer el siguiente cuadro de periodización: 
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Cuadro nº 1. Propuesta de periodización del CCSICA.  

Fuente: elaboración propia 

Esta propuesta nos permite avanzar en la sistematización del proceso a partir de las 

posibilidades que ahora nos ofrece la desagregación de los datos de la matriz agrupados 

por períodos. Por ejemplo, en lo que a fechas se refiere, contamos ya con un cuadro 

mucho más elaborado de actividades: 

Cuadro nº 2. Número de actividades del CCSICA por año y períodos.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto al número de actividades por tipología y período, se observa lo siguiente: 

PERÍODO RASGOS DIFERENCIALES

Primer Periodo . De la Plenaria de Noviembre de 
1995 a la  Plenaria de  Diciembre de 2000

Construcción de la identidad del CCSICA. Escasa 
participación. Falta de debate e inmadurez del 

proceso. Búsqueda de f inanciación.

Segundo Período . De la Plenaria de Enero de 
2001 a la Plenaria de Noviembre de 2005

Dif icultades para consolidar el proyecto. Escasa 
participación. Formulación primeros proyectos 

estratégicos aunque faltos de debate. Persisten 
las necesidades de f inanciación.

Tercer Período . De la Plenaria de Noviembre de 
2005 a la fecha

Continuidad, revitalización y reconocimiento. 
Incremento de la actividad. Mayor presencia 

institucional. Apoyo f inanciación de la cooperación 
internacional y primeros logros. Persiste la 

debilidad del debate estratégico.

AÑO Nº ACTIVIDADES PERÍODO

1995 2

1996 3

1997 4

1998 8

1999 9

2000 20

2001 5

2002 20

2003 7

2004 4

2005 9

2006 20

2007 34

2008 22

2009 3

TOTAL 170 170

46

45

79
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Cuadro nº 3. Número de actividades por tipología y período.  

Fuente: elaboración propia 

El mayor número de actividades registradas corresponde a las actividades participativas, 

con un incremento relevante en el último período, tanto a nivel absoluto como relativo. 

Lo contrario ocurre, de forma inversamente proporcional como ya advertíamos más 

arriba, con las actividades de financiación y fortalecimiento. Mientras que las 

actividades institucionales registran un incremento moderado y las actividades 

estratégicas se mantienen. 

En el gráfico se aprecia mejor la tendencia que comentamos: 

Gráfico nº 2. Tendencia lineal de las actividades por tipología y período.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Del mismo modo, podemos establecer también los principales financiadores de las 

actividades del CCSICA a lo largo de su trayectoria: 

 

 

PERÍODO
Nº 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

INSTITUCIONALES

ACTIVIDADES 

PARTICIPATIVAS

ACTIVIDADES 

FINANCIACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO

ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS

1º 46 12 16 12 6

2º 45 11 22 8 4

3º 79 21 50 2 6

TOTAL 170 44 88 22 16

% 100 24,67% 52,00% 14,67% 8,67%
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Gráfico nº 3. Principales financiadores de las actividades del CCSICA en porcentaje.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

4. La trayectoria del CCSICA en el proceso de integración regional 

Tras la sistematización de la información, contamos ahora con los instrumentos 

necesarios para proceder al análisis de cada uno de los períodos identificados. Con esta 

diferenciación temporal pretendemos crear marcos analíticos uniformes que nos 

permitan un mayor conocimiento y comprensión de los procesos. Lógicamente, la 

división temporal y la exactitud de las fechas es orientativa, su función es meramente 

instrumental.   

El primer período presenta los típicos rasgos de las organizaciones que se encuentran en 

proceso de construcción en un marco institucional débil con problemas de 

sostenibilidad. El siguiente período es similar, aunque registra elementos que lo 

distinguen. Los resultados del proceso consultivo de Madrid tras la catástrofe del Mitch 

y la fórmula adoptada finalmente para la negociación del DR-CAFTA frenaron las 

expectativas iniciadas con la puesta en marcha de la Agenda estratégica del 2000. El 

verdadero momento de elevación llegará en 2006 de la mano de la financiación de la 

cooperación de la Comisión Europea y el programa PAIRCA. Este permitió la puesta en 

marcha de una nueva estrategia de fortalecimiento institucional que preparó 

mínimamente al Comité para su primera acción verdaderamente participativa, como está 

siendo el proceso de negociación del ADA. 

4.1. Primer período: la construcción de la identidad del CCSICA  
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Este primer período registra un total de cuarenta y seis actividades. El elemento 

definitorio es la incorporación del Comité como órgano dentro del esquema del SICA y 

las dificultades para consolidar este estatus. De aquí se derivan algunos de sus rasgos 

más determinantes, como el bajo nivel de actividad propiciado por la falta de 

financiación.  

Apenas destacan las actividades participativas de aquellas otras de índole institucional o 

de búsqueda de financiación para dar sostenibilidad al proyecto, el gran caballo de 

batalla de los dos primeros períodos. Parecida debilidad se observa en el debate 

estratégico, que recoge una actividad escasa, si bien en este caso será la tónica general a 

lo largo de toda su trayectoria. 

Sin embargo, las actividades participativas son ya las más numerosas entre todas las del 

Comité, aunque deben ser valoradas en su justa medida. A diferencia de la creencia 

generalizada, la acción de la SGSICA se muestra en este período inicial muy propicia a 

elevar consulta al CCSICA. Al menos en cuatro ocasiones se eleva solicitud de consulta 

al CCSICA para que emita juicio, a pesar de que la consulta no contaba –no cuenta aún 

hoy- con un reglamento que normalice el proceso formal de la misma. Fueron las 

siguientes: 

1. En abril de 1997 se solicita consulta para que el CCSICA presente sus 

planteamientos y recomendaciones sobre el tema de la seguridad 

centroamericana, de cara a la XIX Reunión de  Presidentes 

2. En noviembre de 1997 sobre las medidas adoptadas por el CA4 relacionadas con 

la libre circulación de ciudadanos 

3. En marzo de 1998 para que ofrezca posicionamiento sobre el Tratado de Unión 

Centroamericana 

4. En septiembre de 1998 de cara a la XX Reunión de Presidentes, una cumbre que 

finalmente se demoró más de un año debido a la catástrofe del Mitch, lo cual 

desvirtuó la agenda de contenidos 

De todas ellas, no contamos con ningún documento que pruebe la evacuación de 

informe por parte del Comité o la apertura de un debate en su seno. De ahí que 

cuestionemos la existencia de un proceso participativo propiamente dicho. En realidad, 

lo que se produce es una reacción por parte de las plataformas anteriores, CACI e ICIC, 

que incluye las dos iniciativas surgidas desde la sociedad civil en estas fechas: un 
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posicionamiento ante el SICA, llevado a cabo en septiembre de 1996; y una propuesta 

de “la sociedad civil organizada” frente a la cumbre de mayo de 1997 con el Presidente 

de los Estados Unidos de América.  

Es un momento que aún responde a las dinámicas previas de las organizaciones, 

registrándose actividad en las dos plataformas principales, CACI e ICIC, debido a que 

el liderazgo de la nueva plataforma está lejos de reconocerse. El CCSICA terminará por 

configurarse en este primer período como entidad referencial de la sociedad civil 

centroamericana sólo a partir de la pérdida de protagonismo de ICIC y de CACI, lo cual 

puede considerarse como uno de sus primeros logros. Estas, si bien nacieron con el 

propósito de perdurar, estaban abocadas a ceder el testigo al CCSICA, cuyo 

reconocimiento institucional en la estructura del SICA lo convertía en el interlocutor 

legítimo (al fin y al cabo las anteriores habían sido fruto de la inexistencia de dicho 

espacio).  

La conquista del liderazgo de la sociedad civil institucionalizada por parte del CCSICA 

costó, no obstante, algunos años. En su seno se producen fricciones y conflictos propios 

de una entidad en proceso de maduración, con dificultades para lograr acuerdos por la 

heterogeneidad de los intereses en liza y con ciertos desequilibrios organizativos. El 

resultado será el cuestionamiento sufrido desde la mayoría de los sectores. Por su parte, 

CACI e ICIC no fueron su mayor apoyo, ya que su propio accionamiento cuestionaba 

ya de por sí la legitimidad del anterior. Aunque tendieron a perder protagonismo, toda 

vez que la mayoría de sus miembros se hallaban adscritos al CCSICA, la escasa 

operatividad del CCSICA y la relevancia de los acontecimientos los mantuvieron en la 

brecha. 

Sin duda, la falta de respuesta por parte del Comité, y el mantenimiento del influjo de 

las dos plataformas pudo contribuir a restarle credibilidad ante la SGSICA. El resto de 

la participación registrada en este período se focaliza en torno a la cumbre del grupo 

consultivo de Madrid para la reconstrucción de la región. La celebración del Foro de la 

sociedad civil centroamericana, celebrado en noviembre de 2000, reunirá al grueso de 

las organizaciones civiles centroamericanas, entre las cuales se incluyó el CCSICA pese 

a la desconfianza mostrada por otros actores reconocidos. La asistencia al mismo obligó 

al Comité a abrir un proceso de concertación y diálogo con el resto de organizaciones 
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“outsiders”, con escaso resultado. Pero lo más importante es que permitió formular una 

primera agenda de trabajo, denominada “Agenda de la sociedad civil centroamericana”.  

Los contenidos de la agenda proceden, en gran medida, del proceso de debate 

estratégico que se había llevado a cabo a lo largo de 1999 bajo financiación del 

programa PAR-ACDI de la cooperación canadiense, promovido para el CCSICA por 

parte de la SGSICA, en otra muestra más del interés por la puesta en marcha del 

Comité. Su ejecución no llevará a buen puerto debido a los importantes y numerosos 

obstáculos que aún debía salvar el Comité a todos los niveles. No obstante, ya nos 

avanza información acerca de las pautas que rigen la toma de decisiones en el seno del 

Comité, casi siempre surgidas del núcleo del directorio y sin apenas posibilidad de abrir 

el debate interno entre sus organizaciones miembros.  

Las dificultades para abrir un proceso de debate en un escenario como el de las 

organizaciones de la sociedad civil centroamericanas han sido ya puestas en evidencia 

en el anterior capítulo a través de las debilidades estructurales de estas organizaciones. 

En este período, el debate estratégico se resume en el desarrollo del programa PAR-

ACDI que, por contar con financiación, tuvo la posibilidad de promoverlo.  

Y es que la cuestión de la financiación del Comité será uno de los temas más presentes a 

lo largo de los dos primeros períodos. Debido a la difícil situación financiera que 

atravesaba el grueso de la institucionalidad del SICA, incluida la propia SGSICA, la 

sostenibilidad del Comité era un tema que requería solventar para garantizar la 

incorporación y puesta en marcha del mismo en la estructura de la integración. La única 

opción pasaba por captar fondos de los programas de la cooperación internacional, una 

vía que se ha mantenido hasta hoy como única solución. 

En este camino, el Comité estuvo acompañado por la SGSICA, quien gestionó la 

consecución de fondos del programa PAR-ACDI y llevó a cabo negociaciones con el 

PNUD y con la Unión Europea. Facilitó la presencia del Comité en la Conferencia de 

Madrid e incluso promovió la cesión de un espacio de oficinas a comienzos del año 

2000 que, finalmente, no se consumó. 

Institucionalmente, el Comité consiguió llevar a cabo la celebración de las asambleas 

plenarias a pesar de las dificultades financieras. Con respecto a las organizaciones 

miembros, poco a poco fue desprendiéndose del ascendente de CACI e ICIC, aunque 



414 
 

fue muy criticado por el grueso de las ONG que proliferaban en la época, las cuales 

obtuvieron bastante protagonismo tras la catástrofe del Mitch. Con respecto a las 

instituciones del SICA, ya hemos visto como la acción de la SGSICA puede 

considerarse en esta primera época como proactiva. La falta de financiación y la 

inexistencia de una norma reguladora de la consulta seguían siendo demandas que 

tendían a enturbiar la relación, pero en estos momentos tampoco el Comité se 

encontraba en disposición de reclamar mayores niveles de institucionalidad. 

4.1.1. El primer período en el contexto de la integración regional centroamericana 

Otro elemento importante es la incardinación de este primer período dentro de la 

dinámica integracionista. El período resulta de una gran agitación, registrándose algunos 

hechos extraordinarios que determinarán en cierto modo el devenir del proceso. Es un 

período en el que los procesos democráticos recién abiertos aún son una incógnita para 

las sociedades nacionales y para los observadores estratégicos internacionales. Las 

cumbres de presidentes se esfuerzan por lanzar un mensaje de unidad y práctica 

democrática al tiempo que abrazan el discurso neoliberal predominante. Los procesos de 

ajuste y las reformas estructurales son ya una realidad contenida en el marco del 

“Consenso de Washington” y de la primacía de libre mercado. El regionalismo abierto 

propugnado desde la CEPAL adapta igualmente la visión integracionista tradicional a 

este nuevo esquema predominantemente economicista. Las instituciones se han 

reconstruido, pero se encuentran, en suma, a la búsqueda de la credibilidad y el 

reconocimiento. 

En este contexto, el proceso de integración centroamericano completa su estructura 

institucional con la firma del Tratado Marco de Seguridad Democrática, un documento 

ilusionante y polémico a la vez142, que aseguraba los cimientos de la nueva 

Centroamérica a la democracia y a la inalienable legitimidad del poder civil. Muy 

recientes estaban, todavía, la firma de ALIDES y del Tratado de Integración Social, 

documentos principales en lo que atañe al proyecto social y referencia de la práctica 

totalidad de las organizaciones miembros del CCSICA.  

                                                           
142

 La adhesión a este tratado se llevará a cabo sólo de forma parcial por parte de Costa Rica y Panamá, 
reproduciendo así las asimetrías institucionales ya presentes en otras instituciones principales como el 
PARLACEN o la Corte de Justicia centroamericana.   
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Se registran, asimismo, la propuesta para el fortalecimiento institucional del SICA,  

formalizada en la XIX Cumbre de Presidentes de Panamá, que dará lugar al documento 

de “Lineamientos para el Fortalecimiento y la Racionalización de la Institucionalidad 

Regional” y a un proyecto frustrado de Tratado Único en el que se pretendió reafirmar 

la función del CCSICA.   

Dos hechos principales marcan también este período de reactivación de la integración 

centroamericana: la catástrofe del Mitch y la inclusión en la agenda de la integración 

regional del ALCA. Ambos temas darán lugar a un cambio de rumbo en el proceso, con 

la aparición de una nueva agenda y la distorsión de los objetivos inicialmente 

propuestos. Todos estos hechos están presentes en las relaciones entre el SICA –la 

SGSICA- y el CCSICA, ya que van a dar lugar a los primeros posicionamientos y a las 

primeras diferencias, surgidas principalmente de la escasa incidencia del nuevo 

organismo en la estructura del SICA. 

Hasta ahora hemos visto como se construía el proceso de creación del CCSICA desde 

una visión endógena, priorizada por la localización de sus miembros, el debate interno 

para la gestación de los reglamentos del comité y las fórmulas de posicionamiento 

estratégico. Pero este análisis no estaría completo si obviamos los acontecimientos más 

relevantes que se produjeron en el proceso de integración centroamericano, ya que el 

impacto de sus vicisitudes afectó de forma directa a la trayectoria incipiente del Comité.   

En el momento en el que el SICA convoca a la sociedad civil, en Febrero de 1994, el 

proceso se halla en plena construcción de su arquitectura institucional fundamental. 

Además del Protocolo de Tegucigalpa, se había firmado el tratado de integración 

económica mediante el Protocolo de Guatemala, en 1993. Estos dos tratados principales 

gravitaban en torno a cuatro elementos contextuales que ejercían una gran influencia 

sobre los mismos: 

1. Las políticas económicas posteriores al ajuste estructural habían mantenido una 

tónica continuista marcadamente neoliberal, que tenían su correspondencia en el 

perfil de los gobiernos aupados en la mayoría de los países tras la restauración 

de la democracia. El fantasma de la deuda aún pesaba demasiado como para 

pensar en políticas que no estuvieran avaladas por los organismos financieros 

internacionales. Este hecho estaba presente en la construcción del proceso de 
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integración, motivo por el cual era tachado de economicista o empresarial por el 

grueso de las organizaciones de la sociedad civil. 

2. Los pronunciamientos de la CEPAL en sus propuestas de “Transformación 

Productiva con Equidad” y del “Regionalismo Abierto” se alineaban en una 

corriente neoestructuralista ahora mucho más pragmática y abierta a encontrar 

puntos de encuentro con el núcleo de las políticas neoliberales. En concreto, su 

propuesta de regionalismo era multilateral, posibilista con una integración 

abierta a todo tipo de acuerdos con países terceros, sin menoscabo del 

mantenimiento de los fundamentos que distinguían a los procesos de 

integración. La máxima inserción en los mercados internacionales se convirtió 

en el objetivo central, especialmente en un período en el que la globalización se 

veía ya como suceso imparable. La propuesta estadounidense de asociación 

mediante el ALCA vino a poner todavía más desconcierto en el panorama 

integracionista, ya que se trataba de un acuerdo ineludible para la región. Su 

aparición complicó enormemente el horizonte que se había empezado a 

vislumbrar en el nuevo regionalismo. 

3. La situación política de Centroamérica seguía siendo frágil y compleja. Aunque 

Esquipulas fue un proceso exitoso y se habían instaurado sendos regímenes 

democráticos en todos los países, en algunos casos, como Guatemala o El 

Salvador, aún se escuchaba el ruido del enfrentamiento armado y de la 

polarización social. Concretamente en Guatemala aún no se habían firmado los 

acuerdos de paz definitivos. En este ambiente era muy difícil levantar procesos 

de diálogo y concertación. La construcción institucional se verá lastrada por esta 

situación de desconfianza.  

4. Otros procesos ejercían también notable influencia sobre la región. El 

desmantelamiento de la Unión Soviética y el fin de la guerra la había liberado en 

gran medida de la permanente presión norteamericana. Por otro lado, el exitoso 

proceso de integración europea se proclamaba como un incentivo para el caso 

centroamericano, tomado como un modelo al que recurrir en caso de extravío. Y 

la gestación o reactivación de otros procesos integracionistas en América Latina 

animaba a pensar que se estaba en el camino adecuado.  
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Una muestra de esto último será la firma, en octubre de 1994, de la Alianza para el 

Desarrollo Sostenible (ALIDES). En general, constituía una buena noticia para la región 

y para la sociedad civil en particular, dado que, a pesar de la dinámica neoliberal que se 

reafirmaba con cada estrategia política desde los respectivos gobiernos, las instituciones 

regionales parecían practicar una retórica diferenciada centrada en el polisémico 

concepto de desarrollo regional. ALIDES recogía el nuevo discurso de desarrollo 

humano y sostenible. Sin embargo, con el tiempo, se mostró un instrumento ilusorio, 

hasta convertirse poco menos que en un documento simbólico que contribuyó a 

aumentar la desconfianza de la sociedad civil en las elites gubernamentales y regionales. 

En 1995, mientras el CCSICA se encontraba en gestación, la construcción del proceso 

de integración se completaba con la suscripción del Tratado de Integración Social (TIS) 

y del Tratado Marco de Seguridad Democrática (TMSD). Ambos tratados suponen una 

mejora sustancial en la definición de sus contenidos, incidiendo en el enfoque de 

desarrollo humano, muy notorio en el caso del TMSD, por la novedad que suponía el 

predominio de lo civil sobre las políticas de seguridad nacional. Desde el CCSICA, sin 

embargo, se veía el proceso con preocupación y escepticismo, ya que tal y como había 

ocurrido en el Protocolo de Guatemala, los dos documentos contemplaban también la 

existencia de un consejos consultivos, si bien en el caso del TMSD este espacio se 

reservaba para el CCSICA debido a que el tema de la seguridad se incorporaba al 

subsistema político y la SGSICA actuaba como secretaría. Ahora se contaba con cuatro 

espacios de participación, tres de los cuales debían ser considerados sectoriales según la 

mayor definición de sus respectivos tratados, pero no estaba claro si debían construirse a 

partir de las futuras mesas sectoriales del CCSICA o bien de forma autónoma. 

Lo anterior es una muestra de la indefinición del proyecto institucional. La reforma 

llevada a cabo en la XVI Reunión de Presidentes Centroamericanos de Panamá en 1997 

tenía como protagonistas a buena parte de las instituciones y organismos creados, 

especialmente al PARLACEN y a la Corte de Justicia Centroamericana. Pero también 

se revisaron las funciones de los comités consultivos, proponiendo una unificación que 

recaería bajo la responsabilidad de la SGSICA. Ante el nuevo panorama surgido de la 

creación de los comités sectoriales, esta propuesta beneficiaba claramente al CCSICA, 

que quedaba como único órgano consultivo. Con la unificación, se recomendaba 

también su conversión en “Consejo” en lugar de su actual condición de “Comité”. Este 

hecho es importante, dado que significaba dar el salto a la obligatoriedad de la consulta 
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y a su reglamentación. Se sellaba también la cuestión de la sostenibilidad, dado que la 

obligatoriedad de la consulta requeriría financiación para garantizar el cumplimiento de 

los tratados. En definitiva, el paso de comité a consejo zanjaba de una sola vez toda la 

problemática institucional del CCSICA. Pero fue una propuesta de reforma que no 

prosperó.  

Posteriormente, ya en 1998, circuló otra propuesta más que partía de la SGSICA en 

base a la constitución de un Tratado Único para la integración regional centroamericana. 

Este tratado se orientaba a dar cumplimiento pleno a la Declaración y a los 

Lineamientos de Panamá sobre la Reforma Institucional de julio de 1997, incorporando 

de forma estructurada y orgánica las transformaciones definidas por los Presidentes en 

relación a los órganos y secretarías especializadas y en cuanto al funcionamiento 

armónico, eficiente y ordenado del mismo. El Tratado Único debía romper con la 

dispersión de instrumentos que existían en ese momento, sustituyéndolos en un solo 

texto que debía incorporar todos los textos fundamentales de la integración. En el 

horizonte de esta nueva reforma estaba lo que se llamó el Tratado de la Unión 

Centroamericana, un objetivo político que surge de la Declaración de Managua de 

septiembre de 1997. Las transformaciones más relevantes se describen en un documento 

informativo distribuido por la SGSICA desde Marzo de 1998 a los organismos 

dependientes de la integración, y entre ellas aparecía el fortalecimiento del CCSICA. 

Desde la SGSICA, se considera que esta propuesta de Tratado Único fortalecería al 

CCSICA en cuatro aspectos principales: 

1. Ampliaría los sectores que integran el CCSICA (al área ambiental, a diferencia 

de lo establecido en el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa)143. 

2. Ampliaría la función asesora, extendiéndola a todos los órganos del sistema (a 

diferencia de lo que establecía el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, el 

Protocolo de Guatemala y el Tratado de la Integración Social)144. 

                                                           
143

 En dicho artículo del texto principal de Tegucigalpa, se nombraban los sectores que formarían el 
Comité Consultivo, no incluyendo en ellos el sector ambiental, aunque sí hablaba de “otras fuerzas vivas 
del Istmo”, lo cual podría verse como una puerta abierta a la ambigüedad. Concretamente dice así: “El 
Comité Consultivo estará integrado por los sectores empresariales, 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”.  
 



419 
 

3. Reafirmaba de una manera más categórica que el CCSICA es un órgano del 

sistema. 

4. Ampliaría las facultades del CCSICA en el procedimiento de adopción de los 

reglamentos, extendiendo este tipo de actos normativos a todo el sistema y no 

únicamente al subsistema económico, tal y como había quedado establecido en 

el Protocolo de Guatemala. 

El proyecto nunca contó con una base de apoyo relevante, especialmente porque llevaba 

el proyecto de unión centroamericana de la mano. No obstante, la catástrofe provocada 

por la irrupción del huracán Mitch en ese mismo año de 1998 paró este nuevo intento 

reformador. También terminó por frenar y ensombrecer a algunos de los proyectos que 

habían aglutinado buena parte de las esperanzas de la ciudadanía centroamericana, 

como por ejemplo el programa ALIDES, el más perjudicado de todos. La agenda 

regional pasó a concentrarse en las conferencias de donantes, llevadas a cabo 

sucesivamente en Washington, 1998; Estocolmo, 1999; y Madrid, 2000. Para las 

organizaciones de la sociedad civil de la región, las conferencias supusieron un 

espaldarazo a su condición de interlocutor imprescindible en el diseño y ejecución de 

las políticas públicas de la región145.   

Estamos, por tanto, ante un período confuso y transitorio donde permanecen los 

posicionamientos cambiantes sin que se llegue a vislumbrar una estrategia clara con 

carácter de continuidad. Se culmina la infraestructura principal de la integración, pero 

esto no hace sino poner de relieve la fragilidad de la construcción institucional, por lo 

que de forma inmediata se procede a una reforma que pretendió ser de gran calado y se 

quedó en una pequeña alteración del rumbo. Los nuevos protocolos agudizaron las 

contradicciones entre las aspiraciones estratégicas regionales y la realidad de las 

políticas nacionales.   

Mientras tanto, la sociedad civil centroamericana parece asistir expectante ante todos 

estos acontecimientos manteniendo una posición dominada por el recelo y el 

pragmatismo hacia la clase política. Va construyendo sus propios espacios a través de 

un debate desigual, de forma precaria e incipiente.  

                                                                                                                                                                          
144

 Ya hemos indicado que los tratados político, económico y social incorporaban cada uno de ellos un 
comité consultivo de la sociedad civil. No obstante, ya había quedado unificado en la reforma de 1997 
llevada a cabo en la Cumbre de Presidentes de Panamá. 
145

 Ver Declaración de Estocolmo, 28 de Mayo de 1999. 
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Desde el SICA, a pesar del discurso imperante, no terminan de brindarse oportunidades 

a la participación efectiva de la sociedad civil. Todos los acontecimientos se llevan a 

cabo prácticamente sin contar con ella, sembrando con ello el desánimo en la mayor 

parte de las organizaciones miembros del CCSICA. Se puede argumentar la inmadurez 

de este proyecto, pero lo cierto es que estaba recogido en los documentos principales de 

la integración.  

Consecuente con la atmósfera de transformación que se vive en el proceso de 

integración, desde el CCSICA se promueve asimismo el debate en torno a la 

reestructuración interna. Entre las limitaciones que se constatan a través de distintos 

documentos, aparecen las siguientes: 

1. Debilidad en la consulta a la sociedad civil por la cultura política predominante, 

puestos de manifiesto en las dificultades que los dos foros creados (ICIC y 

CACI) han tenido para la construcción de un diálogo. Por otro lado la falta de 

voluntad política por parte de los gobiernos ha quedado también patente  para el 

Comité, dado que no se cumplieron los compromisos de participación con los 

actores sociales. 

2. Gran dificultad en la capacidad propositiva de las organizaciones de la sociedad 

civil, debido a la insuficiencia de recursos financieros, materiales y humanos. De 

este modo, no se lograron articular iniciativas conjuntas ni hacer propuestas al 

proceso oficial de integración. El período se cubrió prácticamente en la 

organización y en las propuestas de debate. Los sectores con mayor capacidad 

de respuesta, generalmente en torno a las organizaciones empresariales, tampoco 

pudieron consensuar un discurso efectivo debido a la disparidad de objetivos y 

los disensos en el seno del CCSICA (CACI-ICIC). 

3. Las propias deficiencias del CCSICA, tanto a nivel presupuestario y estructural 

como en lo funcional. La falta de recursos y una reglamentación escasamente 

efectiva y algo rígida no han permitido que dicho organismo articule con 

eficiencia los discursos de sus miembros, dado que no fue posible el 

establecimiento de una dinámica de reuniones formales que permitiera resolver 

la numerosa problemática. Este factor le ha restado capacidad de análisis, 

reflexión y consulta.   
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Como se puede observar, la presencia de las dos plataformas que constituyeron la base 

del CCSICA, CACI e ICIC permanecía muy presente en la cotidianeidad del Comité.  

4.1.2. La pervivencia de CACI e ICIC y la inmadurez del CCSICA 

La totalidad de organizaciones pertenecientes al CACI se integraron en el CCSICA, al 

igual que la mayoría de los miembros de ICIC146, en una transición lógica una vez que 

se contaba con el espacio de participación reivindicado. Se puede decir, pues, que la 

creación efectiva del CCSICA dejaba, en principio, sin contenido genérico a ambos 

foros o iniciativas. No obstante, esto no fue así en estos primeros años de existencia, ya 

que tanto CACI como ICIC permanecieron operativos, manteniendo actividades 

paralelas al CCSICA. 

Las causas de esta continuidad son diversas y, en cierto modo, justificadas. En primer 

lugar, tanto CACI como ICIC nacieron como espacios perdurables en el tiempo para 

promover y contribuir al proceso de integración centroamericana. Su objetivo era la 

constitución de espacios de encuentro y la formulación de análisis y propuestas. Con la 

constitución del CCSICA, al principio ejercieron el papel de observadores del proceso, 

quizás a la expectativa de su viabilidad. El origen de esta perdurabilidad está en las 

dificultades del CCSICA para llevar a cabo su labor de forma efectiva, tanto de cara al 

exterior –debido a la falta de espacios propiciados desde el SICA- como hacia el interior 

–sus propias dificultades para lograr procesos de concertación y participación efectiva.  

El CACI se mostró muy crítico, especialmente con los órganos del SICA, mostrando 

una pérdida de confianza sobre el mismo. Las quejas del foro se dirigieron hacia la falta 

de respuesta a ALIDES, pero también sobre una gestión política e institucional tachada 

de excesivamente prolífica, sobre la falta de coordinación o sobre la irracionalidad 

demostrada por el sistema y las subsecretarías, así como sobre una mala distribución de 

fondos, con una especial y desequilibrada predilección por el PARLACEN y la CCJ147. 

Se mostró disconforme con las gestiones emprendidas para resolver los problemas 

institucionales, criticando la translación de la responsabilidad para la búsqueda de 

soluciones. El encargo al BID y a la CEPAL para que elaboraran una propuesta no fue 
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 CACI e ICIC no eran organizaciones en sí mismas, y por tanto no podían integrarse en el CCSICA. 
147

 Todo ello se pone de manifiesto en el diagnóstico elaborado para la Reunión del CACI en ICAES-
Coronado, en Junio de 1999. 
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bien visto, ya que en su opinión se perdía la oportunidad de afianzar y consolidar un 

proceso de autorregulación148. 

En torno al CCSICA, la crítica se vertió sobre la falta de apertura de espacios y la 

carencia de asignación de recursos, pero también se reconocían las dificultades internas, 

que no permitían la construcción de un organismo fuerte, capaz de lograr consensos y 

promover una participación efectiva, propositiva y responsable que acompañe a la 

necesaria actitud crítica que le corresponde
149. Algunos sectores participantes se 

mostraron ajenos o simplemente no encontraban la forma de participar de forma 

eficiente. 

Ante esta doble suspicacia -sobre el CCSICA y sobre el proceso- no resulta extraño 

pensar que se mantuviera activo y que incluso llegase a elaborar un Plan de Acción para 

el período 1999-2000 que pretendía fortalecer el CACI como foro, regularizando 

encuentros y actividades, así como reforzando la organización.  

A nivel del CCSICA, su objetivo principal era modificar su estatus dentro de la 

institucionalidad del SICA, pasando de la arbitrariedad de comité consultivo de consulta 

no obligatoria a la solemnidad de un consejo consultivo de intervención obligada, 

asegurando la expresión y la defensa de los intereses de las organizaciones sociales. En 

este sentido, se proponía redoblar esfuerzos para conseguir la financiación de una 

estructura ejecutiva que asegurase el cumplimiento de la misión, así como organizar el 

reciente órgano de forma sectorial, una fórmula vista habitualmente como idónea por 

parte de las organizaciones miembros, especialmente la vertiente empresarial. En el 

SICA, la incidencia debía llevarse a cabo a través del CCSICA, mientras que a nivel 

nacional, la responsabilidad recaía sobre cada una de las organizaciones nacionales 

miembros. 

En cuanto a la ICIC, podría decirse que la creación del CCSICA marcó en parte su 

futuro. La integración de alguna de las organizaciones más relevantes en el CCSICA 

puso sobre la mesa la cuestión del solapamiento de espacios de representatividad, 

rompiendo, en cierto modo, la homogeneidad que la había caracterizado. Con la 

excepción de las redes de ONGs integradas en Concertación Centroamericana, 

prácticamente todos sus componentes pasaron a formar parte del CCSICA. La mayoría 
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 Ibidem, p. 3 
149

 Ibidem 
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lo hicieron en el momento de su creación; posteriormente, en Septiembre de 1996, se 

incorporaron la Comisión para los Derechos Humanos en  Centroamérica 

(CODEHUCA) y la Federación Centroamericana de Organizaciones Comunales 

(FCOC), lo cual podría indicar la existencia de cierto conflicto en su seno surgido a raíz 

de la presencia en el CCSICA. No hay que olvidar la visión del proceso que 

predominaba en esta iniciativa.  

Las organizaciones que se quedaron al margen fueron las situadas en torno a 

Concertación Centroamericana. Se trata de aquellas redes y concertaciones que daban 

cobertura a las ONG regionales, cuya posición partía de una visión crítica y 

transformadora de las políticas públicas regionales. El principal obstáculo para su 

integración en el CCSICA se sitúa en torno al cumplimiento de los requisitos de 

admisión establecidos en el reglamento de éste150, especialmente en los criterios 

especificados en al artículo 12151. Hay que recordar que Concertación surge como un 

espacio no institucionalizado de trabajo regional entre distintas redes, coordinaciones o 

programas de trabajo regionales de organismos de desarrollo de Centroamérica cuyo 

proyecto se centraba en la implicación, la incidencia, el intercambio y el fortalecimiento 

de las ONGs, pero no en la constitución de una organización de tipo federal que aspirara 
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 Artículos 4, 12, 15 y 37. Reglamento del Comité Consultivo del SICA.  
151

 El artículo 12 dice así: “Articulo 12: Elegibilidad: Pueden ser miembros del Comité Consultivo las 

organizaciones de la sociedad civil centroamericana que habiendo demostrado una actividad 

institucional por un periodo no menor a tres años, reúnan los siguientes requisitos: 

a. Ser una organización de origen centroamericano y de otro país que se incorpore al SICA, activa, con 

proyección y composición regional y contar con su acta constitutiva y Estatuto Propio. 

b. Tener fines y propósitos que no se contrapongan con los objetivos, propósitos y principios del Sistema 

de la integración Centroamericana. 

c. Tener carácter regional centroamericano, exigencia que se cumple si está integrada por entidades 

procedentes de, por lo menos, cuatro Estados miembros del SICA y facultada para ejercer la plena 

representación de dichas entidades. 

d. Tener una trayectoria reconocida y representar a un significativo número de entidades nacionales 

asociadas en el sector en que ejerza sus funciones regionales; y que, a su vez, éstas representen a un 

considerable número de individuos. 

e. Tener una sede regional, así como una asamblea u otro órgano de decisión normativo. 

f. Estar facultada para hacer planteamientos regionales en nombre de sus miembros, por conducto de 

sus representantes autorizados. Cada institución deberá designar como enlace, un representante titular, 

de nacionalidad de uno de los Estados centroamericanos, y un alterno. 
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a ocupar el espacio reservado para sus miembros. Concertación, además de contar con 

organizaciones regionales, también lo hacía con concertaciones nacionales de ONGs y, 

por tanto, no cumplían con el apéndice c del artículo 12.  

La conjunción de elementos como los obstáculos reglamentarios, oposición ideológica y 

rechazo a la estrategia economicista que, según ellos, dominaba el proceso, darán lugar 

a una confrontación entre los sectores de las ONG y el CCSICA que aún sigue vigente. 

Esta posición afectó a redes de organizaciones principales como ALOP, Alforja o 

CRIES, que se convirtieron en las primeras organizaciones “outsiders”. Curiosamente, 

estas redes entraron en declive una vez quedaron fuera del CCSICA, con la excepción 

quizás de ALOP, cuyo ámbito hemisférico le permitió mantener una cobertura de 

incidencia relevante en toda América Latina. CRIES, sin embargo, entró en crisis a 

partir de 1997 y terminó por constituirse en una red descentralizada cuya base se sitúa 

actualmente en el CEGRE de la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires. Por otro 

lado, la exclusión de las redes de ONG no ha estado exenta de polémica. Desde sus 

posiciones, se han venido marcando distancias sobre el CCSICA, cuya participación en 

el proceso se ha considerado como irrelevante. Al mismo tiempo, reivindican su cuota 

de participación en base a su supuesta representatividad, la misma que tanto desde el 

CCSICA como desde otras tribunas se ha puesto en tela de juicio.  

Volviendo a ICIC, las organizaciones que formaron parte del CCSICA han contribuido 

a la continuidad y consolidación de este organismo152, aunque su participación en este 

período se verá afectada por la crisis que acabamos de describir. Su incidencia en este 

período seguía limitada por un exceso de sectorialización y por la existencia de pocos 

campos de trabajo conjunto con intercambios muy esporádicos (Morales y Cranshaw, 

1997: 36). En su asamblea de agosto de 1996 –con el CCSICA ya constituido- redactó 

un borrador de objetivos programáticos muy amplios y generales que advierten ya un 

claro distanciamiento con las dinámicas de desarrollo que se estaban ejecutando en la 

región, sustentados en la democracia participativa y la democratización económica y 

social de la región como instrumentos de lucha contra el proyecto neoliberal. No estaba 

claro, por tanto, si era pertinente dedicar esfuerzos y recursos a la participación en los 

espacios de participación propugnados desde el SICA.  
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 Estas organizaciones fueron CICA, FMIC, CODEHUCA, CONCAPE, CCC-CA, Frente Solidario, ACICAFOC, 
UPROCAFÉ, ASOCODE, FCOC y COCENTRA 
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Desde CACI e ICIC se siguieron presentando propuestas a pesar de la creación del 

CCSICA. Este dato es un indicador, por sí mismo, de las dificultades de operatividad 

que aún poseía el CCSICA. Durante este período se registran manifestaciones de una y 

otra, incluso conjuntas, en una muestra de la progresiva conjunción de objetivos que se 

estaba produciendo y que terminará abocándolas a actuar desde el seno del CCSICA. 

Un ejemplo es su posicionamiento con respecto a la evaluación del SICA, presentada 

con vistas a la XIX reunión de presidentes centroamericanos. Este manifiesto, debido al 

alto grado de representatividad que aportaban las dos plataformas firmantes, es una 

buena piedra de toque para conocer cuáles eran las líneas maestras de pensamiento de la 

sociedad civil centroamericana de la época. Pero la verdadera importancia que tiene este 

posicionamiento no está en su contenido, sino en la forma de proceder, ya que tiene su 

origen en una solicitud consultiva de la SGSICA al CCSICA registrada en abril de 

1997. Estas plataformas responden, por tanto, en nombre del CCSICA. 

La “Posición y propuesta de las organizaciones aglutinadas en ICIC y CACI con 

respecto a la evaluación del SICA”153 parte de los objetivos de ALIDES, verdadero 

documento de referencia a lo largo de todos estos años. Reconoce la necesidad de 

efectuar reformas institucionales para alcanzar los objetivos promovidos por ALIDES, 

tanto las que se plantearon desde el documento BID-CEPAL como otras alternativas 

existentes154. Se identifica el proceso de integración como un proyecto aún no definido, 

más parecido a una alianza de capitales en busca de acceso a nuevos mercados155, a 

sabiendas de que había sido exactamente ese el motivo principal de los gobiernos en el 

momento de la reactivación. Se critica la gestión del proceso, la falta de planificación, y 

se duda de las capacidades institucionales de los mecanismos de integración, fruto de lo 

cual se había generado una pérdida de confianza en el mismo. Subraya, asimismo, la 

influencia externa y la ideologización como verdaderos motores de la integración, en 

lugar de situarla como una estrategia de desarrollo económico. Incide sobre la necesidad 

de establecer regulaciones sobre el funcionamiento de los mercados, como paso previo a 

la mejora de las condiciones socioeconómicas, y no una apertura indiscriminada para la 
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 “Posición y propuesta de las organizaciones aglutinadas en ICIC y CACI con respecto a la evaluación 
del sistema de integración centroamericano”. En Pensamiento Propio/Año II, nº 4/Nueva Época/mayo-
agosto de 1997, pp. 159-167 
154

 Por ejemplo la propuesta de descentralización planteada por la comisión política. 
155

 “Posición y propuesta de las organizaciones aglutinadas en ICIC y CACI con respecto a la evaluación 
del sistema de integración centroamericano”. En Pensamiento Propio/Año II, nº 4/Nueva Época/mayo-
agosto de 1997, p. 162 
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cual, entienden, la región no estaba preparada. Insiste en la necesidad de verdaderas 

políticas de erradicación de la pobreza y de lucha contra la desigualdad, para lo cual 

sugieren perfeccionar un sistema comunitario basado en la transferencia de 

competencias en asuntos de índole regional
156. 

En lo que se refiere a las reformas de reestructuración institucional, a grandes rasgos, 

proponían: 

� Unificar el Comité Ejecutivo del SICA y el Comité Ejecutivo de integración 

económica. 

� No crear las delegaciones nacionales para examinar el desenvolvimiento del 

proceso y formulación de recomendaciones estratégicas, dado que pensaban que 

ya existían instrumentos para ello. 

� Ampliar la toma de decisiones a otros órganos y estructuras, tanto a nivel 

gubernamental como de los organismos de la sociedad civil, con objeto de no 

restringir el mandato plenipotenciario a la reunión de presidentes, en busca de 

dinámicas de máximo consenso. 

� Debatir amplia y profundamente las observaciones planteadas por el documento 

BID-CEPAL hacia el PARLACEN y la CCJ, debido a la relevancia que ambos 

órganos proyectan sobre la integración. 

� Asumir la responsabilidad financiera necesaria y oportuna para el sostenimiento 

y desarrollo de la institucionalidad regional, obligación que debe recaer sobre los 

gobiernos nacionales. 

Finalmente, recomiendan alcanzar un mayor y mejor grado de participación de las 

organizaciones de la sociedad civil en el SICA, dejando a éstas los criterios para 

determinar y definir su propia representatividad. Especialmente, solicitaban para la 

sociedad civil: 

� Garantía de información permanente. 

� Apoyo a la generación de propuestas y para la comunicación regional. 

� Generación de espacios de aporte efectivos. 
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 Ibidem, p. 164 
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� Participación en espacios de negociación. 

La importancia de este documento radica en dos elementos: primero, que es un 

documento de consenso y representativo, dado que está firmado conjuntamente por las 

dos plataformas con mayor representatividad del momento en las sociedades de la 

región; y segundo porque sus posiciones apuestan claramente por un modelo 

integracionista de desarrollo integral, alejado de los postulados economicistas 

imperantes, incluida una visión supranacional de delegación en algunas políticas al 

ámbito regional157. Observadas con perspectiva, estas manifestaciones no eran más que 

la confluencia y la continuidad de las posiciones habituales de FEDEPRICAP y de los 

movimientos populares posibilistas. Con ellas nos encontramos ante un sector con 

auténtica vocación integracionista, al menos retóricamente, quizás el único de la región. 

Al margen de sus intereses, específicos en el caso de los empresarios y más difusos para 

el resto de las organizaciones, si atendemos a los posicionamientos que han venido 

manteniendo su discurso a lo largo de estos años, podríamos concluir que la falta de 

presencia  a lo largo del proceso podría ser uno de los factores que han influido de 

forma negativa en la profundización del mismo. 

Porque, en general, casi todas sus manifestaciones fueron obviadas por parte de la 

institucionalidad del SICA, hecho especialmente desalentador que se transmitirá 

posteriormente a la trayectoria del CCSICA. La falta de eco de sus posicionamientos, 

unido a la incorporación de buena parte de sus miembros al CCSICA, debilitará los 

niveles de incidencia de las dos plataformas, aunque los acontecimientos relacionados 

con la catástrofe del Mitch las mantendrá visibles en los múltiples foros y coordinadoras 

que surjan a raíz del Grupo Consultivo de Estocolmo, en 1999, y la Conferencia de 

Madrid de 2001. 

4.1.3. La oportunidad desaprovechada tras la catástrofe del Mitch 

La catástrofe del Mitch supuso una oportunidad para la reivindicación del papel de la 

sociedad civil en el desarrollo de la región. A su alrededor, se llegaron a producir 

manifestaciones y posicionamientos que dejaban a las claras la convergencia en el 

discurso y la oportunidad que significaba aprovechar la predisposición de la solidaridad 
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 Al menos eso es lo que se sugiere en pasajes como el siguiente: “...es urgente que se perfeccione un 
sistema comunitario basado en la transferencia de competencias en asuntos de índole regional”. En 
Pensamiento Propio/Año II, nº 4/Nueva Época/mayo-agosto de 1997, p. 164 
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internacional para construir un espacio más homogéneo con capacidad de incidencia 

real. Más que nunca, quedaba claro que existía un verdadero interés por participar en las 

decisiones relevantes para el desarrollo de la región. Sin embargo, la inmadurez de las 

propias organizaciones y la persistencia de la desconfianza por parte de los gobiernos 

nacionales terminaron por  frustrar dicha posibilidad.   

La construcción de nuevos espacios comunes se puso pronto de manifiesto. Desde 

CRIES, se lanzó una propuesta que apuntaba una “estrategia común entre la ICIC y el 

CACI de cara a las iniciativas propuestas al CCSICA, así como a la elaboración de 

proyectos regionales compartidos entre el conjunto de iniciativas de la sociedad civil 

centroamericana, las redes regionales, las O,G con experiencia en formulación de 

iniciativas y los organismos oficiales de integración” (Dumazert, 1999: 17).  

La primera noticia de una propuesta conjunta procede precisamente del CCSICA, quien 

de alguna manera inició esta dinámica con tendencia al consenso apoyado por una parte 

de las organizaciones de ICIC. La declaración del Comité Consultivo del SICA “La 

sociedad civil centroamericana por la reconstrucción y el desarrollo sostenible
158”, 

fechada en noviembre de 1998, fue apoyada por ICIC y por el CCSICA, pero también 

por algunas otras que no formaban parte de este último, como Organización Negra de 

Centroamérica (ONECA), que se incorporará más tarde a su disciplina; la Federación 

Sindical de Trabajadores de Universidades de Centroamérica, México y el Caribe 

(FESITRAUCAMC) y el Sindicato de Trabajadores de la Construcción, la Madera y la 

Silvicultura.  La declaración se produce como respuesta a la cumbre extraordinaria de 

Presidentes centroamericanos, celebrada en noviembre en El Salvador, cuya finalidad 

fue la adopción de medidas conjuntas frente a los desastres ocasionados por el huracán.  

Una vez más, se aprovecha la oportunidad para criticar el modelo regional de desarrollo, 

dando así continuidad a los discursos que habían sido establecidos por CACI e ICIC. 

Entre las propuestas reseñables, destaca la de la creación de un Consejo Regional de 

Reconstrucción y Desarrollo, que estaría formado por la SGSICA, CEPREDENAC, el 

CCSICA, PARLACEN y la Cooperación Internacional, cuyo objetivo sería orientar y 

apoyar los esfuerzos regionales en la reconstrucción y el desarrollo sostenible en un 

marco de concertación. Proponen, asimismo, una revisión de las políticas económicas y 

sociales generadoras de pobreza y exclusión que proporcionen a la región un nuevo 
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 CCSICA. En Revista Pensamiento Propio. Nueva Época, nº 8. Octubre-Diciembre 1998, pp. 105-110 
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enfoque del desarrollo, con estabilidad política y el fortalecimiento de la 

institucionalidad regional, local y de las organizaciones de la sociedad civil159. 

Poco después, como respuesta a la solidaridad de la comunidad internacional, los 

presidentes centroamericanos se reunieron en la sede del BID con objeto de canalizar 

las ayudas y organizar la reconstrucción. De ella surge la creación de un “Grupo 

Consultivo para la reconstrucción y transformación de América Central” que se reunió 

en Mayo de 1999 en Estocolmo. De esta conferencia surgirá una declaración final 

(Declaración de Estocolmo160) y la creación de un grupo que debía dar seguimiento a 

los acuerdos, dentro del cual se encontraban como miembros las organizaciones de la 

sociedad civil. La siguiente conferencia de seguimiento se celebró en Madrid en Enero 

de 2001.   

Estocolmo supuso un hito en la construcción de la nueva sociedad civil 

centroamericana. Por primera vez, las organizaciones no gubernamentales se incluyeron 

como miembros de un grupo consultivo, siendo reconocidas como un actor relevante y 

legítimo en el debate sobre desarrollo de la región. En este sentido, la cooperación 

internacional supo apreciar la oportunidad que el Mitch significaba para estimular 

procesos de concertación colectiva entre los diversos actores, “dando así un nuevo 

impulso a las instancias de integración regional existentes y promoviendo nuevas 

modalidades de acción que involucraban a la sociedad civil” (Dumazert, 1999: 50). 

En Estocolmo se depositaron muchas esperanzas, tanto desde los gobiernos como desde 

las organizaciones de la sociedad civil. Éstas últimas veían en la catástrofe humanitaria 

“una oportunidad de reconstruir con una perspectiva de transformación y de reducción 

de las vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales” (Dumazert, 1999: 50). Las 

organizaciones de la sociedad civil trataron de instaurar este enfoque sobre las agencias 
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 Ibídem, p. 106 
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 Las prioridades definidas en la declaración se basaron en los siguientes principios y objetivos: 

• Reducir la vulnerabilidad ecológica y social de la región, como objetivo principal 

• Reconstruir y transformar Centroamérica sobre la base de un enfoque integrado con 
transparencia y gobernabilidad 

• Consolidar la democracia y la gobernabilidad, reforzando la descentralización de funciones y 
facultades gubernamentales, con la activa participación de la sociedad civil 

• Promover el respeto a los derechos humanos como un objetivo permanente. La promoción de 
la igualdad de género, los derechos de la niñez, de las etnias y otras minorías, merecen 
esfuerzos especiales 

• Coordinar los esfuerzos de los donantes, guiados por las prioridades establecidas por los países 
receptores 

• Intensificar los esfuerzos para reducir la carga de la deuda externa de los países de la región   
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de la cooperación internacional presentes, refrendando de este modo su visión sobre el 

desarrollo de la región y sobre el proceso de integración que, como hemos visto, 

sobrepasaban los aspectos económicos que se estaban promoviendo hasta la fecha. Sin 

embargo, sólo consiguieron el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil del 

norte. La actitud de los gobiernos por la disputa y captación de recursos, especialmente 

la de los más perjudicados –Nicaragua y Honduras- y el mantenimiento de los 

postulados económicos vigentes practicado por los organismos internacionales, no 

permitía ir más allá del pragmatismo. Pero al mismo tiempo, la debilidad demostrada 

por los representantes de la propia sociedad civil, sin una agenda consensuada con sus 

respectivos gobiernos y sin capacidad propositiva, tampoco permitía más protagonismo 

que la mera presencia. Finalmente, la reunión del Grupo Consultivo de Estocolmo 

aportó un cuantioso paquete de ayudas para la región utilizando los instrumentos 

habituales de la cooperación internacional de la época, ligados a los programas de ajuste 

y a la disciplina macroeconómica. Desde algunos sectores de la sociedad civil, la ayuda 

se tomó como un nuevo relanzamiento de la deuda. 

La preparación de Estocolmo coadyuvó a la formación de una dinámica de concertación 

entre las numerosas organizaciones de la sociedad civil de la región que habían 

proliferado en la última década. Esta tuvo lugar a tres niveles: entre organizaciones 

nacionales, entre organizaciones regionales y con los respectivos gobiernos nacionales. 

De ellos, el vínculo regional fue una vez más el más débil, debido a la escasa relevancia 

de los agentes que lo representaban y al bache que atravesaba el proceso de integración. 

El SICA jugó un papel irrelevante con respecto a los gobiernos nacionales y el CCSICA 

aún estaba en un período incipiente y confuso. 

De este modo, la participación efectiva de la sociedad civil en el Grupo Consultivo de 

Estocolmo se articuló mediante la creación a tal efecto de instancias, foros, iniciativas y 

coordinadoras, etc. que agrupaban a representantes más o menos activos de las redes y 

organizaciones no gubernamentales de las respectivas sociedades civiles nacionales, si 

bien no todos lo fueron de manera oficial. La creación de estas plataformas se sustentó 

en las experiencias aportadas por las redes y foros regionales que se habían puesto en 

marcha desde inicio de la década de los noventa. La emergencia de estas plataformas, 

aun teniendo un alto grado de improvisación, contaba con una amplia representación y 

apoyo por parte de las expresiones civiles de la región, algo de lo que, por ejemplo, no 
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gozaba el CCSICA161, que nunca supo aprovechar esta infraestructura creada de forma 

espontánea. Los participantes pertenecían a las coordinadoras nacionales Costa Rica 

Solidaria, el Foro de la Sociedad Civil para la Reconstrucción y el Desarrollo de El 

Salvador, la Instancia Nacional de Seguimiento del Grupo Consultivo de Guatemala, la 

red Interforos de Honduras y la Coordinadora Civil para la Emergencia y la 

Reconstrucción de Nicaragua. A ellas se añadieron redes como ICIC, Concertación 

Centroamericana y la Coordinadora Centroamérica del Campo (CCC-CA). Por su parte, 

desde el BID se instó al SICA para que asignase cuatro plazas de su delegación al 

CCSICA, cuya participación pasó desapercibida. 

En torno a la reunión oficial se llevó a cabo una reunión previa de organizaciones no 

gubernamentales del norte, organizado por organismos suecos de cooperación, con 

organizaciones centroamericanas. En ella se realizaron propuestas no necesariamente 

coincidentes con los respectivos gobiernos, pero, sobre todo, se tuvo la oportunidad de 

experimentar por primera vez el significado de la participación en los debates sobre los 

problemas de sus respectivas sociedades. Esta inexperiencia se refleja, en buena medida, 

en la falta de claridad a la hora de canalizar las conclusiones hacia el Grupo Consultivo. 

Tal y como expresaba el representante de Interforos, “es evidente que se logró cierto 

nivel de capacidad de propuesta más o menos elaborada, pero sin llegar a decir como 

se deben instrumentalizar los proyectos y sin poder articular sistematizadamente unas 

propuestas con otras, unos temas con otros. Punto clave, en cierta manera grave, 

porque desnuda un problema de fondo: la falta de auténticos proyectos de nación, de 

país, por parte de esas sociedades civiles”162. No obstante, uno de los mayores éxitos 

fue la unificación de criterios y la elaboración de algunos proyectos que fueron 

presentados a los respectivos gobiernos.  

El Grupo Consultivo de Estocolmo permitió la que hasta ese momento fue la primera y 

más importante interlocución entre los gobiernos y la sociedad civil de la región. Se 

alcanzó un amplio consenso en lo que se refiere a los principios que debían regir la 

cooperación con el objetivo puesto no sólo en la reconstrucción, sino también en la 

transformación, siguiendo las pautas de ALIDES. Estos principios fueron: 
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 Este hecho, sin embargo, no le arrogaba ni mayor ni menor legitimidad que cualquier otra de las 
expresiones vigentes en la región. 
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 Diálogo con Marvin Barahona, representante hondureño de Interforos. En 
www.gvom.ch/mitch/e23.html (26/2/08) 
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• La reducción de la vulnerabilidad ecológica y social 

• La transparencia y la gobernabilidad 

• La descentralización 

• La participación activa de la sociedad civil y la promoción del respeto a los 

derechos humanos 

• La igualdad de género 

• Los derechos de la niñez, las etnias y las minorías 

• La cooperación de los donantes para responder a las prioridades de los países 

receptores 

• La reducción de la deuda 

Tras la finalización de la cumbre, dando respuesta a lo establecido en la misma, las 

coordinaciones nacionales y las redes regionales de la sociedad civil participantes se 

encargaron de formar un grupo de seguimiento que monitorizara los compromisos 

adoptados por los gobiernos de la región. Estos grupos se reunieron en diferentes 

ocasiones a lo largo del mismo año 1999, lo que da una idea de las expectativas que 

logró generar. Sin embargo, pronto se convertirá en uno más de los procesos frustrados.  

De la reunión de octubre de ese mismo año en Tegucigalpa surge un pronunciamiento 

del grupo de seguimiento que fue presentado a la XX Cumbre de Presidentes. En él se 

expresaban los escasos avances en materia de reducción de la vulnerabilidad ecológica, 

social y prevención de desastres. También se incidía en los siguientes aspectos: 

• La poca participación que se le había permitido a la sociedad civil en el diseño, 

ejecución y evaluación en materia de reconstrucción y desarrollo.  

• La falta de mecanismos adecuados de auditoría social que garantizaran la 

transparencia en el uso de los recursos recibidos por la región.  

• La falta de soluciones definitivas y reales al problema de la propiedad de la 

tierra.  

• La falta de mecanismos para una integración social y económica en la región. 
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• La falta de  políticas económicas y de desarrollo sostenible.  

• La falta de atención sobre el proceso de deuda externa, la desigualdad y la 

violación de los derechos humanos.  

Como se puede apreciar, expresa todo el catálogo de reivindicaciones de la sociedad 

civil en la región, lo cual muestra el desencanto que se produce a poco de la finalización 

de la cumbre.  

En cuanto a la propuesta, retomaba la reivindicación de una mayor participación en el 

diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos, la conformación de 

mecanismos adecuados de auditoría social, la búsqueda conjunta de soluciones 

definitivas al problema de la tierra o la inclusión de los intereses de los pequeños 

productores en el marco de la integración centroamericana163. En semejantes propuestas 

se reafirman un mes después en la celebración del aniversario de la catástrofe en 

Managua. El eco recibido por ambas tanto de la cumbre de presidentes como por parte 

de los gobiernos fue escaso. 

4.1.4.  El acercamiento institucional entre la SGSICA y el CCSICA 

La creación del CCSICA consumaba la creación de un elemento más de la 

institucionalidad sistémica expresada en los tratados fundamentales, dando continuidad 

a la construcción del proceso. El reconocimiento por parte de la SGSICA, a instancias 

de las Cumbres presidenciales, suponía sobre el papel la disponibilidad de un espacio de 

acción donde llevar a cabo por primera vez en la región actividades de participación en 

políticas públicas. Se daba respuesta, de este modo, a una demanda creciente que 

propiciaba una dinámica de actuación institucional desacostumbrada, por su inminencia 

y rapidez (Sol, 1998: 35-37). 

Sin embargo, estos espacios eran por esta época aún muy reducidos y estaban por 

construirse. La precariedad en la que se pone en marcha el proyecto del CCSICA es un 

elemento muy elocuente que incluso llegó a cuestionar seriamente al propio 

reconocimiento de dicha institución como órgano parte del SICA. Por otro lado, desde 
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 Todos estos elementos confieren muy poca credibilidad a la propuesta. Unas por reiterativas, otras 
como las “soluciones definitivas al problema de la tierra” o “la inclusión de los intereses de los pequeños 
productores en el marco de la integración centroamericana” por extemporáneas y escasamente 
realistas. Por ejemplo, nadie impedía que los pequeños productores se conformaran en actor con 
facultad para ser miembro del CCSICA como, de hecho, lo son actualmente. 



434 
 

el principio no quedaron claramente delimitados los márgenes de responsabilidad de la 

SGSICA con el nuevo órgano, un factor determinante en cuestiones determinantes 

como la sostenibilidad del mismo.  

Las prioridades del CCSICA en este período, por tanto, van a ser el fortalecimiento y el 

posicionamiento institucional, con el objetivo de facilitar una  participación efectiva, 

viable y de impacto en el proceso de integración regional. En este sentido, lo primordial 

será el reforzamiento de los vínculos con el sistema, la capacitación técnica y la 

búsqueda de sostenibilidad a un proyecto que carecía de apoyo presupuestario y 

financiero, tales fueron las condiciones con las que el SICA dio su reconocimiento. 

La normalización de las relaciones en el seno del SICA no fue fácil, básicamente porque 

la propia institucionalidad del sistema estaba en entredicho. Pero también resulta un 

elemento relevante las circunstancias particulares en las que se encontraba el Comité, 

una institución cuyas funciones no sólo no estaban normalizadas, sino que no 

convencían a ninguno de los actores principales del proceso. Dos hechos significativos 

contribuyen a que la relación no terminara de normalizarse a lo largo de todos estos 

años. La primera se refiere al hecho de que la consulta no era estimada de obligado 

cumplimiento. Esta anomalía normativa convertía a nuestro organismo en un mero 

convidado de piedra cuyo funcionamiento no era prioritario. La desconfianza ante una 

actividad novedosa llevada a cabo por actores tradicionalmente ajenos a las decisiones 

de políticas públicas convertía su funcionamiento no sólo como una acción “no 

prioritaria”, sino como “no aconsejable” desde el punto de vista de los actores 

gubernamentales. Lógicamente, esto la convertía en una institución ineficaz, 

escasamente atractiva para todos los involucrados, quienes carecían de incentivos para 

la participación y puesta en marcha de la misma. El principal aliciente era la existencia 

de dicho espacio y la potencialidad que la previsible promoción de los intereses de los 

miembros pudiera generar. 

El segundo factor que redundará en la inmadurez del CCSICA se refiere al hecho de que 

en el momento de su creación y puesta en marcha, los tratados y documentos 

estratégicos fundamentales de la integración ya estaban concluidos: además de los dos 

protocolos de reactivación, tenemos ALIDES (1994), Tratado de Integración Social 

(1995) y Tratado Marco de Seguridad Democrática (1995).  Incluso las discusiones 

sobre la reforma institucional que se llevaron a la Cumbre de Panamá de 1997 pasaron 
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de largo y apenas se pudieron formular posiciones. Ya hemos visto que los 

pronunciamientos de la sociedad civil centroamericana en todo el proceso sí estaban 

presentes en los escenarios integracionistas (especialmente vía CACI e ICIC), pero no 

contaban con el reconocimiento implícito ni explícito por parte de los organismos del 

sistema, con lo cual no dejaban de ser meras declaraciones con mayor o menor impacto. 

Su capacidad de incidencia, por tanto, era muy limitada. Tan sólo la catástrofe del 

Mitch, tal y como hemos presentado en el punto anterior, y las propuestas en torno a las 

previsibles negociaciones del TLC con Estados Unidos reivindicaron la necesidad de 

contar con la voz del CCSICA, aunque dicho organismo todavía se encontraba lastrado 

por la inmadurez. 

El acercamiento al SICA se realiza a través de la SGSICA, el órgano jerárquicamente 

superior en cuyo organigrama se inserta. De 1997 a 2000, este acercamiento se produce 

en ambas direcciones.  El motivo principal que guía esta relación desde el CCSICA es 

la búsqueda de recursos para la financiación de sus actividades, aunque también se 

producen interlocuciones con vistas a fortalecer el carácter institucional. Teniendo en 

cuenta que aún se carecía de una agenda estratégica, todas estas actividades no 

responden a objetivos específicos, sino que más bien son resultado de la coyuntura del 

momento. 

Desde la SGSICA, el apoyo al CCSICA en este primer período fue mucho más 

alentador de que se venía presumiendo. De hecho la secretaría se mostró muy activa en 

los primeros años formulando invitaciones a la consulta y promoviendo la búsqueda de 

financiación en diferentes instancias (PAR-ACDI, PNUD, Unión Europea). 

Posteriormente, la SGSICA se coordinó con el CCSICA con vistas a la reunión de los 

grupos consultivos de Estocolmo, en 1998, y Madrid, en 2001. 

Concretamente, en 1998, solicitó el apoyo para la concesión de ayuda del Programa de 

Apoyo a las Iniciativas Regionales (PAR) de la cooperación canadiense, ayuda que 

consiguió y que sirvió para llevar a cabo el primer proyecto de planeamiento estratégico 

del Comité. La búsqueda de apoyos para el fortalecimiento del CCSICA culminaría con 

la formulación de dos programas de apoyo técnico para las organizaciones del CCSICA 

con vistas a la participación en el la cumbre del Grupo Consultivo de Madrid. El 

programa financiado por la cooperación europea se denominó finalmente 

“Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la integración regional a 
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través del CCSICA”, que permitió la participación del CCSICA en la conferencia de 

Madrid. En lo que se refiere al programa del PNUD, denominado “Apoyo técnico para 

el fortalecimiento institucional del CCSICA y de la capacidad de diálogo y 

construcción de acuerdos de la sociedad civil regional” se consiguió poner en marcha 

en Octubre de 2001. Finalmente, a través de la SGSICA se llevaron a cabo, ya en el año 

2000, negociaciones para la concesión de otras ayudas procedentes de la cooperación 

internacional, concretamente con la Agencia de Cooperación Canadiense (ACDI), con 

USAID, con la UE y con la cooperación danesa (IBIS). 

4.1.5. El posicionamiento institucional. La discusión estratégica en torno a la 

participación de la sociedad civil en el proceso de integración regional 

centroamericano. El intento de diseño de un Plan Estratégico 

La constitución oficial del CCSICA y la inclusión en su seno de diecisiete 

organizaciones164 que sólo confluían en su interés por el proyecto (lo cual no era poca 

cosa), requería la apertura de un proceso que contribuyera al fortalecimiento y 

posicionamiento institucional. También era necesario sentar las bases desde las cuales la 

institución pudiera incorporarse de forma efectiva al acervo integracionista. Tal 

eventualidad puso de manifiesto la necesidad de establecer un período de discusión 

interno que precisara las líneas maestras de su planificación estratégica. Y esto a pesar 

de que la institución no dejaba de ser un organismo prácticamente virtual, ya que no 

contaba con estructura administrativa alguna.  

Con el objetivo de fortalecer el contexto de la discusión sobre los problemas 

fundamentales que afectaban a la sociedad civil a nivel regional, se puso en marcha un 

proyecto que contó con el apoyo de la SGSICA y del Programa de Apoyo a las 

Iniciativas Regionales (PAR) de la cooperación canadiense, a través de la Agencia 

Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), así como con la colaboración 

técnica del Centro de Investigación para América Latina y el Caribe (CERLAC) de la 

Universidad de York, en Canadá.  

En el marco del proyecto, que duró desde 1997 hasta 1999, se realizaron actividades 

para contribuir al fortalecimiento de la capacidad de comunicación y de discusión de las 

redes de la sociedad civil aglutinadas en el CCSICA. Con este objetivo, la SGSICA y 
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CERLAC llevaron a cabo un taller en San Salvador en 1997 denominado 

“Participación de la sociedad civil en la integración centroamericana”, con la 

colaboración de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), al que siguió la 

realización de sendos talleres nacionales en cada país centroamericano entre 1998 y 

1999, los cuales contaron asimismo con el apoyo del CCSICA y del Foro de Mujeres 

para la Integración Centroamericana (FMIC). Los talleres ofrecían su ayuda a los líderes 

nacionales para que pudieran promover la participación activa de la sociedad civil en los 

temas regionales. El resultado de estos trabajos culminaron con la publicación del libro 

“Hacia una Integración desde Abajo: participación, sociedad civil e integración 

centroamericana” (Alvarenga, Grinspun y Shamsie, 1999).  

Los talleres contaron con la participación de más de veinte organizaciones, algunas 

menos de los miembros que en ese momento tenía el CCSICA, debido a que la 

asistencia de las organizaciones empresariales se mostró algo remisa. La realización de 

los mismos permitió identificar buena parte de las debilidades y fortalezas del proceso, 

algunas de las cuales se incorporaron posteriormente al núcleo principal de la posición 

estratégica del CCSICA ante el proceso de integración. 

Según Carlos Alvarenga y Ricardo Grinspun (1999: 22), coordinadores del proyecto, 

para dar respuesta a los objetivos se optó por una estructura de tres componentes para su 

primera fase: comunicación, discusión y difusión. Posteriormente, en una segunda fase, 

se agregó un componente de fortalecimiento institucional y planeamiento estratégico 

para el CCSICA. De cara a la proyección futura, el componente de planificación 

estratégica y fortalecimiento institucional fue, lógicamente, el de mayor relevancia, ya 

que consiguió dotar al CCSICA de una definición estratégica y de una agenda de trabajo 

propositiva. La previsible obtención de un marco estratégico como insumo principal de 

este proyecto dio lugar a una continuación que contempló también la organización de un 

taller para la definición de la visión, estructura y un plan estratégico del CCSICA, para 

lo cual se contó con una consultora experta en planeación estratégica y se promovió la 

participación de todos los sectores, llegando a involucrar a casi todas las organizaciones 

que en ese momento conformaban el CCSICA. Este taller de planeamiento estratégico 

se llevó a cabo en Puntarenas, Costa Rica, en julio de 1999, con la participación de 19 

de las 23 organizaciones que ya conformaban el CCSICA por entonces, y su resultado 

se pretendió elevar como el Primer Plan Estratégico del CCSICA, aunque en realidad 
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éste no pasa de ser una consultoría técnica que plantea una agenda estratégica y un plan 

operativo.  

Los resultados previos de los talleres realizados en San Salvador y en los distintos 

países fueron muy interesantes, por cuanto ofrecen una visión global de la situación en 

que se encontraba la sociedad civil centroamericana de la época. Se trataba de la 

primera iniciativa de estas características que se celebraba en la región, por lo que 

podríamos considerarla como el punto de partida del proceso institucionalizado en el 

marco del SICA.   

La metodología utilizada por estos primeros talleres permitió, en primer lugar, 

identificar diez temas focales de relevancia para la sociedad civil, los cuales advierten 

ya a primera vista las diferencias de perspectivas con las que se afrontaba el proceso 

integrador, según sea desde las posiciones institucionales, gubernamentales, 

empresariales o desde las propias organizaciones ciudadanas de base. Los diez temas 

elegidos por los participantes fueron: pobreza y equidad, género y mujeres, pueblos 

indígenas, medio ambiente y desarrollo sustentable, participación económica, derechos 

humanos y desarrollo democrático, violencia y seguridad ciudadana, corrupción y 

gobernabilidad, medios de comunicación electrónica, y la institucionalidad del SICA 

(Alvarenga, Grinspun y Shamsie, 1999). Posteriormente, se elaboraron diez trabajos de 

contexto preparados por expertos de las organizaciones del CCSICA que se centraron en 

dichos temas centrales. Con este bagaje, se reunió a expertos en el tema y a los líderes 

de las organizaciones para llevar a cabo el proceso de discusión en el taller antes 

mencionado en San Salvador, cuyo resultado es el libro ya referenciado.  

La posición que surge de estos debates es bastante crítica con respecto al proceso de 

integración que se estaba llevando a cabo en aquellos momentos, así como con el papel 

que estaba representando la sociedad civil en dicho proceso. En primer lugar, se critica 

una institucionalidad que no se había puesto al servicio de todos los sectores de la 

sociedad, lo cual había dado lugar a que el impacto y la presencia de las organizaciones 

de la sociedad civil fueran poco significativos (Enríquez, 1999: 33-50). Asimismo, se 

puso en evidencia el doble lenguaje llevado a cabo desde el SICA, quien pese a hablar 

de la participación de la sociedad civil como un componente indispensable de la 

integración en sus discursos, a la hora de abrir espacios concretos solía mostrarse 

bastante esquivo, ofreciendo espacios habitualmente insuficientes e ineficaces 
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(Monterrosa, 1999: 71-81). En este aspecto, el proyecto apoyó el fortalecimiento 

institucional del CCSICA mediante varios encuentros con el Secretario General del 

SICA. 

En cuanto a los temas focales en el marco de la integración, los resultados fueron más 

bien vagos, apenas elevados por la crítica llevada a cabo desde CODEHUCA, quienes 

cuestionaron la legitimidad del proceso integrador debido a que, según su tesis, la 

integración centroamericana fue impulsada en lo fundamental por los grupos de poder, 

sin gran participación de la sociedad civil, lo cual ha repercutido en su legitimidad 

(Segreda y Camacho, 1999: 147-162). Como se puede observar, este tema de la 

construcción del proceso a espaldas de la sociedad centroamericana se encuentra 

presente a lo largo de todas las discusiones. Para ello, prácticamente todos los grupos 

parecieron concluir que era absolutamente fundamental que la integración 

centroamericana se llevara a cabo con el apoyo de una sólida base social, para lo cual 

debía abrirse enteramente a las sociedades de los respectivos países. Este discurso no 

difería, a grandes rasgos, de la retórica oficial, con lo cual podríamos concluir que si 

bien existía un amplio consenso de base, no se pudieron construir adecuadamente 

aquellos espacios que hicieran efectivo tal planteamiento. Por tanto, el problema parece 

ser que está en las formas más que en el fondo, y aquí habría que acudir a la 

responsabilidad de los actores participantes en el proceso. Mención aparte sugiere el 

nivel de compromiso o sinceridad que dicha participación de la sociedad civil en el 

proceso tuviera arraigado en el imaginario de estos mismos actores. En ese caso, el 

problema es más grave, dado que sería necesario llevar a cabo un ejercicio de reflexión 

acerca de la raíz misma del proceso. 

Para culminar el proceso de discusión, en un segundo nivel de actuación, se 

promovieron seis talleres nacionales que pretendían lograr un acercamiento real entre el 

nivel regional y el nivel nacional, aunque a decir de sus coordinadores, este objetivo 

sólo se logró parcialmente (Grinspun, Alvarenga y Shamsie, 1999: 27). Estos talleres 

nacionales, celebrados entre 1998 y 1999, constituyen el antecedente originario de los 

actuales capítulos nacionales, y se contemplaron como una oportunidad inigualable para 

llevar el debate regional a las organizaciones de cada país que quedaban fuera de los 

debates regionales institucionalizados, lo cual puso en evidencia las deficiencias 

participativas a nivel nacional provocadas tanto por las propias debilidades de las 

organizaciones como por los espacios habilitados por los gobiernos. Otro objetivo era 
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estimular la identificación de estrategias concretas que condujeran a una mayor 

incidencia en el proceso de integración y pudieran ser ejecutadas por las organizaciones 

nacionales en el corto y largo plazo. 

Los seis talleres nacionales terminaron de configurar las posiciones que servirían al 

proceso de planeamiento estratégico que el CCSICA estaba dispuesto a llevar a cabo. 

Los resultados que ofrecieron vienen a completar el análisis que este trabajo está 

llevando a cabo con respecto a la situación de la sociedad civil del primer período del 

CCSICA. Para ello contamos con el análisis que nos ofrecen Lisa Kowalchuk y Ricardo 

Grinspun (1999: 207-233) en la publicación que hemos mencionado y que se ofrece 

como primera referencia fundamental. 

Para empezar, la asistencia por parte de los líderes de la sociedad civil fue bastante 

menor de la prevista, lo cual se tomó como un indicador de la escasa incidencia que la 

integración regional tenía en sus agendas de trabajo. También se pudo constatar que 

existía un gran número de organizaciones de varios niveles y sectores que no tenían 

ningún tipo de vínculo con el CCSICA, lo cual muestra algunas de las debilidades que 

ha venido arrastrando el CCSICA desde sus inicios. Según los autores mencionados, se 

pudo comprobar cómo los problemas centrales en cada área temática compartían raíces 

comunes, tales como la desigualdad económica y social, las políticas neoliberales y la 

naturaleza excluyente de los sistemas políticos.  

En lo que al proceso de integración regional y la participación civil respecta, se 

manifestó la naturaleza elitista y oficial del control sobre el proceso, lo que provocaba la 

exclusión de la gran mayoría de la población de la toma de decisiones y de los 

beneficios que la integración pudiera rendir. Otra característica del proceso era un 

pronunciado economicismo que omitía los aspectos sociales, culturales y políticos de la 

integración. 

Por lo general, se reconoció al CCSICA como un canal importante de la participación 

civil en la integración, aunque existían factores limitantes como la concentración de la 

información sobre los procesos regionales en las cúpulas sectoriales, lo cual llevaba a no 

considerar el tema de la integración regional en las agendas de las organizaciones de 

base. Identificaron también algunos problemas de naturaleza económica y social que 

deben ser resueltos con anterioridad para lograr una integración real, tales como la 

distribución desigual de los recursos, la falta de empleo debido a la ausencia de 
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inversión en la estructura productiva, o el crecimiento del sector informal y de la 

pobreza. 

Los autores concluyen que el rol de la sociedad civil organizada en el proceso de 

integración regional no había sido todavía asumida por los dirigentes nacionales y, por 

lo tanto, no aparecía con prioridad en su agenda de trabajo. Además, existía una falta de 

conocimiento sobre el proceso regional y de entendimiento crítico sobre la integración 

económica y la globalización. La base social de participación en la integración y en la 

institucionalidad regional era muy estrecha y la representación política de los diversos 

sectores se manejaba en un proceso de cúpulas con poca conexión real con las bases 

nacionales y locales. Los gobiernos y las elites mantenían una visión de la integración 

enfocada en temas económicos cuya importancia recaía sólo en el sector oficial y en el 

gran empresariado, insertándose en un marco de políticas neoliberales con alto coste 

social y altamente antidemocrática (Alvarenga, Grinspun y Shamsie, 1999: 227). Pero 

los talleres optaron también por una alternativa mediante la creación de espacios 

efectivos para la participación de una sociedad civil organizada y articulada. Para ello, 

era necesario aprovechar los espacios existentes, como el CCSICA o el PARLACEN.   

Finalmente, lo que en algún momento se denominó como Plan Estratégico del 

CCSICA165 es, en realidad, el producto de una consultoría técnica surgida del “Primer 

Taller Regional de Planeación Estratégica”, llevado a cabo en la ciudad de Puntarenas, 

Costa Rica, del 21 al 24 de Julio de 1999. El taller se enmarcaba dentro del proyecto de 

cooperación del Programa SICA-CERLAC-PAR que hemos venido mencionando como 

el punto de arranque metodológico y estratégico del CCSICA. En el marco de la 

estrategia de consolidación institucional del CCSICA, y con los insumos obtenidos en 

los talleres que el mismo proyecto había llevado a cabo desde 1997, el objetivo era 

poner a disposición de esta institución un instrumento gerencial consensuado que 

contribuyera a su fortalecimiento y a su posicionamiento en la estructura del SICA, así 

como a facilitar el impacto sostenible de la participación de la sociedad civil 

centroamericana en el proceso de integración166. 

Más específicamente, el taller se propuso inicialmente desarrollar los insumos obtenidos 

de los talleres anteriores sobre los intereses y propuestas de la sociedad civil 
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 Si nos atenemos a la información suministrada en la página web oficial: www.ccsica.org (julio 2007) 
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 Informe final: Memoria primer taller regional de planeación estratégica del CCSICA 1999-2002, p. 3. 
Documento inédito. 
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centroamericana para la elaboración y diseño de una planificación estratégica, que 

debería culminar con un Plan Estratégico con vigencia para el período 1999-2002. Al 

mismo tiempo, se revisó la misión, la visión institucional y la estructura institucional, 

objetivo este último que no llegó a cumplirse debido a que se acordó desarrollar esta 

faceta cuando se dispusiera de un plan operativo totalmente desarrollado y aprobado, lo 

cual se llevaría a cabo, a la postre, en 2003. Para ello se contó con el asesoramiento 

técnico de la consultora Maybe de Calderón, quien presentó el Informe de Memoria 

Final en Agosto de 1999 en la ciudad de San Salvador. 

El taller contó con la participación activa de 18 organizaciones miembros del 

CCSICA167. Sin embargo, aunque estuvieron presentes un buen número de miembros 

del CCSICA en los talleres, carecemos de un documento o acta formal que certifique 

que dicho informe final de la Memoria está aprobado como tal por la plenaria del 

CCSICA, lo cual nos hace dudar de la denominación que se maneja en esta 

documentación. De cualquier forma, no parece adecuado emplear la denominación de 

Plan Estratégico a los resultados del taller.   

Formalmente, el documento tampoco cumple con los requerimientos de un Plan 

Estratégico al uso, ya que carece de un informe ejecutivo final que normalice una 

estructura, que describa un posicionamiento final sobre misión, miembros, 

reglamentación, estructura, posicionamiento estratégico, objetivos, actividades o agenda 

del período. Más bien se configura como un documento técnico, por lo demás 

incompleto, que analiza las diferentes variables estratégicas que habían surgido de los 

talleres anteriores y las somete a debate de los participantes. Los resultados obtenidos 

son conclusiones de los participantes en el taller, de cuya representatividad en sus 

respectivas organizaciones no tenemos noticias, ya que tampoco está documentada. Y lo 

que es más, en algunos casos incluso da la impresión de que los consensos adoptados 

son propuestas de trabajo futuro. 
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 En el informe de Memoria se menciona la participación de 19 organizaciones, sin embargo en el 
anexo sólo aparecen listadas 18 organizaciones, y tres miembros del equipo técnico: la propia 
consultora, el representante del proyecto y un representante de FLACSO. 
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Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en el marco de las discusiones sobre las 

lecciones aprendidas, de las cuales, según el informe de memoria “se captaron las 

siguientes reflexiones válidas para el proceso de análisis y planificación”168: 

� Cuál debe ser la naturaleza del CCSICA: deliberativa, propositiva, consultiva 

� La agenda general debe ser flexible y responder a: agendas específicas, ejes 

temáticos de acuerdo a la demanda coyuntural, ejes temáticos estratégicos para 

el futuro 

� El foco de la participación debe ser la capacidad de incidencia de la sociedad 

civil 

� Debería implementarse una estrategia que defina-motive-consolide la 

participación de los miembros. La representatividad de intereses debe irse 

garantizando con estrategias selectivas de promoción 

� Se debe concentrar la visión en el desarrollo de un protagonismo político 

� Institucionalidad-capacidad de ejecución: misión, visión, reglamentos, 

estructura, finanzas, objetivos, divulgación, redes 

� Los ejes temáticos de las organizaciones que conforman al CCSICA son todos 

importantes por igual, no se debe buscar una fusión 

� La estructura de operación puede responder a redes o mesas de trabajo: asuntos 

políticos, asuntos sociales, asuntos de educación-cultura, asuntos económicos, 

asuntos ambientales 

� Se debe definir una estrategia de relacionamiento CCSICA-SGSICA169 

Como se ve, predomina un lenguaje propositivo y condicional, indicando 

recomendaciones a implementar. 

No obstante, los resultados mostrados en el informe no dejan de ser interesantes para 

conocer la realidad del CCSICA. Con respecto a la visión y a la misión, se obtienen las 

siguientes definiciones estratégicas: 
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 Informe final: Memoria primer taller regional de planeación estratégica del CCSICA 1999-2002, p. 5. 
Documento inédito. 
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� Visión del CCSICA. “Queremos ser: una instancia representativa e interlocutora 

de la sociedad civil organizada a nivel regional que promueve la participación 

efectiva de la población y asesora a la institucionalidad del sistema de 

integración centroamericana contribuyendo a consolidar la paz, fortalecer la 

democracia, el desarrollo sostenible y la justicia social”. 

� Misión. “Para el logro de la visión debemos ser ahora: instancia del SICA que 

respondiendo a los intereses y necesidades de la población, articula y representa 

a la sociedad civil organizada a nivel regional potenciando su capacidad de 

propuesta e incidencia en el proceso de integración”170. 

Como variables sistémicas relevantes para el cumplimiento de la visión se obtienen: 

� La cooperación internacional, como oportunidad de apoyo a la participación de 

la sociedad civil en el proceso de integración, a través de sus políticas y 

lineamientos de apoyo. 

� Gobiernos, como instancias integrantes del SICA, ya que sus decisiones pueden 

tener impactos favorables o desfavorables en la sociedad civil, pueden facilitar u 

obstaculizar los espacios políticos del CCSICA y su consideración en la 

integración regional centroamericana. 

� Integración, como proceso fuera del control directo del CCSICA, es un objetivo 

principal. 

� Institucionalidad del CCSICA, que viene dada por todos sus componentes e 

influye en la capacidad de operación y en la incidencia en el sistema que se 

desea cambiar. 

� Miembros, como origen y meta de los efectos positivos que una participación 

con incidencia de la sociedad civil podría acarrear. 

� Agenda, como parte importante de la institucionalidad. 

� La estructura operativa es parte de la institucionalidad de la organización 

también, sin embargo al no haber existido ha desestabilizado el sistema y los 

miembros la perciben como una variable importante. 
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El mismo tono se mantiene en el análisis de la matriz de influencia llevado a cabo: 

1. Sistema global del CCSICA. Las variables activas171 son la integración, los 

miembros del CCSICA, la cooperación internacional y los gobiernos. Las 

variables pasivas172 son la agenda, la institucionalidad del CCSICA y la 

estructura operativa. No existen variables críticas173. Según las recomendaciones 

técnicas, la estrategia debería desarrollar prioritariamente acciones alrededor de 

un componente de integración, fortalecimiento de la capacidad de participación 

de los miembros e incidencia a nivel de gobiernos. Ello produciría un impacto 

sobre el sistema y sería la base de la sostenibilidad de las acciones en el mediano 

y largo plazo. Se sugiere ver también estas variables en un componente de 

desarrollo institucional-organizacional en función de las variables activas. 

2. Estructura operativa del CCSICA. Las variables activas son: el consenso interno 

sobre estructura, la estrategia comunicacional y el marco legal. Las variables 

pasivas son el seguimiento y la evaluación y la infraestructura. Como variables 

críticas aparecen los recursos, la experiencia de sus miembros, la estrategia que 

inciden en el proceso y la experiencia acumulada por el CCSICA. Las 

recomendaciones se establecen en la línea de implementar acciones que 

conlleven a la flexibilización-ampliación y cambio del marco legal; el 

establecimiento de un consenso sobre la estructura y de las áreas temáticas del 

SICA y moverse de forma eficaz en las diferentes temáticas del proceso de 

integración centroamericana. Asimismo, se recomienda capitalizar la 

experiencia de los miembros y sus fortalezas y debilidades; implementar una 

estrategia de captación de recursos financieros, primero con la cooperación 

externa. También se recomienda implementar un sistema de monitoreo y 

evaluación de las acciones del CCSICA y del proceso de integración. 

3. Miembros. El liderazgo y el fortalecimiento son las variables activas; la 

movilización y convocatoria de la sociedad civil las variables pasivas. Como 
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 Las variables activas son aquellas que ejercen una fuerte influencia sobre los demás elementos y que 
casi no se ven afectas por éstos. Indica la intensidad de la influencia de la variable en el sistema global 
en relación a los otros. 
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 Las variables pasivas son aquellas que tienen una influencia escasa sobre los demás elementos y 
reciben la mayor influencia de ellos. Indica la intensidad relativa que tienen las demás variables del 
sistema sobre la variable. 
173

 Las variables críticas son aquellas que influyen sobre las demás y a la vez son fuertemente influidas 
por ellas. 



446 
 

variables críticas aparecen la representatividad, la ampliación de miembros y la 

motivación o compromiso de los mismos. La recomendación técnica es 

prioritariamente la implementación de acciones de fortalecimiento de los 

miembros para su participación efectiva, así como fortalecer la representatividad 

y la motivación. 

4. Institucionalidad del CCSICA. La capacidad política es la variable activa; la 

estructura operativa, la relación con institucionalidad del SICA y el 

reconocimiento, las variables críticas. 

5. Gobierno. Las exigencias de la cooperación internacional y los cambios de 

gobierno aparecen aquí como variables activas, mientras que las agendas 

nacionales aparecen como las agendas pasivas. Como críticas aparecen la 

voluntad política, los planteamientos comunes o el interés real de los gobiernos 

en la participación de la sociedad civil. La recomendación viene desde el lado de 

priorizar una estrategia de mercado político y sensibilización ante los gobiernos 

y la cooperación internacional. Este mercadeo debe ser permanente. 

6. Cooperación internacional. La mayor parte de las variables son críticas, sin que 

se localicen variables activas. Se recomienda abordarla con una estrategia 

concreta y elementos de negociación, como una agenda estratégica, una 

participación de los miembros y una divulgación del impacto futuro en la 

política y en el desarrollo sostenible. 

7. Integración Centroamericana. La variable activa es el proceso de globalización y 

las pasivas el accionar del CCSICA y las agendas institucionales propias. La 

mayor parte de las variables son críticas. Como estrategia principal se 

recomienda concentrarse en acciones de divulgación de la institucionalidad del 

CCSICA, ampliar y consolidar los canales de información que permita un 

seguimiento y evaluación del proceso desde la perspectiva de la sociedad civil. 

También se recomienda elaborar propuestas sobre los mecanismos de 

integración y divulgarlas, propiciar una posición del CCSICA en el proceso de 

globalización y fortalecer las agendas propias en integración. 

El trabajo elaboró una propuesta de agenda estratégica 1999-2002 siguiendo la 

metodología del marco lógico, que incide en los siguientes aspectos: 
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� En el desarrollo institucional organizativo 

� En el fortalecimiento de la capacidad de participación de los miembros en el 

contexto de la integración 

� En el posicionamiento y el mercadeo político con los gobiernos 

� En la integración 

� En la gestión de la cooperación internacional  

Finalmente, a partir de la agenda, se intentó elaborar un Plan Operativo que no llegaría a 

completarse, dejando la elaboración de la estructura institucional hasta contar con el 

mismo. 

El análisis nos muestra cómo el taller resultó sumamente productivo para los miembros 

del CCSICA, ya que ofreció un marco a partir del cual construir su estrategia. Sin 

embargo, no se puede considerar un Plan Estratégico, ya que su contenido fue 

mayormente propositivo y sugerente, no pasando de recomendaciones técnicas sobre las 

que no existe una decisión formal ni una posición institucional. 

Asimismo es un buen documento de análisis, ya que a partir de él nos permite evaluar la 

trayectoria del CCSICA, habida cuenta de que contamos con la ventaja de obtener una 

visión perspectiva del proceso. 

Con todo, la importancia de todo este proceso de introspección recae sobre la 

identificación de la problemática, resumida de forma desagregada y sectorial por los 

editores de la publicación referenciada174 en una serie de tablas de análisis estratégico 

donde se abordan los problemas, las barreras, las oportunidades y las estrategias a poner 

en práctica por parte del CCSICA y, en general, de todas las organizaciones de la 

sociedad civil, instituciones del  proceso de integración regional y gobiernos nacionales. 

4.2. Segundo período: de la plenaria de enero de 2001 a la plenaria de noviembre de 

2005. Dificultades para consolidar el proyecto 

Siguiendo el análisis de la matriz de actividades del CCSICA como punto de partida, el 

segundo período recoge un total de cuarenta y cinco actividades (45). Además del 
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 Ver Grinspun, R. Alvarenga, C. y Yasmine, S. “Hacia una Integración desde Abajo: participación, 

sociedad civil e integración centroamericana”, SICA/CERLAC/PAR. San Salvador, 1999 
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número de actividades, el período guarda similitudes con el anterior, registrando leves 

disminuciones en las actividades institucionales, de financiación y estratégicas y 

aumento en las participativas. Por ejemplo, continúan las dificultades para dotarse de 

sostenibilidad, con una mayor dispersión aún en la cartera de financiadores 

coyunturales, la inexistencia de una estructura de funcionamiento y las consabidas 

debilidades en el debate interno. Pero la diferencia con respecto al período anterior 

viene marcada por algunos hechos concluyentes. Uno es la constatación del fracaso de 

la acción del Comité y el subsiguiente desprestigio tras la incorporación definitiva a la 

estructura del SICA, lo cual se muestra de forma evidente en una serie de hechos 

acaecidos en este período. El otro factor que merece ser destacado es el alejamiento de 

la SGSICA, un cambio de tendencia que se advierte en la financiación de actividades y 

en la inexistencia de solicitudes de consulta. Podría relacionarse con el fracaso de su 

accionamiento, aunque también con el relevo al frente de la secretaría. 

El período se inicia con la finalización del proceso consultivo de reconstrucción post-

Mitch, con la participación de una representación del CCSICA en la Conferencia de 

Madrid, aunque no se puede decir que su presencia destacara sobre la constelación de 

organizaciones participantes en representación de la sociedad civil.  

Aprovechando la estancia en Europa, se llevó a cabo el primer contacto con el CESE, 

un ejercicio de acercamiento institucional a otras organizaciones que se repetirá bastante 

a menudo durante estos años (CCAD, FUNPADEM, CRIES, etc.), como muestra de la 

progresiva aceptación que va adquiriendo en el escenario de la integración, aunque ello 

no lleve aparejado el reconocimiento. Dentro del apartado institucional, en este período 

se contemplan los momentos de menor cohesión interna, especialmente manifiestos en 

los años 2003 y 2004. Las pugnas internas, la alternancia pactada al frente del directorio 

y los problemas producidos a causa de la ejecución del programa de apoyo del PNUD 

darán lugar a una situación de interinidad en la presidencia del directorio en noviembre 

de 2002. En los dos años anteriores, las actividades se redujeron prácticamente a las que 

se celebraron en torno a la Asamblea ordinaria.  

La estancia en Madrid también fue el inicio de la relación con el PNUD vía SGSICA, ya 

que fue este organismo internacional quien financió el viaje y la estancia. La relación 

con el PNUD y el fracaso del programa de fortalecimiento será uno de los momentos 

que marcarán esta segunda “época” del Comité. A través de la SGSICA se consiguió 
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finalmente la firma de un programa de apoyo y fortalecimiento del Comité financiado 

por el PNUD, que pasó a convertirse en el principal financiador de estos años, 

solventando buena parte de las actividades. El proyecto “"Apoyo técnico para el 

fortalecimiento institucional del CCSICA y de la capacidad de diálogo y construcción 

de acuerdos de la sociedad civil regional" debía conducir al diseño de un verdadero 

Plan Estratégico y un Plan de Acción para su implementación. Aunque la información 

disponible es escasa y contamos con un documento que se puede considerar producto de 

este proceso, como es la “Estrategia de posicionamiento e incidencia, acciones 

inmediatas y plan de sostenibilidad financiera” de Enero de 2003, consideramos que se 

puede valorar como un proceso fallido. Por lo general, es difícil encontrar referencias de 

este proyecto en los documentos posteriores del CCSICA, ni siquiera suelen ser 

mencionados los resultados obtenidos de las distintas consultorías llevadas a cabo.  

La estrategia de 2003 corrió la misma suerte que su predecesora del año 2000, dando 

forma a la idea de fracaso que se forja en esta época en torno al Comité, y que alcanzará 

su máxima expresión también en este período tras la inacción durante las negociaciones 

para el DR-CAFTA. Como dato ilustrativo, cabe mencionar la escasísima actividad 

registrada durante 2004, sólo comparable con los niveles alcanzados en los primeros 

años de existencia del Comité. 

Dentro de esta tónica pesimista, la buena noticia provino de la apertura del proceso de 

conformación de los Capítulos Nacionales, una actividad crucial para la obtención de 

representatividad y legitimidad ante la sociedad centroamericana que estaba incluida en 

las agendas estratégicas. Financiadas por la agencia de cooperación del gobierno 

canadiense (ACDI), las jornadas acapararon prácticamente toda la actividad 

desarrollada durante 2005, lo cual dice mucho acerca de la situación en la que se 

encontraba el Comité por aquel entonces. En lo que respecta a las convocatorias 

nacionales, se podría decir que se vieron perjudicadas por el momento en el que fueron 

convocadas, poco oportuno debido al momento que atravesaba el Comité. En tales 

condiciones, no hubo posibilidad de desarrollar un programa de trabajo que consiguiera 

atraerse a las principales redes ni aglutinar torno a los capítulos una estructura 

institucional estable. 

Lo mejor del segundo período provino del acuerdo de la XXV Reunión de Presidentes 

centroamericanos, celebrada en San Salvador el 15 de diciembre de 2004. Estos 
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decidieron impulsar el fortalecimiento del CCSICA, instruyendo a la SGSICA y al 

propio Comité a presentar una propuesta al respecto. Será el origen del posterior 

programa de apoyo que se implementará a partir de 2006. 

4.2.1. El segundo período en el contexto de la integración centroamericana 

En el marco del proceso de integración regional, este período se caracteriza por retomar 

la agenda ordinaria en las cumbres presidenciales, tras un período marcado por la 

excepcionalidad de reformas y catástrofes. Aunque no se puede decir que fuese un 

período fructífero, no cabe duda de que la agenda de Madrid devolvió el pulso al 

proceso. Todo parece indicar que Madrid supone un antes y un después en el proceso, 

especialmente porque todos los actores involucrados confirman su apuesta por la 

integración como vehículo del desarrollo de la región, a pesar de los problemas que 

atravesaba el proyecto a nivel institucional y a que la necesidad de reconstrucción tras el 

Mitch recaía en unos países más que en otros. Existían problemáticas que requerían una 

respuesta de ámbito regional para poder ser afrontadas con garantías. Los riesgos de las 

catástrofes climáticas era un ejemplo de ello. Pero había otros muy evidentes, como el 

acceso a la energía hidroeléctrica, las enormes deficiencias en infraestructuras o la 

gestión medioambiental. 

El impulso ofrecido por Madrid se verá reflejado en la intensa actividad que toma el 

proceso, aunque es cierto que desde otro enfoque se podría interpretar como la inercia 

propia de un proyecto que busca la consolidación. Son muchos e importantes los frentes 

que se abren a lo largo de estos años. El primero está en Madrid, en la reunión del 

Grupo Consultivo celebrada en Enero de 2001, adonde se llega con una propuesta 

concertada fruto de la apertura del SICA y del condicionamiento de la cooperación 

internacional, denominada “Transformación y  Modernización de Centroamérica en el 

siglo XXI”. La causa de este espíritu de consenso se sitúa en la intención de aprovechar 

Madrid –la ayuda internacional para la reconstrucción tras el desastre- para promover 

una transformación de la región a gran escala. Para ello se acompañó la estrategia con 

un paquete de 32 megaproyectos regionales que debían convertirse en el motor del 

desarrollo. La estrategia demostró que era posible lograr espacios de concierto a todos 

los niveles, nacional-regional, institucional e incluso público-privado. Se sometió a “un 
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intenso proceso de consultas sin precedentes
175”, a pesar de que éstas se limitaron, 

concretamente en el caso de la sociedad civil regional, a la realización de un taller en 

Noviembre de 2000 por mediación del CCSICA, otro con Centroamérica Solidaria y 

una consulta a los empresarios que formaban el grupo Nueva Centroamérica. No 

obstante, la comunión de ideas que se otorga a este documento está fundamentada, en 

gran medida, a que descansaba sobre el ideario de ALIDES, una propuesta que contaba 

con el respaldo de una gran mayoría de los actores involucrados en el proceso de 

integración176. 

Poco después tuvo lugar el lanzamiento del Plan Puebla Panamá (PPP), bajo auspicio 

mexicano, cuyo accionamiento ensombrecerá el entusiasmo acaparado por el anterior 

dado que, en la práctica, vino a sustituirlo como estrategia prioritaria. En ese mismo año 

de 2001 surgen otros proyectos como el análisis sobre el Estado de la Región, el Plan 

Regional de Reducción de Desastres o el inicio de una negociación conjunta de un 

Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá que no llegaría a buen puerto. 

Los años siguientes de este período recogen, asimismo, buena parte del entusiasmo 

suscitado por una agenda cargada de acontecimientos con proyección de futuro, 

llegando exhaustos a 2004 tras comprobar las dificultades para hacer cristalizar la gran 

mayoría de los proyectos. Los avances en la unión aduanera y el Plan de Acción para 

agilizar la integración económica se vieron un tanto ensombrecidos por la negociación 

del DR-CAFTA. Se registraron avances en algunos proyectos incluidos en el PPP, con 

la presentación de los primeros presupuestos, la creación de CENPROMYPE, los 

programas de interconexión eléctrica o la búsqueda de fondos en la cooperación 

internacional para reactivar algunos de los proyectos incluidos en la estrategia de 

“Transformación y Modernización de Centroamérica en el siglo XXI”.  

En lo que se refiere a los temas que atañían directamente a la sociedad civil, las 

organizaciones incluidas en el Foros de la sociedad civil medioambiental crearon el 

FOSCAD bajo paraguas del CCAD. También se dio a conocer una encuesta ciudadana 

llevada a cabo por CID-GALLUP para la SGSICA en la que se concluye que una 

mayoría de ciudadanos centroamericanos creen que la integración regional es necesaria 
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 Véase “Transformación y Modernización de Centroamérica en el siglo XXI”. SICA-Grupo Consultivo de 
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 El hecho de denominar como “intenso” a un proceso de consultas en verdad un tanto exiguo viene a 
ser indicativo de los niveles reales de participación que existían en la región.  
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y conveniente para la región y que ésta debe presentarse como un bloque ante el mundo, 

pero en la que se muestra también los bajos índices de conocimiento que se tiene sobre 

el proceso en general y sobre las funciones del SICA en particular177. 

En 2003 se inician las negociaciones para un tratado de libre comercio con los Estados 

Unidos (DR-CAFTA/CAFTA), lo cual pone en entredicho el avance en las 

negociaciones sobre la unión aduanera iniciadas el año anterior. La firma de un TLC 

con los Estados Unidos era un objetivo largamente deseado y buscado desde hacía 

tiempo, ya que suponía el anclaje definitivo sobre el principal socio comercial de la 

región. También se produjo el ingreso, como miembro asociado, de la República 

Dominicana en el SICA y la firma de un nuevo acuerdo de diálogo político y de 

cooperación con la Unión Europea.  

En 2004 concluyeron las negociaciones sobre el DR-CAFTA, no sin dificultades, y se 

inicia el Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana (PAIRCA) por 

parte de la Unión Europea, que destina 16 millones de dólares para el fortalecimiento 

institucional, con una parte importante destinada a proyectos con la sociedad civil.  

En lo que se refiere a los avances en el apartado aduanero, se registra el primer hito de 

unión aduanera en la región entre Guatemala y El Salvador, un hecho que abría 

numerosas expectativas en la región ante la probabilidad futura de finalización de un 

espacio aduanero regional, algo que en este momento se advertía como poco probable 

debido a los condicionamientos impuestos por el DR- CAFTA. Finalmente, en este 

mismo año de 2004 se volvió a plantear la reforma institucional. La ineficacia de la 

reforma de 1997 y la modificación de los escenarios regionales dieron lugar a un nuevo 

planteamiento de reforma. Algunos trabajos publicados en este año pusieron de 

manifiesto la debilidad y la ineficacia institucional que mostraba el proceso (Caldentey, 

2004: 168-175). 

Toda esta actividad se observa en el CCSICA desde la lejanía. La participación será 

marginal, especialmente grave en algunos temas de gran relevancia como el Grupo 

Consultivo de Madrid, las negociaciones del DR-CAFTA, el Plan de Acción de la 

integración económica, la Unión Aduanera o los acuerdos con la Unión Europea. Los 

procesos van pasando sin que el Comité tenga la más mínima posibilidad de incidencia, 
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debido a la situación institucional en la que se encontraba. Esta ineficacia será 

respondida desde el resto de espacios de la sociedad civil, que empiezan a promover 

plataformas alternativas a la búsqueda de una mayor incidencia en temas como la 

negociación del DR-CAFTA. A la persistencia de movimientos como ALOP o 

Centroamérica Solidaria se añade ahora la Iniciativa Mesoamericana CID, que surge a 

raíz de las negociaciones con el gigante norteamericano.  

Aún así, el CCSICA inicia el período con fortaleza, presentando la Agenda de la 

Sociedad Civil Centroamericana, que viene a ser la visión del desarrollo de la región 

desde el CCSICA; un documento muy elocuente con respecto a su ideario. En 2003 se 

diseña una estrategia de posicionamiento e incidencia y se reforma el reglamento 

constitutivo. Y en 2004 se pronuncia sobre la reapertura del proceso de reforma. El 

silencio y la marginalidad en el tema de las negociaciones del DR-CAFTA se 

mostraron, no obstante, como el hecho más relevante de este período.  

4.2.2. Los Grupos Consultivos de Estocolmo y Madrid: irrelevancia y oportunidad 

perdida 

La reunión del Grupo Consultivo de Estocolmo ofreció una salida a la reconstrucción de 

la región tras la catástrofe del Mitch. Estocolmo fue testigo de la presentación de sendos 

proyectos nacionales de reconstrucción, así como de una propuesta regional para la 

reducción de vulnerabilidades presentada por el SICA178. Donantes y organismos 

financieros comprometieron ayudas valoradas en nueve mil millones de dólares en 

cuatro años. Sin embargo, las condiciones de la ayuda no satisficieron a casi ninguno de 

los actores, en especial a los procedentes de la sociedad civil, quienes más que 

solidaridad, vieron en el nuevo paquete de ayudas un nuevo capítulo en el 

endeudamiento de la región. 

La Declaración de Estocolmo comprometía a los gobiernos centroamericanos y a la 

Comunidad Internacional a compartir la responsabilidad en el seguimiento de la 

reconstrucción y transformación de la región. A pesar de la insatisfacción procedente de 

las organizaciones sociales y populares que estuvieron presentes en representación de la 

sociedad civil, este compromiso internacional tenía importantes repercusiones que iban 
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más allá de una mera ayuda a la reconstrucción. En concreto, lo que se institucionaliza 

en Estocolmo es una asociación de largo plazo que se comprometía a auspiciar el 

desarrollo de la región a partir de los siguientes principios y objetivos179: 

� Reducir la vulnerabilidad ecológica y social de la región, como objetivo 

principal 

� Reconstruir y transformar Centroamérica sobre la base de un enfoque integrado 

con transparencia y gobernabilidad 

� Consolidar la democracia y la gobernabilidad, reforzando la descentralización 

de funciones y facultades gubernamentales, con la participación activa de la 

sociedad civil 

� Promover el respeto de los derechos humanos como un objetivo permanente. La 

promoción de la igualdad de género, los derechos de la niñez, de las etnias y 

otras minorías, merecen esfuerzos especiales 

� Coordinar los esfuerzos de los donantes, guiados por las prioridades 

establecidas por los países receptores 

� Intensificar los esfuerzos para reducir la carga de la deuda externa de los 

países de la región 

Este objetivo, el de la “transformación de la región” será el espíritu que guíe la 

convocatoria de una nueva reunión del Grupo Consultivo en Madrid. La iniciativa parte 

de la XX Cumbre de Presidentes Centroamericanos, celebrada en Guatemala en Octubre 

de 1999. Para ello, en aras de mantener el compromiso de Estocolmo, la propuesta debía 

respetar los términos firmados, que se pueden resumir en los siguientes: enfoque 

integrado, democracia, gobernabilidad, transparencia, descentralización, derechos 

humanos, coordinación y participación activa de la sociedad civil. Por tanto, la 

convocatoria de una nueva reunión del Grupo Consultivo llevaba consigo la 

presentación de una propuesta regional concertada que contara con las garantías 

democráticas, de transparencia y con la participación de todos los actores regionales. No 

cabe duda que todo lo anterior brindaba una oportunidad inigualable para la sociedad 

civil de la región. En especial, el encargo por parte de los presidentes de la coordinación 
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de la propuesta al SICA ofrecía en bandeja, en teoría, la asunción del liderazgo de la 

sociedad civil al CCSICA con vistas a Madrid. 

Por otro lado, las actividades del grupo de seguimiento de la sociedad civil surgido de 

Estocolmo, donde la participación de la sociedad civil estuvo fragmentada sin la 

presencia del CCSICA, no había obtenido resultados satisfactorios, lo que legitimaba 

aún más un hipotético protagonismo por parte del organismo representante de la 

sociedad civil regional en la institucionalidad del proceso de integración regional. 

La SGSICA, sin embargo, gestionará la ejecución del mandato presidencial sin 

conceder protagonismo al CCSICA, al que aún no identificaba como un actor de 

confianza, a tenor de sus actos. En el diseño del procedimiento que debía alcanzar una 

propuesta consensuada para llevar a Madrid, la SGSICA constituyó un Comité 

Coordinador formado por las máximas autoridades de las instituciones del SICA –entre 

las que no formaba parte el directorio del CCSICA-; de la CEPAL, vinculadas al 

proceso de desarrollo de la región; y del Instituto Centroamericano de Administración 

de Empresas (INCAE), un actor que aparece con protagonismo por primera vez en el 

proceso debido a su condición de consultor coyuntural180. Posteriormente, con apoyo 

internacional, constituyó la denominada “Unidad de Madrid” para llevar a cabo la 

elaboración de las propuestas.  

Dado el reconocido protagonismo que debía ejercer la sociedad civil en el proceso de 

concertación de las propuestas, parece razonable no entender la exclusión de la sociedad 

civil en esta mesa. Lo lógico hubiera sido que el CCSICA, el organismo oficial de la 

sociedad civil en el SICA, ejerciera la coordinación de esta consulta al grueso de la 

sociedad civil regional. De no haber estado capacitado para ello, podía haber recibido el 

apoyo de la SGSICA. Su exclusión se puede entender como una deslegitimación desde 

la propia institución rectora. Y menos comprensible se hace aún esta omisión si 

advertimos la presencia en el mismo de una institución como INCAE, ajena al proceso 

de integración y muy vinculada a un sector específico de la sociedad centroamericana, 

como son los sectores empresariales.  
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El debate es relevante, por cuanto se pudo perder una gran oportunidad para que el 

CCSICA adquiriera el protagonismo y el liderazgo que requería, reforzando con ello los 

vínculos de las instituciones de la integración con las sociedades civiles nacionales. A la 

hora de buscar justificaciones a esta forma de actuar de la SGSICA se pueden formular 

diversas hipótesis, aunque ninguna de ellas parece disipar las dudas con rotundidad.  

Es cierto que el CCSICA era aún una institución reciente a la que se podía aducir cierta 

inmadurez con respecto a sus objetivos, pero tampoco la SGSICA contaba con una 

trayectoria mucho más extensa o solvente. También es cierto que la falta de 

sostenibilidad daba lugar a una precariedad que terminaba por incidir en el 

funcionamiento del CCSICA, pero quizás este hecho pudiera haber significado un 

primer paso para subsanar dicho déficit. Se puede aducir que carecía del reconocimiento 

por parte de la totalidad de la sociedad civil regional, aunque hemos visto en el capítulo 

anterior como sus miembros gozaban de mayor representación que ninguna otra de las 

organizaciones de la sociedad civil existentes en la región, y durante el proceso de 

gestación fue paulatinamente congregando a todas y cada una de las organizaciones con 

presencia regional. Finalmente, pudiera haberse pensado que un mayor protagonismo de 

la sociedad civil corría el riesgo de frenar el proceso o enquistarse ante proposiciones 

maximalistas; pero no había sido ésta la actitud habitual que habían mostrado los grupos 

que comandaron la formación del CCSICA –FEDEPRICAP, CACI o ICIC-,  como 

también hemos mostrado en el capítulo anterior. Antes bien, aunque se mostraron 

críticos con la trayectoria del proceso, actuaron regidos por una actitud posibilista, en 

general.  

Según lo expresado por el SICA, el procedimiento para identificar los proyectos que 

posteriormente habían de configurar la propuesta regional contó con la participación de 

cada institución regional sectorial coordinada con sus respectivos Consejos de 

Ministros, a la que “posteriormente se añadió una instancia de consulta integrada por 

ministros designados por los gobiernos al efecto, la que se denominó reunión de los 

Ministros Madrid”181, encargada de examinar las propuestas y aprobar el marco 

estratégico definitivo. El proceso de consultas con la sociedad civil organizada se 

efectuó, según el SICA, por intermediación del CCSICA, y también se procedió a 

consultar a los empresarios privados que conformaban la “Comisión para la Nueva 
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Centroamérica”, otro nuevo y fugaz actor cuya presencia no responde a antecedente 

alguno. “Ello se realizó mediante reuniones ad hoc y por medio de una serie de talleres 

de trabajo organizados en cooperación con el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE), durante los meses de octubre y noviembre
182

. Se logró con ello una 

comunión de ideas y una asociación de esfuerzos entre los sectores público y privado, y 

la sociedad civil en general, acerca del planteamiento que la región llevará a la 

reunión del Grupo Consultivo Regional de Madrid”.
183 Nuevamente, es difícil hallar 

una lógica razonable en este procedimiento. Encontramos, más bien, cómo se despacha 

una consulta regional a la sociedad civil, la misma que hemos definido como creciente y 

heterogénea, sin apenas dar lugar a la apertura de un verdadero debate, en dos meses y 

mediante reuniones ad hoc. A pesar de que los sectores empresariales están 

representados ya en el CCSICA, se promovió una consulta a otro sector empresarial, el 

que formaba parte de la Comisión Nueva Centroamérica, una deferencia que no se tuvo, 

por ejemplo, con las diversas redes de organizaciones populares presentes por toda 

Centroamérica. 

Pensamos, por tanto, que pudo haberse perdido una oportunidad para situar al CCSICA 

como el organismo líder de la sociedad civil regional y que parece haber existido un 

tratamiento sesgado en beneficio de ciertos sectores de la sociedad civil. El momento 

era inmejorable para reconducir el proceso, ya que el proyecto que se llevaba a Madrid 

suponía un punto de inflexión en la estrategia de desarrollo de la región. El documento 

de “Transformación y Modernización de Centroamérica en el siglo XXI” contempla la 

actuación sobre treinta y dos  proyectos de desarrollo que pretendían incidir sobre la 

transformación productiva, la reducción de las asimetrías e inequidades, el 

fortalecimiento de la integración regional, el manejo racional de los recursos naturales y 

la reducción de vulnerabilidades y del impacto de los desastres184.  

Los objetivos de transformación y modernización confirman una retórica muy en la 

línea de ALIDES: la transformación de los sectores productivos; la reducción de las 

vulnerabilidades sociales, productivas y ambientales; el manejo sostenible de la 

dotación de recursos naturales, y la participación creciente de la sociedad civil en el 

desarrollo. Se habla de transformación de los sectores productivos centroamericanos 
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desde una perspectiva que superase el tradicional binomio formado por la 

especialización geográfica y el bajo coste de producción; de reducción del desarrollo 

asimétrico entre los países y de las desigualdades sociales; de una mejor gestión de su 

biodiversidad y de su medio ambiente; y de la participación indispensable de la 

sociedad civil en este nuevo proyecto de desarrollo. Lógicamente, un programa como 

éste no tenía problemas para alcanzar cierto nivel de consenso. 

Contaba con el apoyo, a priori, de los gobiernos centroamericanos, de la 

institucionalidad de la integración y de la cooperación internacional. A pesar de que se 

expresa de forma manifiesta la convocatoria de consultas sobre el tema con el CCSICA 

y el logro de una comunión de ideas con la sociedad civil en general, lo cierto es que 

sólo está documentado un Foro con el CCSICA –en San Salvador, en noviembre de 

2000- y los resultados de éste no son tan benevolentes con la propuesta como indica el 

documento, sino que de hecho son críticos185. La posición de la sociedad civil será, 

pues, de distancia y desconfianza, especialmente debido a que entendía que el proceso 

de consulta no era suficiente ni sincero, tal y como se muestra en la intervención de 

Ricardo Sol, representante del CCSICA en Madrid186, o en la negativa de las 

organizaciones sociales a la firma del Acta de cierre a la conferencia. No podemos 

conocer el impacto que hubiese tenido la concesión de un mayor protagonismo al 

CCSICA en este proceso, ni siquiera si era posible, aunque sí sabemos que la consulta 

no era obligatoria. No podemos saber, pues, si la coyuntura que se presenta con Madrid 

hubiese sido un momento propicio para dotar de legitimidad al CCSICA y, con ello, al 

proceso mismo. Pero sí parecía lo más adecuado atendiendo a la retórica que sustentaba 

el proyecto. Por el contrario, la sustracción de ese rol propició cierto descrédito sobre 

todos los actores involucrados, como quedó de manifiesto en Madrid, que se unió al 

fracaso de las comisiones de seguimiento del Grupo Consultivo de la sociedad civil en 

cumplimiento de los acuerdos de Estocolmo187. El resultado fue que, indirectamente, se 

favoreció la visión más crítica de la sociedad civil sobre el proceso de integración 
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centroamericano, situada en torno a aquellos grupos ajenos al CCSICA y, en cierto 

modo, al proceso.  

En el desarrollo del capítulo de transformación productiva jugó un importante papel las 

aportaciones de INCAE, lo que explica su participación en el Comité Coordinador. En 

consorcio con HARVARD, INCAE había lanzado en 1999 una propuesta de desarrollo 

bajo el título de “Centroamérica en el siglo XXI, una agenda para la competitividad y el 

desarrollo sostenible”188. Una propuesta que parte de la consideración de la región 

centroamericana como zona de grandes oportunidades a su alcance merced a tres 

aspectos fundamentales que arrojan una ventaja competitiva a nivel internacional: su 

privilegiada posición geográfica, su extraordinaria diversidad ecológica y su gran 

potencial agrícola y forestal. Con esa premisa, pretende ofrecer una agenda encaminada 

a enfrentar los grandes desafíos regionales desde el paso de unas economías basadas en 

factores productivos con bajos niveles de productividad, a otras caracterizadas por la 

inversión y la innovación, más competitivas. Inversión, innovación y productividad en 

torno a la promoción de clusters y zonas de aglomeración industrial que, gracias al 

intercambio de información y a la disminución de los costos, permitan el mantenimiento 

de las ventajas competitivas y el sostenimiento de la productividad como principal vía 

de éxito189.  
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 Su elaboración corrió a cargo del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 
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Naturaleza) y la del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Al frente del mismo se 
situó un elenco de reputados académicos encabezados por Stephan Schmidheiny, experto en desarrollo 
sostenible global; Michael Porter (padre de la teoría de la ventaja competitiva de las naciones, inspirada 
en el tránsito desde una economía basada en los factores productivos hacia una economía basada en la 
inversión y, posteriormente, en la innovación

149
), verdadero inspirador del programa;  y Brizio Biondi-

Morra; además del equipo del Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional, encabezado por 
Jeffrey Sachs y Felipe Larraín. 
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 Para llevarla a cabo propone el desarrollo de cuatro núcleos sectoriales o clusters: la agroindustria 
avanzada, el turismo, la manufactura de textiles y vestuario y la manufactura de productos electrónicos 
e informáticos; así como la implementación de reformas en cinco áreas: gobernabilidad, sistema judicial, 
macroeconomía y medio ambiente. Igualmente, establece cuatro actuaciones prioritarias: la creación de 
un corredor logístico centroamericano, el fortalecimiento del sistema financiero, la certificación de la 
calidad y sustentabilidad del turismo y la adopción de las líneas básicas expuestas en el Protocolo de 
Kioto. Un proceso a nivel técnico y económico en el que la clase empresarial se erige como protagonista 
del proceso –más concretamente, la clase empresarial exportadora-, pero que atañe directamente a los 
aspectos políticos y sociales precisando  también una continuidad a medio y largo plazo. En cuanto a la 
función del Estado, su posición propone que los gobiernos se concentren en su papel fundamental de 
crear las condiciones correctas para el mejoramiento del entorno empresarial, en corregir las fallas del 
mercado y en promover los objetivos de bienestar social, como guardián de la estabilidad 
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Además del factor meramente productivo, la propuesta de INCAE hacía énfasis en el 

mantenimiento de las políticas de disciplina macroeconómica y una función del Estado 

como mero facilitador de las condiciones adecuadas para el funcionamiento de los 

mercados, instando a la profundización de las reformas estructurales emprendidas. Era 

una propuesta muy cercana a los intereses de los sectores empresariales de la región. 

La réplica a esta propuesta llegó desde un trabajo publicado al año siguiente bajo el 

título “Centroamérica 2020: hacia un nuevo modelo de desarrollo regional”, firmada 

por Víctor Bulmer-Thomas y Douglas Kincaid190. Con un discurso más comedido y 

menos entusiasta que el anterior, parte del reconocimiento de los logros conseguidos por 

la región en la década de los noventa, avances que concluye como insuficientes debido a 

la persistencia de la pobreza y la desigual distribución del ingreso, así como a la gran 

dificultad que estas pequeñas economías encuentran para competir ante el avance de la 

globalización. La propuesta adquiere un carácter multidimensional y a largo plazo, que 

subraya la importancia de los procesos sociales como elementos consustanciales al 

desarrollo. Un concepto de desarrollo que incluye el crecimiento económico sostenible, 

mejores niveles de bienestar social y una mayor participación ciudadana. El modelo 

privilegia la integración regional como respuesta ante la globalización y las limitaciones 

nacionales, propone nuevos métodos de gestión de los recursos naturales, establece la 

necesidad de un incremento de la inversión en capital social y humano, y aboga por la 

participación de la sociedad civil junto al Estado en torno a los objetivos comunes 

convocados para la consecución del desarrollo191. Se trata, pues, de un programa que 

                                                                                                                                                                          
macroeconómica, lo que en sí conlleva ya gran importancia. A nivel institucional, promueve la 
profundización de las reformas ya emprendidas, centrando su atención en tres aspectos prioritarios que 
son susceptibles de afectar directamente a la competitividad internacional. Estos son la mejora de los 
derechos de propiedad, la mejora de los procedimientos para resolver disputas comerciales y el 
mejoramiento de la capacitación de los profesionales del derecho. En el plano macroeconómico, aboga 
por una reforma de la política fiscal que aspire a un incremento de la recaudación de impuestos vía 
simplificación del sistema, estimando las necesidades fiscales en un 20% del PIB. Para resolver los 
problemas de la deuda que ahoga las economías costarricense, hondureña y nicaragüense, propone la 
renegociación de la deuda, especialmente en el caso de los dos últimos mediante la suscripción a la 
Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados. En definitiva, una visión que coloca a la 
acumulación de capital, a la competitividad y a la productividad empresarial como baluartes del 
desarrollo, aun cuando son justamente estos aspectos los más escasos en la región centroamericana 
190

 Auspiciada por la Comisión Europea (CE) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), con el apoyo institucional de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, 
de Diálogo Interamericano de Washington, D.C. y del Instituto de Estudios Iberoamericanos de 
Hamburgo.  
191

 En cuanto a las medidas propuestas para alcanzar la senda del desarrollo, en primer lugar 
recomienda la profundización en el proceso de integración regional a través de la definitiva creación de 
una unión aduanera, conviniendo un mecanismo de reparto de la recaudación arancelaria y potenciando 
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privilegia el carácter social del desarrollo sin que por ello se resienta el enfoque 

económico. Otro aspecto a destacar es la gran dependencia que adquiere con respecto al 

requisito de la profundización en la integración regional, verdadera piedra angular de la 

propuesta, lo cual podría dar lugar a una consideración un tanto marginal en el caso de 

que el proceso de integración regional tropezara. El proyecto apenas fue conocido en la 

región, por lo que no tuvo seguimiento. 

El proyecto de INCAE se debatió, entre otras tribunas, en el Foro de la Sociedad Civil 

Centroamericana, organizado por el CSUCA en noviembre de 2000 para el CCSICA, 

dentro de este ciclo de consultas preparativas para el Grupo Consultivo de Madrid 

promovido por el SICA. Este evento, además de la formulación de INCAE, analizó la 

propuesta del marco estratégico para la “Transformación y Modernización de 

Centroamérica”, que se complementó con el examen de otro documento elaborado por 

el Consejo de Integración Social del SICA, titulado “Visión Estratégica del Desarrollo y 

la Integración Social en Centroamérica”. La importancia de este foro vendrá 

                                                                                                                                                                          
a la sociedad civil y a las instituciones regionales como pilares de la democracia. El informe señala 
también dos instrumentos de gran utilidad aportados por el avance en el proceso de integración: por un 
lado, la mayor solidez que aportaría en el escenario internacional la unificación en una sola voz de todos 
los países de la región; por otro, la promoción de un mercado único regional que permitiera la unión 
monetaria y la adopción de una moneda única y común, convirtiéndose en un área monetaria óptima 
que disminuiría la mayor parte de los costes a los que se ven sometidos los inversores en la actualidad. 
Para financiar la inversión en capital social y humano, menciona la necesidad de llevar a cabo una 
reforma fiscal coordinada que grave coherentemente la rentabilidad sobre el capital, incluyendo 
aquellos activos colocados fuera de la región. En materia de sostenibilidad medioambiental propone 
establecer un control sobre los procesos de explotación medioambiental a través de un sistema regional 
de ecoetiquetado. Igualmente insta a la participación en el mercado internacional de emisión y 
captación de gases termoactivos. A nivel social, requiere una importante inversión tanto en salud como 
en educación –una de las grandes asignaturas pendientes de la región-, recomendando la priorización 
en esta última. Aporta elementos novedosos al debate, como la recomendación del diseño de una 
estrategia que promueva la participación ciudadana en el ámbito laboral, que potencie su respuesta 
ante las nuevas oportunidades de empleo; o la creación de una red de consejos de migración a nivel 
regional que canalicen los flujos de las remesas proporcionadas por los emigrantes hacia el desarrollo 
local o regional. En el plano institucional, considera al Estado una instancia clave para las iniciativas de 
desarrollo pero se desmarca claramente de cualquier comparación con aquellas llevadas a cabo en el 
pasado. La iniciativa del Estado debe ir acompañada de todos los actores sociales en pos de un objetivo 
común, buscando el fortalecimiento democrático y las relaciones con la sociedad civil. Para ello 
propone, además de la reforma fiscal, la prevención de la violencia y una mayor participación 
ciudadana. La participación de la sociedad civil en la creación de políticas preventivas y seguridad 
ciudadana, permitiría evitar medidas represoras y fomentaría la participación y la sensibilización de la 
ciudadanía. En materia de participación ciudadana, considera necesario erradicar la exclusión que 
tradicionalmente soportan grupos como los indígenas o las mujeres, promoviendo la presencia efectiva 
de ambos grupos en la arena pública y garantizando el diálogo multicultural. Finalmente, la extensión de 
la participación ciudadana a todos los ámbitos sociopolíticos locales, regionales y nacionales, requeriría 
de un fortalecimiento de los ingresos de los gobiernos locales, que permitiese optimizar la eficacia de la 
participación de las bases. 
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determinada por el documento titulado “Agenda de la Sociedad Civil Centroamericana”, 

producto surgido de los debates llevados a cabo durante la celebración del mismo. En 

esta agenda, el CCSICA establece por primera vez su posición frente al desarrollo de la 

región y sobre la integración centroamericana.  

Madrid, como se ha dicho, contó ya con la participación del CCSICA, auspiciada desde 

la SGSICA, organismo que la dotó de fondos provenientes del BID para facilitar la 

participación en el evento. No obstante, es importante señalar que esta participación 

estuvo rodeada de polémica, ya que en principio los organizadores y coordinadores del 

evento no reconocían su legitimidad, lo cual nos muestra claramente cuál era la 

situación del Comité en aquellos momentos.  

La intervención del CCSICA en la cumbre del Grupo Consultivo de Madrid se llevó a 

cabo por parte de Ricardo Sol, presidente del CCSICA, quien fue la persona encargada 

de escenificar la puesta de largo a nivel internacional con  un discurso titulado 

“Centroamérica: crisol para el desarrollo humano o cantera de conflictos”192. El 

documento venía a poner de manifiesto la condición del CCSICA como el primer 

espacio plural y abierto de la diversa sociedad civil centroamericana reconocido 

legalmente, pero al mismo tiempo elevaba públicamente una queja por el irrelevante 

papel que estaba desempeñando.  

Se muestra crítico tanto con los procesos de desarrollo que se estaban promoviendo en 

la región como con el proceso de consulta realizada en torno al documento oficial del 

SICA para Madrid. En conjunción con lo señalado más arriba, tacha la consulta como 

insuficiente, y como insuficientes también los temas escogidos para los talleres de 

Madrid. Subraya que en los mismos no se había tenido en cuenta las críticas y 

comentarios señalados por las organizaciones de la sociedad civil, las aglutinadas en 

torno al CCSICA y otras pertenecientes al ámbito regional. Además de presentar su 

visión del desarrollo de la región, solicitó el reconocimiento del CCSICA como un 

verdadero Consejo de la Sociedad Civil Centroamericana, y reclamó la dotación de 

recursos necesarios para su funcionamiento efectivo sin compromiso de su autonomía. 

Finalmente, el CCSICA se muestra en Madrid como un organismo comprometido, con 

una clara vocación integracionista y con una visión particular del desarrollo de la 

                                                           
192

 CCSICA: “Centroamérica: crisol para el desarrollo humano o cantera de conflictos”. Intervención del 
Comité Consultivo del SICA. Madrid, 18 de Enero de 2001. 
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región, puesta al servicio de la misma. Para finalizar, urgió a los gobiernos a un mayor y 

sincero compromiso con la integración, mostrando su apoyo en esta tarea.  

Junto al CCSICA, la sociedad civil centroamericana estuvo también representada por 

CAS, quien daba así continuidad a su trabajo de seguimiento que venía realizando desde 

Estocolmo, a pesar de los escasos resultados ya comentados. Su incidencia fue 

destacada a la hora de evitar la firma de una declaración oficial que hubiese legitimado 

las carencias en la fiscalización de la ayuda que se venían produciendo desde Estocolmo 

y un consenso sobre el modelo de desarrollo que realmente no llegó a producirse. Esta 

posición, junto con la crítica vertida por el representante del CCSICA, viene a significar 

el desencanto de la sociedad civil de la región con la conferencia. 

En resumen, el Grupo Consultivo de Madrid sirvió para revitalizar el proceso de 

integración centroamericana desde las instituciones, merced a la adopción de una 

estrategia de desarrollo que se correspondía tanto con las propuestas de los gobiernos, 

representados por la propuesta del SICA, como con las exigencias de la cooperación 

internacional. Pero no aportó nada nuevo desde el punto de vista de las expectativas de 

los representantes de la sociedad civil regional. El pretendido consenso, en torno al 

principio de ALIDES, no fue realmente tal, dado que no fructificó en un acuerdo 

conjunto en torno a la agenda de las nuevas estrategias de desarrollo. De hecho, como 

ya hemos indicado, no existió acuerdo para la suscripción de un documento conjunto. 

La reconstrucción terminó constituyéndose en el trampolín que dio paso a un nuevo 

proyecto de desarrollo para la región que, en teoría, conllevaba una mayor dosis de 

responsabilidad social. Y la búsqueda de financiación exigió la presentación de una 

propuesta consensuada y una visión dominada por la clave regional, sin dejar de lado 

los problemas de gobernabilidad, transparencia o descentralización. Pero ni los 

resultados ni los antecedentes fueron capaces de eliminar la desconfianza que se ciñe 

sobre esta retórica. 

4.2.3. La Agenda de la Sociedad Civil centroamericana. La visión ideal del desarrollo 

centroamericano para el CCSICA 

La “Agenda de la Sociedad Civil Centroamericana” es el primer documento de posición 

que surge del CCSICA. En ella se expresa por primera vez una visión conjunta e 

institucionalizada de la sociedad civil centroamericana. Podría, por tanto, considerarse 

como un documento histórico. El análisis que efectúa contiene algunos de los elementos 
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configuradores de un documento estratégico, un objetivo que se consideraba necesario y 

sobre el que había fundadas expectativas de llegar a cristalizar por diferentes vías. 

Aborda los modelos de desarrollo, de democracia y de integración que se estaban 

evidenciando en la región, así como de algunas cuestiones sectoriales.  

El marco del debate se situó en torno a las consultas organizadas con vistas a la Cumbre 

de Madrid de 2001, a partir del análisis de las dos propuestas de agenda reconocidas 

para la orientación del desarrollo centroamericano ya citadas en este trabajo: la 

propuesta de HARVARD-INCAE “Centroamérica en el siglo XXI: una agenda para la 

competitividad y el desarrollo sostenible”; y la propuesta preparada por el SICA “Marco 

estratégico para la Transformación y Modernización de Centroamérica”, que se 

complementaría con el análisis de otro documento perteneciente al Consejo de 

Integración Social del SICA bajo el título de “Visión Estratégica del Desarrollo y la 

Integración Social en Centroamérica”. El foro estuvo organizado por el CSUCA, 

llevándose a cabo en San Salvador los días 8, 9 y 10 de Noviembre de 2000.  

Ni el contexto ni las evidencias que ofrece la aprobación del documento nos hacen 

pensar que el documento hubiese sido objeto de un debate suficiente capaz de alcanzar 

los consensos necesarios para su aprobación en este tipo de espacios. Esta práctica ha 

sido, sin embargo, la norma utilizada hasta ahora por sus evidentes ventajas, tanto en 

coste como en tiempo o en funcionalidad. Pero es necesario plantearse si se trata de la 

vía más adecuada para la pervivencia y la credibilidad del Comité. 

Ya hemos repasado en el punto anterior el contradictorio contexto que rodeó a la 

consulta. Era lógico que durante el foro predominara una actitud crítica. Por otro lado, 

el predominio de organizaciones de índole social en el seno del CCSICA193 aseguraba 

esta misma línea debido a la manifiesta oposición y desacuerdo ideológico que se 

mantenía con el modelo neoliberal de desarrollo que predominaba en la región, tanto a 

niveles nacionales como en el nivel de la integración. En pleno ciclo, los gobiernos 

centroamericanos estaban acaparados por liderazgos de tipo empresarial. La crítica a las 

propuestas presentadas, especialmente al documento del SICA objeto de debate, se lleva 

a cabo desde el compromiso del CCSICA con el proceso de integración. Ambas se 

                                                           
193

 En ese momento, el CCSICA contaba con 25 organizaciones en su seno, de las cuales, sólo 7 eran 
eminentemente de carácter empresarial –incluyendo a las pymes y a las micropymes-, mientras que el 
resto se repartían entre los sectores laborales, de pequeños productores , municipal, étnico, de género, 
derechos humanos, educativos, etc. 
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valoran como loables intentos de encaminar el crecimiento económico de la región. 

Pero el pronunciamiento será crítico, resaltando las limitaciones de ambas propuestas en 

relación con su propia visión del desarrollo centroamericano.  

Concretamente, se critica la reiteración en la visión del desarrollo de la región con una 

proyección exterior. El CCSICA entiende que ninguna de las propuestas parece capaz 

de generar encadenamientos productivos suficientes para articular mercados internos 

expansivos, la piedra angular del desarrollo según se desprende luego de sus propias 

propuestas. Se mantiene la idealización del espacio económico centroamericano cuando 

la realidad está marcada por una lógica competitiva oligopólica donde la racionalidad de 

los mercados de competencia perfecta brilla por su ausencia. En opinión del Comité, 

vuelven a sustraerse las cuestiones más relevantes del desarrollo de Centroamérica, 

citándose la creciente pobreza, la exclusión social, la fragilidad de la democracia, la 

problemática étnica o de género, etc. También se critica la falta de análisis del SICA, 

quien parece no tener en cuenta los límites institucionales que lastran sus propuestas y 

su falta de coordinación y coherencia con las políticas nacionales. 

Sus propuestas alternativas inciden mayoritariamente sobre los aspectos de política 

económica y social. En un total de doce, conjugan las demandas habituales de los 

sectores sociales de la región con otras que quedan habitualmente fuera de la agenda. El 

catálogo de propuestas que ilustra sus posicionamientos puede servirnos de referencia  

para obtener algunas hipótesis que justificarían su situación poco relevante dentro del 

proceso. En este sentido, sus posicionamientos no escapan tampoco de la idealización. 

En pinceladas gruesas, por no reiterar en el contenido del documento, podríamos 

resumirlos como sigue194: 

1. En el debate sobre desarrollo regional, el foco debía situarse en el modelo de 

política económica que se venía aplicando desde mediados de los 80. ALIDES y 

el Tratado Marco de Seguridad Democrática son señalados como referentes. 

2. El objetivo de la política económica debe ser la creación de un mercado interno 

multisectorial y ecológicamente sustentable. Proponen un mayor control sobre la 

IED, de forma que prioricen dichos criterios, y una resistencia al 

desmantelamiento del Estado social. 

                                                           
194

 Ver CCSICA: “Agenda de la Sociedad Civil Centroamericana”. Foro de la Sociedad Civil 
Centroamericana. San Salvador, Noviembre de 2000, pp. 5-7 
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3. Acometer de forma urgente una reforma fiscal con efectos redistribuidores 

inmediatos. 

4. Una política económica que conjugase el crecimiento, la equidad social y la 

democracia participativa, abandonando las políticas sociales asistencialistas. 

5. La búsqueda de una salida viable para el pago de la deuda externa. 

6. Reforma del modelo de democracia: reforma electoral que busque la ampliación 

de la participación; y reforma legal que permita el control de la ciudadanía sobre 

el Estado. Desmilitarizacioin, inserción de la sociedad civil y seguridad 

democrática. 

7. Rechazo de los TLCs bilaterales y apuesta decidida por la profundización en el 

proceso de integración regional, los mercados internos y la negociación 

conjunta.  

8. Reconocimiento de una sociedad multiétnica y plural. Reformas educativa y 

jurídica. 

9. Defensa y fortalecimiento del medio ambiente centroamericano, mediante el 

apoyo a la creación y consolidación del corredor biológico. 

10. Impulso a las estrategias y acciones en política de género, desde el 

reconocimiento a la participación.  

11. Reconocimiento y defensa de la diversidad social, étnica y de religión. Garantía 

de la aplicación de políticas de derechos humanos. 

12. Impulso de una agenda de equidad de género.  

La suma de todos ellos podría pasar perfectamente como un proyecto modernizador y 

de futuro para Centroamérica desde un enfoque que podríamos denominar 

socialdemócrata sin temor a equivocarnos. Pero la coyuntura estaba dominada por otras 

corrientes poco dispuestas a reconocer como propiciadores de desarrollo a alguno de 

estos puntos alternativos. 

A pesar de que el foro se constituye como una de las muestras de cumplimiento de su 

función consultiva, del mismo emana un verdadero posicionamiento estratégico del 
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CCSICA. Estratégico, aunque muy idealizado. En este sentido, la Agenda termina por 

exponer su particular apuesta por el futuro de la región, basada en un modelo de 

desarrollo que prima el equilibrio entre lo económico y lo social, con base en ALIDES y 

en el TMSD. Un modelo de democracia más participativa y ciudadana que garantizara 

la participación y los derechos de las minorías, dotada de importantes instrumentos de 

control que permitieran contrarrestar la corrupción. Finalmente, se promueve un modelo 

de integración que no comulga con el regionalismo abierto; que se construye desde 

abajo, con la participación de las organizaciones de base; que propiciara una inserción 

selectiva en la economía global, reforzando su carácter regional o de bloque; y que 

permitiera la vinculación con otros esfuerzos integracionistas en la región. Esta visión 

sólo podía ser una visión ideal de futuro, dado que se correspondía muy poco con la 

realidad. 

Es interesante analizar más detenidamente el diagnóstico que ofrece la “Agenda” acerca 

del proceso de integración regional centroamericano, dado que mantiene un línea crítica 

sustentada sobre argumentos poco solventes, que demuestran cierta confusión a la hora 

de valorar los límites de la integración, un desenfoque sobre las metas y el significado 

de un proceso de integración regional. Este se lleva a cabo sobre tres elementos: el 

proceso en general, la institucionalidad del sistema y el CCSICA.  

En lo que se refiere al diagnóstico general del proceso, tras constatar el bajo impacto del 

proceso hasta la fecha, se esgrimen algunos argumentos escasamente convincentes. No 

parece que se pueda atribuir al proceso el manifiesto deterioro de los índices sociales (se 

mencionan educación, salud y pobreza) en la región, o el debilitamiento y la falta de 

apoyo a las pymes en la mayoría de los países, ni el incremento de la inseguridad 

ciudadana, ni tampoco elementos más favorables como la desaparición de los regímenes 

militares. Los procesos de integración son instrumentos de desarrollo específicos y 

complementarios para un grupo de naciones, pero no los únicos, ni siquiera los más 

importantes. Se indica también como factor sujeto a crítica la inclinación a relacionarla 

con los procesos globalizadores, lo cual tampoco  parece una actitud negativa a primera 

vista; o el escaso conocimiento del proceso por parte de la población centroamericana 

en general y de las organizaciones de la CCSICA en particular. Finalmente, se le achaca 

la percepción de ser un instrumento eminentemente comercial y financiero.  
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Por tanto, este primer diagnóstico genérico podría indicar que las organizaciones del 

CCSICA no poseían en esos momentos una idea muy clara acerca del significado de un 

proceso de integración regional, al que se le atribuyen defectos ajenos a su accionar, a 

sus objetivos y a sus metas. 

El segundo bloque de diagnóstico se refiere a la institucionalidad del sistema. Aquí se 

señalan algunos defectos que se venían observando sobre el proceso desde diferentes 

tribunas. Por un lado, se señalan los problemas de identificación con el proyecto y de 

falta de voluntad política por parte de los gobiernos nacionales. Como muestra, se aduce 

la falta de financiación, la desarticulación entre los niveles regional y nacional, el 

desentendimiento por parte de los Estados de llevar a puerto el acuerdo de reforma 

institucional del SICA aprobado en 1997, o el escaso interés en atender e incorporar las 

propuestas procedentes de la agenda estratégica regional. Pero también se pone de 

manifiesto la debilidad intrínseca de las instituciones regionales, movidas 

mayoritariamente sobre esquemas de cooperación, sin profundizar en el diseño e 

implementación de políticas regionales estratégicas. O la sospechosa preferencia por 

aquellos proyectos generadores de réditos económicos o de intereses de grupos 

específicos de poder, desatendiendo la inversión en aquellos proyectos con mayor 

interés general o contenido social. Las carencias organizativas y las deficiencias de una 

cultura política centralista y legitimadora, son las otras evidencias que completan la 

crítica en este bloque.  

Finalmente, en el diagnóstico que se efectúa sobre el propio CCSICA, se identifican 

hasta un total de trece debilidades que vienen a significar el extenso catálogo de 

deficiencias del proyecto, pudiéndose tomar perfectamente como ilustrativas a la hora 

de sacar conclusiones sobre la situación del CCSICA en esta época. Se detectan, 

concretamente: 

• Falta de incidencia en las políticas gubernamentales. 

• Falta de coordinación entre las distintas agendas propositivas de las 

organizaciones, tanto a nivel sectorial/multisectorial como a nivel 

nacional/regional. 

• Falta de capacidad por parte de las organizaciones par internalizar las 

propuestas. 
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• Falta de representatividad, por las dificultades para captar un mayor número de 

redes de organizaciones regionales en el seno del CCSICA. 

• Falta de credibilidad en sus facultades y en su funcionamiento interno. 

• Falta de recursos para sufragar su existencia y continuidad. 

• Falta de relevancia en los órganos decisorios del SICA. 

• Falta de capacidad propositiva e incidencia.  

• Falta de comunicación entre los líderes y las bases de las organizaciones. 

• Falta de independencia, al ser visto en las instancias oficiales como un comité de 

apoyo al Secretario General del SICA. 

• Falta de propuestas y de una estrategia de desarrollo integral para la región. 

• Falta de una estructura permanente que le permita llevar a cabo su estrategia. 

En cuanto a las propuestas y conclusiones del documento sobre el modelo de 

integración, reincide en una lectura desenfocada de la misma que tiende a sobreestimar 

las atribuciones y los instrumentos de transformación política, económica y social al 

alcance de un proceso de integración. Una conclusión lógica a esta apreciación es la 

propensión a la crítica. Para el CCSICA, el estilo de integración oficial no responde a 

los intereses genuinos de la sociedad civil centroamericana. Pero buena parte de las 

propuestas que esgrime el documento no están al alcance del proceso, sino que más bien 

corresponde a las políticas nacionales llevarlas a cabo, entre otras cuestiones, porque 

son las que poseen las competencias para ello. Así, no se puede hablar de la adopción de 

políticas y mecanismos que permitan el acceso de toda la población a los servicios 

básicos, o el fortalecimiento de los gobiernos locales y las comunidades.  

La insistencia en el matiz social, a la incorporación prioritaria de aspectos que incidan 

en la eliminación de los principales problemas sociales de la región (pobreza, 

educación, salud, etc.) distorsionan notablemente la visión del proceso, al asignar al 

mismo responsabilidades que son propias de los Estados nacionales. 

Más acertadas parecen las conclusiones en torno a la propia realidad del CCSICA, como 

lo fue ya el diagnóstico. Exige reconocimiento como Consejo y no como Comité, así 
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como su función propositiva y su acceso a los órganos de dirección del SICA. Aunque 

ambiciosa, se admite como una proposición loable. Señala asimismo como necesario el 

reforzamiento en las contrapartes nacionales y una mayor presencia y reconocimiento 

en las instancias políticas. Sin embargo, deja de dar respuesta a buena parte del catálogo 

de deficiencias antes desplegadas, lo que podría dar a entender cierta incapacidad para 

solventar las dificultades que enfrentaban como organización. 

Un ejemplo del sesgo social que predomina sobre este primer posicionamiento de la 

sociedad civil centroamericana sobre el proceso de integración es el tratamiento de las 

grandes cuestiones sectoriales. Éstas se reducen a temáticas exclusivamente de índole 

social, tales como la cultura, el género o la etnia, a la que hay que sumar el elemento 

ecológico. No se abordan temas sectoriales de relevancia como los diferentes sectores 

productivos, el sector financiero o el propio sector laboral. 

En resumen, la “Agenda de la Sociedad Civil Centroamericana” es un documento 

relevante para conocer en primera instancia el significado y la trayectoria de la sociedad 

civil en el proceso de integración, ya que establece, por primera vez, un 

posicionamiento oficial de consenso sobre los pilares del desarrollo centroamericano de 

la época: el modelo de desarrollo, el modelo político, el modelo de integración y 

algunos sectores relacionados con el ámbito social. Es la primera seña de identidad 

conjunta de un organismo institucionalizado de la sociedad civil regional. 

El primer objetivo del documento era responder al mecanismo de consulta establecido 

por el SICA para su documento estratégico que debía llevar a la Conferencia de Madrid 

de 2001 con el máximo nivel de consenso posible. Desde este punto de vista, el SICA 

buscaba la legitimación por parte de la sociedad civil. Sin embargo, la reunión de San 

Salvador fue más allá de este objetivo, y pergeñó un documento que venía a significar 

su visión crítica acerca de los procesos de desarrollo que se estaban implementando en 

la región. Vistas las posiciones del CCSICA, no extraña que el proyecto del SICA no 

consiguiera el respaldo que buscaba. También nos sirve para entender, en cierto modo, 

las reticencias que desde la SGSICA se tenían con respecto al papel y consulta al 

CCSICA, debido a las serias discrepancias ideológicas con respecto al modelo de 

integración que se perseguía. 

En el documento se perciben tres elementos que permiten apreciar las características 

principales del CCSICA en esos momentos. En primer lugar, destaca el firme 
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compromiso con el proceso de integración, la identificación y la responsabilidad que 

suscribe con respecto al mismo. Es una posición que se venía manteniendo desde los 

primeros momentos del proceso, desde Esquipulas, desde las primeras manifestaciones 

de apoyo de FEDEPRICAP a los presidentes, desde la integración de los diversos 

grupos –CACI e ICIC- en el CCSICA. Pero también es un convencimiento en la 

viabilidad del proyecto como instrumento principal para el crecimiento económico de 

los mercados internos y para la transformación de la economía centroamericana, 

teniendo el modelo europeo como espejo. Finalmente, retoma el elemento histórico de 

la reunificación, presente aún en el imaginario de algunas elites regionales. 

En segundo lugar, es notorio un claro alineamiento ideológico en torno a un proyecto 

integracionista alejado del enfoque economicista que sustentaba al nuevo regionalismo. 

Su visión es más integral, incorporando el elemento social, humanitario, de derechos 

civiles y el de sostenibilidad ambiental como ejes igualmente prioritarios de la acción. 

La heterogeneidad propia de la institución y la presencia de organizaciones sindicales o 

de intereses no “exclusivamente” económicos la proveen de este perfil más social.  Por 

ello, la ALIDES se convierte en su documento y agenda de referencia, al desarrollar un 

concepto de desarrollo sostenible más integral. 

Para terminar, se aprecia también como característica de esta primera época del 

CCSICA una apreciación un tanto distorsionada del significado del proceso de 

integración, a quien parecen atribuírsele objetivos muy ambiciosos. Es esta una posición 

que no deja de extrañar, si tenemos en cuenta que la región ya vivió una experiencia 

integracionista a lo largo de dos décadas.  Los argumentos que se esgrimen en la 

“Agenda”, tanto en el diagnóstico como en las propuestas y conclusiones, tienden a 

sobrevalorar el verdadero potencial del proyecto integrador, otorgándole supuestas 

cualidades transformadoras y confundiendo sus objetivos y metas en detrimento de los 

estados nacionales, auténticos poseedores de las competencias y responsabilidades que 

se achacan al proceso195.  

4.2.4. La lucha por la pervivencia y el desafío de la continuidad 

Hasta ahora, hemos intentado poner de relieve aquellos aspectos que gravitaban en 

torno a la primera época del proceso de creación del CCSICA con objeto de buscar una 

                                                           
195

 Ver, por ejemplo, el Capítulo IV, Propuestas y Conclusiones. “Agenda de la Sociedad Civil 
Centroamericana”, San Salvador, noviembre de 2000, pp. 24-25 
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causa explicativa para su situación de marginalidad en el seno del proceso de 

integración regional centroamericana196. A lo largo de este período, la institución se ha 

dotado de un reglamento y ha incrementado el número de organizaciones asociadas, 

pasando de dieciocho a veintiseis. A falta de un plan estratégico, a pesar de la 

experiencia de 1999, el CCSICA contaba desde noviembre de 2000 con una agenda 

programática donde explicitaba su posición sobre el modelo de desarrollo, de 

democracia y de integración que se estaba practicando en la región. Pero también se 

manifiesta autocríticamente, poniendo de relieve las deficiencias que lo lastraban 

internamente. 

En síntesis, nos encontramos ante un organismo de nuevo cuño, con manifiestos 

problemas de organización interna, ajeno a las rutinas institucionales y a la cultura 

política de la región, autónomo, que surge en la estela de los nuevos procesos 

económicos y políticos que se estaban poniendo en práctica por toda América Latina. 

Con estas credenciales, podríamos convenir que se trata de un organismo del SICA aún 

inmaduro, que además mantiene discrepancias y un debate superficial, tanto a nivel 

ideológico como a nivel conceptual, con el modelo de integración que se estaba 

poniendo en práctica. Si sumamos todos estos condicionantes, bien podríamos concluir 

en apreciar cierta desconfianza por parte del SICA hacia el proceso. Una falta de 

confianza que se situaría como una de las causas que impediría la incorporación efectiva 

y definitiva a su estructura institucional y a sus dinámicas procesuales. Y, sobre todo, 

incluía la falta de apoyo financiero, lo cual hacía peligrar seriamente su viabilidad y 

sostenibilidad financiera. 

Este período, por tanto, será una dura prueba para la pervivencia del CCSICA. El 

mantenimiento de su actividad y la reivindicación de su papel en el proceso tuvieron 

que ser llevados a cabo desde la periferia del sistema, desde la irrelevancia causada por 

la falta de legitimidad y desde la marginalidad resultante de su incapacidad financiera. 

Un debilitamiento que le impedirá estar presente como actor protagonista en los 

principales temas de la agenda del SICA de este período, como las negociaciones del 

CAFTA, los debates sobre la ALCA, la puesta en marcha del PPP o la nueva Reforma 

Institucional del SICA de 2004. En las primeras, para colmo, el protagonismo de otras 
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 Marginalidad en el sentido de que se trataba de una institución reconocida en el Protocolo de 
Tegucigalpa pero que no tenía posibilidad de llevar a cabo la labor encomendada debido a que carecía 
de cobertura por parte del SICA. 
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redes de la sociedad civil centroamericana ajenas al CCSICA será muy activo, lo que 

redundará en una pérdida de legitimidad como representante institucional de la sociedad 

civil centroamericana. 

Habida cuenta de estas debilidades, el directorio del CCSICA presentó ya a la XXII 

Cumbre de Presidentes Centroamericanos, celebrada el 13 de Diciembre de 2002 en San 

José de Costa Rica, un documento en el que solicitaba el apoyo de los presidentes para 

dar solución a esta problemática expresada en cuatro puntos197: 

• Apoyo efectivo institucional para que los gobiernos y los órganos directivos del 

SICA visibilicen al CCSICA en sus planes y programas. 

• Que los órganos del SICA hagan efectiva la consulta y participación de la 

sociedad civil a través del CCSICA. 

• Consulta regular, oportuna y sistemática así como la asignación de recursos para 

su efectiva realización. 

• Solución financiera, que se trabaje en un plan de financiamiento que asegure los 

recursos permanentes para la operación del CCSICA. 

En respuesta, los presidentes instruyeron a la SGSICA a presentar una propuesta que 

permitiera al CCSICA el desarrollo de sus funciones y cumplir así con la misión para la 

que fue creado. Dicho mandato, incluido en los acuerdos de la “Declaración de San 

José”, punto 14, se expresa del siguiente modo198: “Valorar la importante participación 

del Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana en el proceso de 

integración regional definida en el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, y dar un 

mandato al Secretario General del SICA para que presente una propuesta que le 

permita a aquel desarrollar sus funciones y cumplir con la misión para la que fue 

creado”. 

En la práctica, este mandato no obtuvo respuesta efectiva, aunque desde la SGSICA se 

inicia un período de colaboración con el CCSICA que se manifiesta, sobre todo, en la 

búsqueda de financiación y apoyo técnico para la sostenibilidad del proyecto. El 

proyecto “Apoyo Técnico para el fortalecimiento institucional del CCSICA y de la 
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 En “Plan de Trabajo del Comité Consultivo del SICA, año 2003”, p.p. 4-5 
198

 Declaración de San José. XXII Cumbre de Presidentes Centroamericanos. San José, 13-12-2002, p. 4 
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capacidad de diálogo y construcción de acuerdos de la sociedad civil regional”, 

financiado por el PNUD de El Salvador, será el principal instrumento de esta 

colaboración, que se verá también respaldada con la promoción de la participación del 

CCSICA en diversos foros internacionales. Desde la SGSICA, también se habilitó por 

un tiempo un espacio para el funcionamiento de una pequeña oficina en la sede de la 

SGSICA en San Salvador, sin que el mismo llegase a consolidarse como oficina sede. 

En lo que respecta al proyecto del PNUD, el programa se firmó en octubre de 2001 con 

el objetivo de brindar apoyo técnico y fortalecimiento institucional, auspiciado desde la 

SGSICA. Concretamente, la propuesta presentada al PNUD pretendía captar recursos 

para la puesta en marcha de la Dirección y de esta forma cubrir un elemento 

fundamental para su funcionamiento, dando respuesta al artículo 27 de su reglamento. 

El otro objetivo era la financiación de los trabajos consultivos, especialmente relevantes 

en un período en el que la agenda venía cargada con temas tan importantes como el DR-

CAFTA, el PPP o la cuestión ambiental. Los fondos obtenidos permitieron, además, 

llevar a cabo buena parte de las actividades del Comité desde finales de 2001 hasta la 

Asamblea Anual de Febrero de 2004, celebrada en Tegucigalpa. Entre otras, se 

financiaron las plenarias de 2002 y 2003, así como algunos talleres y las escasas 

reuniones del directorio. El apoyo del PNUD preveía también la puesta en marcha de 

una serie de estudios y consultorías, definiéndose finalmente un total de cinco, aunque 

no todas se concluyeron. Concretamente, los estudios y trabajos llevados a cabo fueron: 

• Un estudio de diagnóstico sobre la situación jurídica del CCSICA y el desarrollo 

de un Plan Operativo para la creación de una Dirección Ejecutiva. 

• La formulación del Plan de Acción de 2003. 

• Un estudio sobre las perspectivas de la participación e incidencia institucional de 

la sociedad civil en los procesos de apertura comercial e integración regional, 

que terminó por restringirse al posible escenario regional propiciado por la 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los 

Estados Unidos (CAFTA). 

• Un estudio sobre las acciones estratégicas para la integración de la sociedad civil 

en el Plan Puebla Panamá (PPP). 
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• Un estudio sobre la Sociedad Civil Centroamericana y los incentivos regionales 

para la conservación y sostenibilidad del medio ambiente. 

De estos trabajos, no se culminó la consultoría destinada a la dotación de un Plan 

Operativo para la creación de una Dirección Ejecutiva. La falta de apoyo de la SGSICA 

para llevar a cabo la puesta en marcha de la Dirección Ejecutiva y las desavenencias 

subsiguientes dieron al traste con el proyecto199, que quedó reducido a un informe de 

diagnóstico sobre la situación jurídica del SICA. Por su parte, el Plan de Acción de 

2003 fue llevado a cabo con el apoyo de FUNPADEM, mientras que las consultorías 

restantes fueron presentadas en la Asamblea General del CCSICA de 2003 celebrada en 

Tegucigalpa los días 12 y 13 de Febrero de 2004200. 

La falta de apoyo de la SGSICA para poner en práctica una propuesta que desarrollara 

la Dirección Ejecutiva del CCSICA nos puede servir para ilustrar, en cierto modo, las 

dificultades para sacar adelante el proyecto participativo de la sociedad civil. Al margen 

de las posibles causas de índole técnico o financiero, la puesta en marcha de una 

Dirección Ejecutiva desencadenaba definitivamente el debate participativo, dado que 

significaba la apropiación efectiva de un espacio, unos contenidos y un programa que 

llevar a cabo y sobre el cual se debía rendir cuentas.  

De igual manera habría que estimar las deficiencias que lastraban el proceso de 

institucionalización del CCSICA. Siguiendo la estela de lo ya manifestado en la Agenda 

de 2000, la mayor parte de ellas se ponen también de manifiesto en el “Informe de 

Labores 2001-2002”. Este documento reconoce el bajo nivel de incidencia y las 

dificultades del Comité para apropiarse de los espacios de participación abiertos por el 

SICA. Señala hacia el fortalecimiento institucional como un objetivo prioritario, para lo 

cual elaboró un diagnóstico evaluativo de fortalezas y debilidades. La falta de recursos 

financieros, operativos y logísticos se identificaron, obviamente, como el principal 

elemento definitorio de esta situación, lo que obligaba a actuar al amparo de la 

SGSICA. En la memoria se encuentran otros elementos de autocrítica de orden interno.  

                                                           
199

 La renuncia de la consultora, Sra. Maybe Calderón, alegaba expresamente la falta de apoyo del 
SGSICA para cumplir con sus funciones.  
200

 Randolph Von Breymann presentó el estudio titulado “Aprovechamiento de las condiciones que 
produzca el CAFTA para fortalecer los mecanismos de diálogo y consulta ciudadana y potenciar la 
integración regional”. Héctor Vidal hizo lo propio con el trabajo “Acciones estratégicas para la 
integración de la sociedad civil en el Plan Puebla Panamá”.  
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Dentro de la dinámica de consolidación y supervivencia que lo caracterizaba, el Comité 

da inicio por esta época un proceso de apertura externa que permite hacerlo visible en 

aquellos espacios de debate situados en el entorno de la sociedad civil y de la 

integración regional. Junto a la participación en diverso eventos, con apoyo de la 

SGSICA y por otras plataformas de la región, se registra un interés especial por buscar 

una mayor proyección externa, que le lleva a la firma de algunos convenios de 

colaboración con otras organizaciones y redes. El de mayor relevancia será el que se 

formalice con FUNPADEM, que se convertirá en la organización que dará 

acompañamiento y apoyo a lo largo de su trayectoria por la periferia del sistema de 

integración. 

El Acuerdo Marco de Acompañamiento con FUNPADEM se firmó el 18 de Junio de 

2002 y ha venido siendo refrendado por los Directorios en años sucesivos hasta 2007, 

con financiación procedente de diversos actores de la cooperación internacional201. El 

acuerdo tenía como propósito coadyuvar a generar acciones de fortalecimiento y 

posicionamiento del Comité, tanto en el proceso de integración en general como en la 

institucionalidad del SICA. El rol de FUNPADEM fue identificado como de 

acompañamiento y apoyo técnico, de modo que sirviese para hacer frente a las carencias 

de capacidad y estructura gerencial y operativa del CC-SICA. Sus objetivos específicos 

se situaban en el apoyo ejecutivo, desarrollando acciones que promovieran la 

consecución de personería jurídica y de una estructura administrativa, así como en la 

identificación y búsqueda de medidas que permitieran un efectivo funcionamiento del 

Sistema de Integración. El apoyo de FUNPADEM ha sido decisivo a la hora de poner 

en práctica la mayor parte de las iniciativas del Comité desde 2003202. La visibilidad y 

el reconocimiento que paulatinamente ha ido encontrando el Comité se debe, en gran 

medida, a su labor de apoyo y asesoramiento. 

El primer producto de esta colaboración será el Plan de Acción de 2003, que forma 

parte del “Proyecto Apoyo técnico para el fortalecimiento institucional del CC-SICA y 

de la capacidad de diálogo y construcción de acuerdos de la sociedad civil regional”, 

ejecutado con el apoyo del PNUD. Aprobado en la Asamblea Plenaria del CCSICA 

                                                           
201

 Concretamente del PNUD, de la cooperación canadiense (ACDI) y de la cooperación europea 
(PAIRCA) 
202

 Concretamente, bajo el marco de este acuerdo con FUNPADEM se han llevado a cabo los Planes de 
Acción de 2003 y 2006-2007, el posicionamiento de la Sociedad Civil Centroamericana ante el proceso 
de Reforma Institucional del SICA, en 2004; o el desarrollo de los Capítulos Nacionales, a partir de 2005.  
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realizada en San José en Enero de 2003, recoge tres ámbitos de actuación: una estrategia 

de posicionamiento e incidencia; un catálogo de acciones inmediatas; y un plan de 

sostenibilidad financiera. 

La estrategia de posicionamiento e incidencia continúa la línea argumental ya expuesta 

en la Agenda del 2000. El objetivo es el impulso y la consolidación del desarrollo 

institucional del CCSICA, actuando sobre aquellos aspectos identificados como 

debilidades. Todos ellos se definen en el Plan como objetivos de actuación específicos, 

y son los siguientes203: 

• Fortalecer al CCSICA y a sus integrantes mediante el posicionamiento 

estratégico y la participación en áreas específicas de trabajo. 

• Lograr su cohesión interna y su inserción institucional participativa y propositiva 

en los órganos e instancias del SICA. 

• Desarrollar iniciativas para ampliar su proyección en los países 

centroamericanos, otros países y organismos internacionales. 

• Definir y asumir una agenda programática, vinculada a una misión y visión clara 

del CCSICA, que tenga posiciones en torno a temas estratégicos del proceso 

integracionista. 

De los objetivos específicos surge una agenda de actuación programática que debía 

incidir sobre los siguientes aspectos204: 

1. Impulsar medidas concretas para avanzar en la cohesión y el desarrollo 

institucional. 

2. Formular propuestas de sostenibilidad financiera del CCSICA. 

3. Definir y establecer relaciones claras y formales con los organismos de la 

institucionalidad del SICA. 

4. Promover la relación con otras expresiones organizadas regionalmente de la 

sociedad civil centroamericana y con expresiones nacionales de uniones o 

agrupaciones multisectoriales de sociedad civil. 
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 Plan de Trabajo del CCSICA, Año 2003 
204

 Ibídem. 
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5. Promover contactos y alianzas con plataformas similares en el resto del mundo. 

6. Renovar e impulsar las relaciones internacionales de cooperación y la presencia 

en foros regionales y mundiales. 

Las actividades que aparecen en el Plan adoptan una fórmula cercana a la “lluvia de 

ideas”, estructuradas de forma algo confusa en torno a nueve ejes aglutinadores 

denominados “lineamientos y oportunidades”205: 

1. Avanzar en el posicionamiento y el fortalecimiento de la Agenda Programática 

2. Consolidación y desarrollo administrativo 

3. Rediseño del CCSICA y ordenamiento de su marco jurídico 

4. Implementar modalidades de financiación para la sostenibilidad 

5. Fortalecer y desarrollar las relaciones internacionales y promover la cooperación 

6. Promover la formación y capacitación de las organizaciones miembros 

7. Asegurar la transparencia de la gestión 

8. Divulgación y comunicación (proyección) 

9. Proceso de consulta a las entidades miembros 

A las anteriores, hay que añadir otro grupo más de actividades contenidas en un Plan de 

Acción Inmediato, que contempla la definición y promoción de la ansiada Dirección 

Ejecutiva permanente junto a la promoción, al fortalecimiento de las relaciones 

internacionales y de cooperación, las gestiones sobre los proyectos en curso y la 

implementación al Plan de Sostenibilidad Financiera. 

El Plan de Sostenibilidad Financiera se sustentaba en el aporte de los gobiernos, como 

ingreso fijo ordinario, dado que el aporte estimado por parte de los miembros era 

insignificante206. Como ingresos extraordinarios, el Plan preveía la disposición de 

recursos como ingresos propios derivados de las actividades consultivas para los 

órganos del SICA, quienes debían afrontar dicha financiación. Para ello se instaba al 
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 Ibídem 
206

 El Plan contemplaba una previsión de 30.000 US$ de aportación por parte de los gobiernos y de unos 
300 US$ por parte de las organizaciones miembros. 



479 
 

BCIE a dotar de una bolsa para financiar consultas con el CCSICA. También se 

preveían ingresos extraordinarios procedentes de la Cooperación Internacional, 

mediante la elaboración de proyectos destinados al fortalecimiento institucional y de sus 

organizaciones miembros. Por último, se proponía también la creación de un 

Fideicomiso conformado por las aportaciones de instituciones cercanas o afines al 

proceso, para lo cual se instaba a los gobiernos y al SICA a la promoción del mismo. 

Si analizamos sus contenidos, este Plan de Acción nos sirve para constatar dos hechos 

principales. En primer lugar, la continuidad discursiva con respecto a las posiciones 

expuestas en la Agenda del 2000. El concepto de desarrollo presente en la ALIDES y el 

TMSD, en cuya elaboración el Comité se sentía parte activa, seguía siendo el modelo a 

seguir. La coherencia y la persistencia en este discurso a lo largo del tiempo, que marca 

las discrepancias con respecto al proceso de integración oficial y subraya la autonomía 

del Comité, ha terminado por convertirse en uno de sus mayores activos. Pero el Plan 

también muestra las debilidades del Comité como organización. En la descripción de los 

objetivos encontramos un verdadero catálogo de ellas, comenzando por la carencia de 

una estrategia de conjunto. Es necesario recalcar, pese a la afirmación que se expresa en 

algunos documentos públicos, que el Comité carecía de un Plan Estratégico 

propiamente dicho, toda vez que los talleres llevados a cabo en 1999 en Costa Rica no 

concluyeron con la redacción de un documento formal. La falta de un plan estratégico 

no permitía ofrecer una visión clara del CCSICA ni de su misión, aunque es preciso 

reconocer que la Agenda de 2000 había corregido en gran parte esta deficiencia.  

Por otro lado, el Plan carece, técnicamente, de un ordenamiento conceptual y estructural 

adecuado, lo cual contribuye notablemente a la confusión.  La ausencia de claridad se 

manifiesta ya en la exposición de los objetivos del plan, donde no queda del todo claro 

la diferenciación entre los dos bloques definidos, el de objetivos específicos y el de la 

agenda programática. En el apartado de “lineamientos y oportunidades” aparece una 

relación de actividades asociadas a cada uno de los nueve ejes, conformando un extenso 

repertorio sin vínculos ni referentes de aplicación. En general, todas ellas se caracterizan  

por un alto nivel de heterogeneidad, falta de articulación y volatilidad, habida cuenta de 

que no contemplan plan de acompañamiento o seguimiento alguno. 

El Plan de Sostenibilidad Financiera, por su parte, no se apegaba a la realidad, ya que se 

fundaba principalmente en una hipótesis altamente cuestionable, como era las 
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aportaciones de los gobiernos, tal y como se viene demostrando. Ello no obsta para que 

dicha reclamación, entendida como legítima, permanezca como una reivindicación 

vigente en todos los documentos estratégicos del Comité. Pero si se trataba de diseñar 

un Plan de Sostenibilidad, lo lógico hubiera sido que se diseñase en torno a los recursos 

disponibles o potencialmente al alcance. Estos se reducían a las aportaciones de los 

proyectos procedentes de la cooperación internacional, concretamente del PNUD en 

esos momentos, aunque ya se vislumbraba el apoyo de la cooperación europea. En 

resumen, el Plan da un paso más en el proceso de construcción del CCSICA, pero 

adolece de rigor y credibilidad.   

Mientras tanto, las organizaciones miembros parecen mantener su apoyo al proceso, 

permaneciendo en el Comité. La defensa de sus intereses, en un marco en el que se 

estaban dilucidando proyectos tan relevantes para el futuro de la región como el DR-

CAFTA o el PPP, y la constatación de que se hallaban ante un proceso en ciernes 

caracterizado por la heterogeneidad, podrían darnos algunas claves a la hora de 

justificar esta paciencia. De los diecisiete miembros iniciales en 1994 se había pasado a 

veintiséis en 1996. En 2003, en el momento de la modificación del Reglamento 

Constitutivo, el CCSICA está formado por veinticuatro organizaciones, pero llegaron a 

ser veintiocho. 

Las limitaciones financieras no fue obstáculo para que algunas de sus organizaciones 

miembros estuviesen más activas o para que se pusieran en marcha otros proyectos de 

interés con la participación de organizaciones miembros del CCSICA, como la puesta 

en marcha del FOSCAD, operativo desde Noviembre de 2001207. Aunque la coyuntura 

de la agenda regional reclamaba un mayor esfuerzo participativo, ni el SICA dio lugar a 

la creación de espacios para la participación o el debate ni el Comité contaba con 

recursos para generarlo. En la periferia del sistema, por el contrario, la mayoría de las 

organizaciones de la sociedad civil centroamericana se mostraron muy activas y críticas 

con proyectos como el DR-CAFTA o el PPP. Este ha sido un factor más que coadyuvó 

a propagar la imagen negativa del CCSICA.  

El funcionamiento interno arrastraba también problemas importantes, tanto a nivel 

estructural como en el de funcionamiento. Ambos ahondaban sus raíces en la propia 
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creación del Comité. En el nivel estructural, el reglamento interno era el primer 

obstáculo para un funcionamiento adecuado. Su articulado contiene elementos para 

pensar en la falta de experiencia y confianza entre las propias organizaciones en el 

momento de elaboración. Aparentemente, resulta algo improvisado y escasamente 

funcional. No recogía normas de funcionamiento fundamentales como por ejemplo la de 

la consulta, principal misión del comité. Las deficiencias en la estructura y en el diseño 

del directorio o la incomprensible normativa de financiación, son especialmente 

reseñables.  

En cuanto al funcionamiento interno, estaba muy mediatizado por la falta de 

financiación. Este lastre no permitía llevar a cabo de forma regular procesos 

fundamentales para el Comité, como las reuniones del Directorio, las comisiones 

sectoriales, etc. Del mismo modo, la falta de recursos impedía llevar a cabo una 

administración mínima que permitiera solventar los problemas de comunicación y de 

coordinación que se ponían de manifiesto en las Asambleas Generales Anuales208.  

Dentro de esta actitud dubitativa y de inmadurez institucional a nivel interno, propia de 

una institución que se está construyendo, el hecho más destacado del período fue la 

reforma del Reglamento Constitutivo, llevada a cabo en la Asamblea Plenaria de Enero 

de 2003 en San José de Costa Rica. La reformulación fue profunda, actuando sobre 23 

artículos, incorporando unos y anulando otros, para pasar de 38 a 40 artículos en total. 

En esencia, se trata de una operación de adaptación a la realidad del proceso, una vez se 

ha superado la fase germinal, que racionaliza la existencia y el funcionamiento del 

Comité. En una reflexión más profunda, esta reforma no es más que una muestra de las 

debilidades del comité para llevar a cabo su misión. A grandes rasgos, los nuevos 

contenidos terminan por ratificar su autonomía, adapta su estructura para hacerla más 

operativa y ejecutiva, sanciona su función consultiva y amplía las fuentes de 

financiación. 

La reforma afecta prácticamente a todos los capítulos, aunque las principales 

modificaciones tienen lugar a partir del Capítulo V, que se ocupa de la Estructura. El 

artículo 18 recoge una ampliación de la estructura, que pasa a incluir una Fiscalía y una 

Secretaría Ejecutiva, eliminando los Comités Sectoriales y Grupos de Trabajo. El 
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objetivo parece ser de índole operativa, reforzando el elemento administrativo y 

ejecutivo, puesto reiteradamente de manifiesto con la reivindicación de una Dirección 

Ejecutiva. A cambio, se eliminan los comités sectoriales y grupos de trabajo, los cuales 

no se estaban pudiendo formar debido a las carencias presupuestarias.  

En el artículo 20, se registra una ampliación de las funciones de la Plenaria, que ahora 

tendrá la potestad de elegir a un Directorio y a una Presidencia por elección, además de 

elegir a la nueva Fiscalía y a la aprobación de los reglamentos específicos. En el artículo 

21, el Directorio cambia las reuniones ordinarias trimestrales, inviables financieramente, 

por una más realista reunión ordinaria anual. Por el contrario, las reuniones 

extraordinarias pasan a cumplir un papel más instrumental que formalmente puntuales. 

Por su parte, el artículo 23 aumenta el quórum a 2/3. 

El Directorio es el protagonista de las reformas más profundas, recogidas en los 

artículos 23, 24 y 25. En el reglamento anterior estos artículos reglaban un directorio 

integrado por tres organizaciones elegidas por turno para períodos de seis meses. 

Lógicamente, esta estructura era escasamente operativa e invitaba a una reforma. En el 

nuevo reglamento, el Directorio se conforma por cinco organizaciones elegidas para dos 

años sin posibilidad de reelección. De este Directorio surge la presidencia, elegida por 

la dos terceras partes de los delegados acreditados. El artículo 24 amplía las funciones 

del Directorio para hacerlo más ejecutivo. A diferencia de lo regulado para la Plenaria, 

el Directorio aumenta su frecuencia de reuniones, para hacerla cuatrimestral, con un 

claro objetivo de hacer de este órgano el verdadero motor del Comité. El artículo 26 

recoge la creación de la Fiscalía, órgano de nueva creación cuya misión es la de 

garantizar el cumplimiento del Reglamento y la buena marcha de los órganos del 

CCSICA. Y el 27 hace lo propio con la Secretaría Ejecutiva, a quien se hace la 

responsable de las tareas ejecutivas y administrativas. El artículo 28 deja abierta 

también la posibilidad de disponer de comisiones y grupos de trabajo para conformar 

los grupos sectoriales.  

El Capítulo VII, del financiamiento, recoge el resto de los cambios importantes. Si 

anteriormente se estipulaba una financiación casi exclusivamente dependiente de las 

aportaciones de sus organizaciones miembros, ahora, una vez comprobada la 

inviabilidad de esta opción, se amplía el espectro estableciendo que los recursos 

financieros del CCSICA provendrán de cinco fuentes: los Estados miembros del SICA, 
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las organizaciones miembros del CCSICA, las aportaciones voluntarias de las 

organizaciones observadoras, la cooperación externa y otros aportes y donaciones. 

El Capítulo VIII, de los procesos de consultas, es de nueva inclusión y reglamenta el 

proceso de consulta, confirmando sus aspiraciones de consolidar su misión consultiva. 

A pesar de conformarse como su principal cometido, extrañamente no se había recogido 

ninguna fórmula reguladora en el Reglamento inicial. Lo más relevante es la asignación 

de una serie de requisitos mínimos para poder llevar a cabo la consulta con garantías. 

Estos criterios son: oportunidad, información, autenticidad, pluralidad, divulgación e 

inclusión. El artículo 39 establece también un proceso operativo de la consulta que 

responde a los seis criterios anteriores. 

La reforma del Reglamento del CCSICA, y su carácter adaptativo, refleja a la vez los 

esfuerzos que estaba llevando a cabo el Comité para seguir adelante con el proyecto, a 

la vez que reforzaba su compromiso con el proceso de integración a través de sus 

pretensiones de continuidad. A la vez, ponía en evidencia que se trataba de un proyecto 

en construcción que carecía de antecedentes en la región. 

4.2.5. Escasa labor consultiva frente a una agenda profusa y compleja 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, lo cierto es que la labor de consulta brillaba por 

su ausencia. Nos encontramos ante un problema estructural. Sobre todo, no se contaba 

con los instrumentos adecuados para poner en marcha el proceso de consulta. Existía un 

problema de diseño y ordenamiento institucional. Ya hemos visto en el capítulo 

anterior, como la sectorialización de los diferentes comités era parcial y ambigua, 

puesto que no quedaba clara la adscripción jerárquica o el nivel de autonomía de los 

comités establecidos en los textos y protocolos de la integración hacia el CCSICA. 

Tampoco se habían creado dichos comités. En este período tan sólo existe el CCSICA, 

dado que el FOSCAD no se puede reconocer en la órbita del SICA. El propio CCSICA 

se encontraba en plena fase de construcción, y su vinculación con la sociedad civil 

centroamericana no institucionalizada se encontraba aún por resolver. 

Y también existía un problema normativo y procesual, ya que se carecía de protocolos 

que determinaran los términos en los que había que llevar a cabo la consulta. El Comité 

incorpora ya en su reglamento remozado de 2003 este aspecto, en su capítulo VIII, lo 

cual pone en evidencia la inexistencia de reglamentación hasta esa fecha; pero no cuenta 
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con un procedimiento específico por parte de la SGSICA, órgano encargado del proceso 

de consulta. La intermediación de la SGSICA siempre fue cuestionada, especialmente 

por aquellas organizaciones acostumbradas a tener interlocución directa con los 

respectivos gobiernos nacionales. La falta de canales que permitieran el acceso directo y 

sistemático a las instituciones dirigentes del SICA (Cumbres de Presidentes, Consejos 

de Ministros), y la inexistencia de procedimientos de seguimiento de las consultas que 

verificaran de alguna manera la incorporación de las recomendaciones de las 

instituciones de la sociedad civil a las decisiones de las instancias de integración o a las 

políticas públicas, son otras tantas deficiencias que obstaculizaban el proceso de 

consulta. La escasa relevancia de los resultados de la consulta desincentivaban la 

participación de las organizaciones, al tiempo que ejercían una labor de descrédito con 

respecto al CCSICA. 

Finalmente, dentro de este catálogo de deficiencias, la inexistencia o la extrema 

debilidad de los capítulos nacionales, junto al carácter restrictivo de ingreso en el 

Comité, no permitían la comunicación ni la retroalimentación necesaria con el resto de 

las organizaciones de la sociedad civil nacionales y de base, quienes se mantuvieron al 

margen por desconocimiento. El nacimiento de algunas redes de movilización de la 

sociedad civil regional, creadas ex profeso para  propiciar el debate sobre el DR-

CAFTA, palió en parte esta deficiencia, pero alimentó a su vez la consigna anti 

CCSICA.  

Con esta debilidad en los escenarios de participación de la sociedad civil, en este 

período se resolvieron algunos de los proyectos más importantes y de mayor impacto 

económico y social para la región en los últimos tiempos. Ni la implantación del PPP ni 

el proceso de negociaciones del DR-CAFTA contaron con procesos consultivos abiertos 

desde la institucionalidad del SICA, a pesar de configurarse como dos proyectos clave 

en el desarrollo de la región. La participación de la sociedad civil será limitada en 

ambos casos, apreciándose una actitud muy pasiva por parte del CCSICA, que contrasta 

con la actividad mostrada por los grupos de la sociedad civil no institucionalizados en el 

ámbito de la integración regional, especialmente los empresariales.  

El Comité se encontraba en crisis, intentando negociar su propia continuidad, pero a lo 

largo del año y medio que duraron las negociaciones del DR-CAFTA, por citar el 

proyecto más relevante, no sólo no asumió el papel de liderazgo que le correspondía, 
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sino que apenas estuvo presente. Ni siquiera solicitó la participación en “el cuarto de al 

lado”209. 

A pesar de la desaparición del CCSICA, el impacto y las implicaciones del DR-CAFTA 

para la región llevaron a la sociedad civil regional no institucionalizada a tomar 

conciencia con respecto a la participación en el proceso. Carecieron de un liderazgo 

unánimemente reconocido y de un frente único, y aún así algunas iniciativas y sectores 

empresariales se mostraron muy dinámicos. La creación del Consejo Empresarial 

Centroamericano (CECA) se llevó a cabo con enorme celeridad para estar presente en 

los “cuartos de al lado”210. Entre sus promotores principales se encuentran miembros 

relevantes del CCSICA, como FEDEPRICAP, FECAEXCA o FECAICA, lo que pone 

de manifiesto la escasa confianza que buena parte de las organizaciones depositaban en 

un espacio más plural como era el CCSICA, ya sea por su  propio carácter o por sus 

escasas posibilidades de ser reconocido como un interlocutor apropiado por parte de los 

gobiernos.  

Los espacios de participación eran escasos. Para la Iniciativa Mesoamericana CID, 

principal actor de la sociedad civil en el proceso, los esquemas de participación abierta 

no fueron serios ni transparentes, y apenas hubo acceso a información sustantiva que 

permitiera evaluar los avances que se iban alcanzando en las negociaciones211. En 

general, desde las organizaciones regionales de la sociedad civil se denunció el 

secretismo que caracterizó a las negociaciones, la escasa información distribuida y la 

confidencialidad con la que se gestionó dicha información. Las limitaciones económicas 

de la mayoría de las organizaciones incidieron directamente sobre el seguimiento del 

proceso, lo que aumentó el sentimiento de exclusión. A pesar de ello, la responsabilidad 

que asumió la Iniciativa Mesoamericana CID, desde su enfoque técnico, su rol de 

representante de los sectores menos favorecidos y su identificación con el desarrollo de 

la región, se ganó la consideración de buena parte de las organizaciones de la sociedad 

civil. 
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Las organizaciones empresariales se mostraron mucho más activas, tanto por su 

capacidad para afrontar el coste de la participación como por los intereses que estaban 

en juego. Por su parte, los distintos gobiernos formalizaron diversos mecanismos de 

participación, aunque por lo general ni la calidad ni la profundidad con la que se trataba 

la información permitía implementar el debate ni la concreción de compromisos. El 

método más utilizado a nivel nacional fue el de los “Foros de Discusión”, donde se 

reunía a los sectores productivos y a las organizaciones de la sociedad civil. Estos 

espacios fueron escasamente efectivos en la mayoría de los países.  

Los dos esquemas mayoritarios de participación fueron las “Reuniones Preparatorias” 

para cada una de las rondas de negociaciones, y los denominados “Cuartos Adjuntos”. 

Este último fue, sin duda, el de mayor calado. Los Cuartos Adjuntos estuvieron 

frecuentados, sobre todo, por los sectores empresariales y productivos, especialmente 

por los primeros, mientras que las organizaciones de la sociedad civil tuvieron más 

limitaciones en su acceso por diversas razones y según los países. La información allí 

suministrada se caracterizó por la restricción en el acceso y la por la dificultad para su 

comprensión, dominada por un lenguaje muy especializado y técnico, todo lo cual 

impedía la puesta en práctica de un verdadero debate. 

En lo que se refiere al PPP, se registra un taller realizado en Diciembre de 2001 que 

hizo las veces de consulta, al igual que ya se había hecho un año antes con el proyecto 

llevado a Madrid. Esta fórmula apenas pasó de ser una actividad informativa, toda vez 

que el proyecto se puso en marcha oficialmente en junio de 2001. Con posterioridad, la 

institucionalidad del PPP adoptó su propia estructura de consulta y participación a la 

sociedad civil regional, a través de un Consejo Consultivo y un Programa de 

Información, Consulta y Participación (ICP), formalizado a partir de 2002. Más tarde, 

ante la continua demanda de información y rechazo del proyecto por parte de las 

poblaciones indígenas, se conformó el Grupo Asesor para la Participación Indígena y 

Étnica (GAPIE), ya en 2003. Entre las críticas registradas desde las diferentes 

organizaciones regionales, se subrayaba una vez más el manido argumento 

economicista y el excesivo sesgo en infraestructuras del proyecto, predominante sobre 

la inversión social y la resolución de los conflictos internos. La tónica viene a ser la 

misma que sobre la mayor parte de los proyectos implementados en este período en la 

región: el objetivo no estaría tanto en el desarrollo de la región como en la facilitación 

promoción de la acumulación transnacional y la consolidación del patrón neoliberal. 
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En la Asamblea General anual del CCSICA, celebrada en Febrero de 2004 en 

Tegucigalpa, se presentaron los resultados de dos consultorías financiadas por el 

programa del PNUD cuyo objetivo era sentar las bases para la incidencia y el 

aprovechamiento de los espacios de participación creados por el ya negociado DR-

CAFTA y por el PPP. En la primera de ellas, titulada “Aprovechamiento de las 

condiciones que produzca el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los 

Estados Unidos de ,orteamérica (CAFTA) para fortalecer mecanismos de diálogo y 

consulta ciudadana y potenciar la integración regional”, el consultor Randolph Von 

Breymann se mostraba categórico con los resultados del proceso. Según sus 

conclusiones, la región no se encontraba preparada para enfrentar los retos del DR-

CAFTA y sacar provecho de las oportunidades que ofrecía. Sólo los sectores 

empresariales y laborales contaban con algunas iniciativas aisladas, mientras que la 

ciudadanía, en general, había sido marginada de los procesos de información, consulta y 

participación con respecto a las negociaciones, a pesar de la relevancia de los 

resultados. En opinión de este consultor, el CCSICA no asumió el rol que le 

correspondía, incumpliendo con su función de organismo representativo de la sociedad 

civil centroamericana, dado que no se mostró como una plataforma adecuada de 

acompañamiento crítico y propositivo212. La consultoría, un documento interesante para 

conocer la realidad del CCSICA del momento, concluía que tanto las organizaciones del 

CCSICA como otras instancias de participación ciudadana debían realizar notables 

esfuerzos para enfrentar los retos que aparecían en el horizonte de la región en materia 

de comercio, integración y desarrollo, y así aprovechar dicha ventana de oportunidad213. 

En aquellos momentos, la centralidad del DR-CAFTA en la agenda y la posibilidad de 

cerrar el proceso del ALCA en el año 2005, llevaba a pensar en un escenario en el que 

estos procesos de libre comercio terminarían por ensombrecer el proyecto 

integracionista. 

En el mismo foro, el consultor Héctor Vidal presentó ante los delegados del CCSICA 

las acciones estratégicas para la integración de la sociedad civil en el PPP. El informe 

subrayaba la importancia de la participación de la sociedad civil de la región debido a 

las importantes repercusiones económicas y sociales de los proyectos llamados a 
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implementarse en el marco del PPP. Sin embargo, el hecho de que los países se 

encargaban de asumir la responsabilidad de cada una de las ocho iniciativas propuestas 

hacía muy compleja la valoración de los espacios creados a la participación. La pérdida 

de centralidad del PPP en las agendas gubernamentales, causada por la prioridad que 

supuso el DR-CAFTA, dejó en suspenso y posteriormente relegó el debate, una vez el 

proyecto se fue sumiendo en la irrelevancia. Se mencionaba igualmente el conflictivo 

impacto que la participación de las organizaciones indígenas y ambientalistas podía 

generar, como así se ha demostrado con el paso del tiempo, debido a las directas 

implicaciones sobre estos intereses del proyecto.  

La propuesta de reforma institucional surgida a principios de 2004 será el único tema 

relevante de la agenda que contará con un posicionamiento oficial del CCSICA, como 

resultado del debate consultivo. Las conclusiones de la Comisión Ad hoc convocada 

para dicha propuesta de reforma significó un espaldarazo a la pervivencia del Comité, 

dado que reconocía la pertinencia de las reivindicaciones que éste venía manifestando 

desde su creación.  

Los debates acerca de la reforma tuvieron su origen en una nueva crisis de credibilidad 

de las instituciones de la integración promovida desde los gobiernos de la región, y 

tenían como objetivo  primordial el Parlamento Centroamericano y la Corte 

Centroamericana de Justicia, instituciones que consumían dos tercios214 del presupuesto 

de la integración sin concretar una función clara y efectiva. A raíz de la crisis, los 

presidentes dieron el visto bueno a la creación de una Comisión Ad Hoc que estudiara la 

cuestión y presentara una propuesta de reforma integral de las instituciones del SICA, 

para lo que se estableció un plazo de cuatro meses. 

La propuesta del CCSICA tiene lugar en Septiembre de 2004. Previamente, en Mayo de 

ese mismo año, tuvo lugar el Foro Regional “Repensando la Integración 

Centroamericana: recomendaciones para la renovación de su institucionalidad”, 

organizado por FUNPADEM, merced al convenio de apoyo técnico con el CCSICA. El 

Foro contó con las aportaciones de un destacado grupo de expertos y personalidades 

regionales, quienes formularon aportaciones a partir de tres ejes: la agenda regional, la 
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reforma institucional y el CCSICA. De esta última se extrajo un diagnóstico muy 

profundo sobre el Comité, donde se viene a poner de relieve la oportunidad que suponía 

para el mismo la propuesta de reforma.  

La posición del CCSICA acerca de la reforma se basa en sus posicionamientos ya 

descritos en la Agenda de la sociedad civil de 2000 y en la Estrategia de 

posicionamiento de 2003, aunque también tuvo cierta influencia las conclusiones del 

foro mencionado. En el mismo, se reiteró una visión de conjunto sobre las deficiencias 

del SICA y del proceso que vienen siendo objeto de consenso en el entorno de la 

integración de los últimos años. ALIDES seguía siendo la visión estratégica regional de 

la integración, pero su aplicación se veía perjudicada por el escaso interés político de los 

países en el avance del proceso. La institucionalidad del SICA no se correspondía con la 

estrategia de ALIDES, era más bien una construcción previa que ejercía como un 

instrumento de freno, escasamente funcional para dicha propuesta estratégica. Las 

reformas acometidas tuvieron siempre un carácter administrativo, nunca político, que 

era el que realmente demandaban. Por tanto, la reforma de la institucionalidad del SICA 

se definía como un problema de origen político, cuya falta de respuesta había generado 

las dos dificultades principales: la falta de prioridades y los problemas de 

financiamiento. Como corolario a este cúmulo de deficiencias, el proceso de integración 

regional estaba siendo preso de dos realidades paralelas que raramente convergían, una 

nacional y otra regional. La armonización de ambas se convertía en el principal reto que 

el proceso envidaba a los gobiernos. 

Las consideraciones que surgen de este foro sobre el propio CCSICA son, asimismo, 

significativas. Lógicamente, la relevancia que se le otorgó fue más allá de una 

circunstancia instrumental, justificándolo como un elemento principal en el paquete de 

reformas, a pesar de que los gobiernos no lo habían identificado como objetivo de la 

misma, principalmente porque –a diferencia del PARLACEN y de la CCJ- al carecer de 

asignación presupuestaria no les suponía ningún quebranto. 

Identificó su problemática en tres aspectos principales215: la limitada influencia en el 

proceso de toma de decisiones, la carencia de base material para su funcionamiento y la 

baja calidad de la participación debido a las deficiencias institucionales del SICA. La 
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función política del Comité no se correspondía con el auspicio por parte de un 

organismo eminentemente técnico y administrativo como era la SGSICA. En el 

documento de conclusiones del foro, se abogaba por una mayor relación del CCSICA 

con los organismos políticos del Sistema, tales como la Reunión de Presidentes, los 

Consejos de Ministros y el Comité Ejecutivo. Las opiniones y los pronunciamientos del 

Comité debían llegar al conocimiento del órgano político correspondiente, cosa que no 

se produciría mientras la SGSICA fuera el órgano receptor de los mismos, dado que ésta 

carecía de atribuciones de índole política. 

La carencia de infraestructura del Comité debía ser resuelta mediante las aportaciones 

de fondos por parte de los gobiernos, responsabilidad adquirida en el momento de la 

firma del Protocolo de Tegucigalpa. De igual modo, las aportaciones de la cooperación 

internacional debían contar con una parte destinada a la participación en todas las 

instancias a las que se dirigiera. Otro aspecto señalado fue la necesidad de dotar al 

Comité de su propia personalidad jurídica, con objeto de mantener su autonomía. 

En lo que se refiere a su funcionamiento, se requería que el Comité estableciera 

comunicación y retroalimentación efectiva con sus bases nacionales, regionales y 

locales. Era aconsejable que el comité se dotara de comisiones especializadas capaces 

de dar seguimiento a la enorme diversidad de aspectos contemplados en el proceso. 

También se solicitaba que el Comité abriera sus puertas al ingreso de un mayor número 

de organizaciones procedentes de otros sectores (FUNPADEM, 2004: 44-46).  

Y era necesario dotar de mayor coherencia las relaciones entre el Comité y el SICA. No 

existía una lógica clara en la política de creación de espacios para la participación en los 

diferentes subsistemas. Se habían creado comités consultivos sectoriales, pero no en 

todos los subsistemas, al tiempo que se carecía de articulación jerárquica regulada entre 

aquellos que sí contaban con los espacios y el propio CCSICA. Para normalizar la 

situación, se instaba a los diferentes órganos del sistema a que asumiera como propios 

los documentos básicos del Comité, tales como el Reglamento, la Estrategia de 

posicionamiento e incidencia, el Plan de acciones de inmediatas o la Agenda. 

Con los resultados del foro como activo, el documento de posición del CCSICA de 

Septiembre de 2004, muestra el convencimiento de la necesidad de acometer una 

reforma integral del SICA. Siguiendo al anterior, propone a los gobiernos 

centroamericanos la activación de tres órganos considerados esenciales: el Comité 
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Ejecutivo, la Comisión de Secretarías y el Comité Consultivo. A juicio del CCSICA, el 

Comité Ejecutivo debía ordenar el marco jurídico y sistematizar la normativa regional, 

revisar la indefinición imperante entre una realidad intergubernamental y un marco 

comunitario. El Comité Ejecutivo debía asumir y asimilar a la Comisión Ad Hoc, que 

ya había adelantado trabajos con respecto a la reforma del PARLACEN o de la CCJ. 

Con respecto a éstos, se aboga por una revisión exhaustiva de ambos con la reducción 

presupuestaria correspondiente hasta el momento en que se designen atribuciones 

reales. 

La puesta en marcha de la Comisión de Secretarías debía tener como objetivo la 

elaboración de un Plan Estratégico sustentado en bases realistas que incluyera un plan 

de financiación y una cartera de proyectos y oportunidades. Debía también identificar 

una propuesta metodológica que diera seguimiento a la implementación de decisiones y 

promover la creación de un programa que aumentara la conciencia regional sobre los 

beneficios de la integración regional. 

En cuanto a la reforma del Comité Consultivo, su propuesta se iniciaba identificando la 

necesidad de promocionar y asegurar la participación de la sociedad civil en las 

decisiones fundamentales del SICA. Los órganos políticos debían reconocer y asumir 

los documentos básicos del CCSICA elaborados y aprobado. Se pretendía también auto-

responsabilizar al Comité para que desarrollase una estrategia permanente de aumento 

de la conciencia regional de los pueblos centroamericanos sobre los beneficios de la 

integración. Requería identificar la operativa y ejecutiva de trabajo y sus formas de 

financiamiento. Solicitaba la conformación de comisiones especializadas que dieran 

seguimiento y elevasen propuestas a los órganos especializados del SICA, así como la 

promoción y facilidad para la incorporación de nuevas organizaciones, una propuesta 

ésta que no ha sido muy cultivada ni siquiera en el seno del propio Comité proponente. 

Y la apertura de los capítulos nacionales, un elemento fundamental para ganar en 

presencia y credibilidad.  

Para la puesta en marcha de estas reformas, se solicitaba un Plan de Trabajo específico, 

dotado de plazos, recursos, responsabilidades y resultados esperados. Se proponía al 

BCIE para fundamentar una propuesta de financiamiento para las instituciones del 

SICA. Los fondos que se destinaran para este proceso de reforma debían ser 

identificados y facilitados por la SGSICA y  por el BCIE, quienes establecerían 



492 
 

asimismo los mecanismos de rendición de cuentas. Por su parte, el Consejo de Ministros 

de Relaciones exteriores era el encargado de darle seguimiento y velar por el 

cumplimiento de las responsabilidades asignadas, elevando a la Reunión de Presidentes 

y Jefes de Gobierno los avances que en materia de reforma del SICA se fueran 

generando desde cada una de las instancias responsables. 

Para completar el documento, el CCSICA asumía cuatro compromisos con respecto al 

proceso de reforma: 

• Se comprometía, por los medios a su alcance, a darle seguimiento a las 

propuestas identificadas y al desarrollo de su cumplimiento efectivo. 

• A analizar permanentemente el avance de las recomendaciones de la Comisión 

Ad Hoc y formar grupos de opinión en torno a este proceso. 

• A acompañar a la Comisión de Secretarías y al Comité ejecutivo, en este proceso 

y en aquellos asuntos que se le soliciten. 

• A informar a la sociedad centroamericana, por los medios más apropiados y 

expeditos sobre el avance de la Reforma Integral al SICA216. 

4.3. Tercer período: de la plenaria de noviembre de 2005 a la fecha. Continuidad, 

revitalización y consolidación del proyecto 

Es el período más productivo del proceso aquí estudiado. El aumento de la actividad es 

muy significativo, con setenta y nueve actividades registradas en nuestra matriz de 

trabajo. Contiene otros elementos determinantes que lo distinguen, como la conquista de 

algunos objetivos estratégicos o la mayor estabilidad financiera, propiciada por el apoyo 

de la cooperación internacional.  

Las actividades participativas e institucionales son las protagonistas de este 

enriquecimiento. Unas y otras van adquiriendo poco a poco el peso y la relevancia que 

se espera de un organismo de las características del Comité, quien en este período 

parece tomar el camino hacia la normalización. 
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A nivel participativo, encontramos una presencia más diversa y cualitativa, comenzando 

por las primeras muestras de incorporación a espacios del SICA, como la presencia en 

la reunión de secretarías y órganos, las de armonización de la cooperación o en el 

comité consultivo de PAIRCA. Tuvo la oportunidad de asistir por vez primera a las 

rondas de negociación del ADA, en la V y VI rondas, tras hacer entrega de la posición 

de la sociedad civil centroamericana surgida del proceso consultivo; adquirió 

protagonismo en los foros regionales con la sociedad civil convocados a tal efecto, en 

los foros birregionales América Latina-Unión Europea, etc. También puso en marcha 

los talleres de consulta para el ADA de los capítulos nacionales, etc. 

Lo mismo ocurre a nivel institucional. El apoyo financiero de PAIRCA permitió poner 

en marcha definitivamente un programa de fortalecimiento institucional, ejecutado con 

FUNPADEM, que generó las condiciones necesarias para el desarrollo y 

posicionamiento del Comité. Contempló la elaboración de documentos operativos, 

seminarios y talleres para la elaboración de documentos estratégicos y acciones de 

cabildeo. Los avances institucionales y el apoyo de PAIRCA le proporcionaron un 

acercamiento a la SGSICA y el acceso a otros fondos procedentes de la cooperación. 

Dentro de esta nueva dinámica, consiguió alcanzar finalmente la dotación necesaria para 

instalar la secretaría ejecutiva y unas instalaciones donde ubicar la sede permanente con 

una modesta estructura administrativa. Todo ello ha redundado en un mayor 

reconocimiento tanto en el entorno regional del SICA (PARLACEN, CCJ, gobiernos) 

como a nivel internacional (negociadores ADA, Unión Europea, cooperación 

internacional, etc.). 

Uno de los mayores logros alcanzados fue el acuerdo de cooperación con el CESE, que 

le abrió las puertas del reconocimiento por parte de la Unión Europea y el liderazgo en 

la representación de la sociedad civil centroamericana durante las negociaciones del 

ADA. Ha sido requerido por la Organización de Estados Americanos (OEA) en la 

celebración de foros relacionados con el fortalecimiento del diálogo y la democracia en 

América, así como en el tratamiento de los asuntos de seguridad de la región. Participó 

también en proyectos con la Unidad Regional de Asistencia Técnica para el desarrollo 

rural sostenible de Centroamérica (RUTA), con la Fundación Friedrich Ebert y con 

otras redes especializadas de la sociedad civil regional. 
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En otro orden de cosas, el sempiterno problema financiero fue mucho más llevadero que 

en períodos anteriores. PAIRCA pasó a monopolizar la sostenibilidad del Comité, 

financiando en torno al 90% de sus actividades y garantizando el futuro a corto plazo. 

Aunque continúa sin tener garantizada la sostenibilidad, este apoyo le permite afrontar 

las estrategias inminentes. 

En el plano estratégico, se contó con el ya mencionado nuevo Plan de Acción de 2007, 

elaborado a partir de los seminarios y talleres regionales con dos temas focales: la 

reforma del SICA y el ADA. Del proceso saldrá una agenda estratégica para la 

integración y cinco documentos de posición que asienta sus posicionamientos. Pero la 

debilidad del debate interno continúa cuestionando en gran medida el valor de los 

mismos.  

4.3.1. El tercer período en el contexto de la integración centroamericana 

A pesar de la grave crisis de credibilidad y representatividad que vivía el Comité a 

finales de 2005, la combinación de factores coyunturales con la persistencia en el 

proyecto y el interés de algunos actores, permitirá relanzar el proyecto a partir de la 

Plenaria de Noviembre de 2005. Dos elementos estructurales aparecen como 

instrumentos que propician el cambio de rumbo. En primer lugar, la agenda de la 

integración tenía pendiente de resolución la cuestión de la reforma institucional, donde 

no quedaba claro hasta dónde podía afectar al CCSICA. En segundo lugar, la aparición 

de  PAIRCA como programa llamado a promover el fortalecimiento institucional del 

SICA de cara a las negociaciones del ADA, puede considerarse de providencial. Tras 

contar con el mandato favorable de los presidentes, se continuó con el proceso de 

incidencia y cabildeo sobre el SICA, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos. La 

paulatina mejoría en la dirección por parte de los sucesivos directorios contribuyó a la 

confianza que las instituciones depositaron en el Comité.  

El punto de partida está en la Declaración de Presidentes de la XXV Cumbre de El 

Salvador, en diciembre de 2004. En el punto 7 de los Acuerdos de 15 de Diciembre, los 

presidentes deciden “Impulsar el fortalecimiento del Comité Consultivo (CC-SICA) 

para que con el apoyo de los Gobiernos y de la SG-SICA, se constituya en importante 

interlocutor entre la sociedad civil y los órganos, organismos e instituciones de la 
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integración centroamericana”217. En el mismo punto, se instruía a la SG-SICA y al CC-

SICA presentar una propuesta al respecto. El Programa de Apoyo a la Integración 

Centroamericana (PAIRCA) de la Comisión Europea, gestionado por la SGSICA, fue el 

instrumento que permitió afrontar esta regeneración, al constituirse en el principal 

aporte y sustento financiero del Comité desde 2005. En este sentido, aunque el CCSICA 

no fue objeto de la reforma institucional, sin duda se benefició de esta coyuntura.  

A partir de 2006 se inicia así un período de revitalización para el CCSICA que lo dotará 

de mayor dinamismo, aunque no se puede decir todavía que esto le haya permitido 

incorporarse plenamente a la agenda del SICA. La relación con el resto de subsistemas, 

con excepción de su esporádica colaboración con el CCAD, sigue siendo uno de sus 

principales retos, especialmente en los últimos años, en los que la proliferación de 

programas y el desarrollo de otros órganos del SICA podrían proveerle de nuevos 

espacios de incidencia y de la cooperación con otros actores de la sociedad civil que se 

están mostrando muy activos en el proceso.  

Aunque su presencia se ha hecho mucho más evidente, especialmente durante las 

negociaciones del ADA, en la mayoría de los temas que ocuparon la agenda de estos 

años continuó estando ausente. No encontramos incidencia en temas como el debate 

sobre las repercusiones del DR-CAFTA, la finalización del proceso de Unión Aduanera, 

el estancamiento del PPP y su posterior transformación o los más recientes acerca de los 

proyectos de cohesión social y las políticas de seguridad regional. Se podría decir que 

todos sus esfuerzos se dirigieron a desarrollar el programa de fortalecimiento 

institucional interno, a establecer su posicionamiento acerca de la reforma interna y a 

asegurar una posición de liderazgo en las negociaciones del ADA con la Unión 

Europea. 

El programa de fortalecimiento institucional permitió ocuparse de otros aspectos de su 

actividad hasta ahora poco transitados. Con el apoyo de FUNPADEM, se llevó a cabo 

en estos años un gran esfuerzo por mejorar los aspectos de funcionamiento interno y 

comunicación. La inauguración de una página web propia sirvió de plataforma de 

difusión de sus actividades y de sus posiciones, se publicaron documentos de posición, 

boletines y comunicados. Aumentó el número de reuniones de seguimiento y continuó 
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el esfuerzo de conformación de las mesas nacionales y el diálogo con otros actores no 

institucionales.   

4.3.2. La conformación y desarrollo de los capítulos nacionales 

Desde la creación del CCSICA se había puesto de manifiesto la necesidad de articular el 

ámbito regional con el nacional y local. Aunque el Comité está formado por redes 

sectoriales nacionales y afines, las condiciones de elegibilidad establecidas en el artículo 

12 de su reglamento restringían en gran medida el acceso a organizaciones cuya misión 

no giraba expresamente en torno a los intereses regionales. A ello habría que añadir el 

enorme incremento de este tipo de organizaciones de la sociedad civil surgidas en la 

última década a lo largo y ancho de la región. Debido a la naturaleza del propio 

CCSICA, se echaba en falta la existencia de espacios de participación para estas 

organizaciones que operaban a nivel nacional o local, a pesar de que la mayoría se veían 

plenamente afectadas por las decisiones o políticas adoptadas en el ámbito del proceso 

de integración. Por tanto, existía un problema de representatividad que era necesario 

solventar218. 

Las negociaciones del DR-CAFTA demostraron que estas organizaciones demandaban 

espacios de participación desde su singularidad. Pero además, la trayectoria de la 

integración mostraba la necesidad de estas contribuciones que acercaban la realidad 

social centroamericana. A lo largo de los años, se ha generalizado una crítica hacia el 

proceso integracionista que identifica como una de las mayores debilidades del mismo 

la escasa conjunción entre los intereses nacionales y los regionales. Los gobiernos son 

percibidos como los principales causantes de esta disyunción, a través de un doble 

lenguaje que estaría realmente encubriendo su falta de voluntad política y el escaso 

interés en la difusión del proceso, pero se advierte una extensión hacia todos los actores 

protagonistas, incluida la sociedad civil. La creación de los capítulos nacionales trataba 

de vincular al Comité con aquellas organizaciones del ámbito nacional o local que por 

sus propias condiciones no podían formar parte del mismo. Se trataba de establecer una 

plataforma de intercambio de información con objeto de recabar las demandas de la 

sociedad civil regional en su máxima expresión.  
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Desde finales de 2004, con financiación de la ACDI219 y el apoyo de FUNPADEM, se 

pusieron en marcha los talleres para conformar estos capítulos nacionales en los seis 

países de la región. En los mismos, participaron las filiales de las organizaciones 

integrantes del CCSICA junto con otras organizaciones dotadas de cierta representación 

y de proyección nacional que no formaban parte de otras redes regionales. Los criterios 

que rigieron la constitución de estos capítulos y que fueron aprobados por la plenaria de 

2005 son los siguientes: 

• Se conforman como instancias de apoyo y colaboración del CCSICA en el 

ámbito nacional. 

• Funcionan como enlace entre el Directorio y la Asamblea Plenaria del CCSICA 

con las organizaciones nacionales de la sociedad civil. 

• Se desempeñan como vehículos y espacios para la reflexión y la promoción de la 

integración centroamericana en cada país. 

• Pueden desarrollar, desde la perspectiva nacional y en contribución a la agenda 

regional, estudios y análisis acerca de la integración; de sus debilidades y 

potencialidades. 

• Pueden elaborar y elevar al Directorio y a la Asamblea Plenaria del CCSICA 

propuestas que fortalezcan su accionar y la integración centroamericana. 

• Su agenda está orientada a los asuntos regionales o de la integración, por lo que 

no deberán concebirse como entidades que puedan sustituir la organización 

nacional de la sociedad civil, pero sí contribuir a su fortalecimiento. 

Asimismo, se acordó establecer una modificación en el Reglamento del CCSICA que 

incorporase un capítulo y sus respectivos artículos en el que se consignara la 

descripción y funciones anteriores. En la versión modificada del Reglamento acordada 

en la Asamblea Plenaria de Managua de 2007, se incorporan los Capítulos Nacionales 

como un órgano más de la estructura del CCSICA, según consta en el artículo 18 del 

Capítulo V. De igual modo, sus características y funciones, las mismas que se han 

expuesto más arriba, se incorporan en el artículo 33 de dicho capítulo.  
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Los talleres de creación de los capítulos se desarrollaron en los seis países a lo largo de 

2005, con la excepción del capítulo de Honduras, que tuvo lugar en diciembre de 2004. 

En su desarrollo, se partió de un liderazgo por parte de las organizaciones miembros y 

se consiguió convocar a un buen número de organizaciones en cada país, superando 

siempre la veintena. No obstante, en la revisión de los listados de participantes se 

detectan ausencias relevantes en algunos países. La metodología utilizada en el 

desarrollo de los talleres fue diseñada por FUNPADEM, que hizo las veces de entidad 

consultora encargada de la ejecución del proyecto. La estructura metodológica utilizada, 

si bien sirvió para sistematizar los mecanismos de creación de los capítulos, limitó en 

cierto modo la expresión de los mismos.  

Una vez conformados, el seguimiento, la operatividad y la incidencia de los diferentes 

comités ha sido muy débil. En general, se mostraron con escasa capacidad propositiva. 

La estructura metodológica y el liderazgo ejercido por las organizaciones miembros del 

CCSICA presentes dieron lugar a un alineamiento mayoritario con las posiciones del 

Comité, proporcionando el debate y el análisis de la situación a partir de las líneas 

marcadas por la metodología de los talleres. La falta de seguimiento y continuidad en la 

mayor parte de los países no nos permite enjuiciar la evolución posterior y la verdadera 

dimensión de sus propuestas, aunque lo que aparece como relevante es la inauguración 

de un proceso necesario que en estos momentos se encuentra ya institucionalizado. 

Si nos atenemos a una lectura de las memorias de los diferentes talleres, el más activo a 

la hora del análisis de la situación y de las proposiciones vertidas fue el llevado a cabo 

en Costa Rica. No obstante, en todos ellos podemos encontrar entre sus contenidos un 

alto número de posiciones comunes en torno a ambos aspectos, el analítico y el 

propositivo. Existe una gran coincidencia en el análisis crítico del proceso de 

integración, del CCSICA como organismo representante de la sociedad civil regional y 

de la participación del CCSICA en la institucionalidad del SICA. Se pone de manifiesto 

aquí la debilidad del SICA y, por ende, del CCSICA. En casi todos los talleres, aparece 

generalizado el reproche hacia los gobiernos y hacia las propias organizaciones del 

CCSICA, por no haber asumido la responsabilidad de poner en marcha el SICA o el 

CCSICA respectivamente. La falta de voluntad política y la desconfianza a la hora de 

defender sus intereses serían las causas. También salen a la luz los reproches a las 

deficiencias del SICA, tanto por la inexistencia de una normativa para la consulta como 

por la falta de dotación de recursos para poder llevar a cabo su misión.  
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La crítica hacia la institucionalidad del proceso es también otro lugar común en debate 

de las organizaciones nacionales. La ausencia de claridad en el proceso, de compromiso 

por parte de los gobiernos, la debilidad de lo regional frente a lo nacional y la falta de 

información a las sociedades civiles de la región son algunas de las críticas más 

mencionadas. En algunos talleres se identifican dos áreas de especial interés para la 

sociedad civil regional en las que apenas se estaban llevando a cabo actividades de 

incidencia: el subsistema de integración social, concretamente la Secretaría de 

Integración Social Centroamericana (SISCA), que mostraba una trayectoria errática 

llena de deficiencias; y el PARLACEN, dentro del subsistema político, como 

representante político de las respectivas sociedades regionales. Las críticas a este último 

se hallan presentes también de forma habitual en los diferentes países. 

En lo que se refiere a la relación del binomio proceso de integración-desarrollo de la 

región, es interesante comprobar cómo se detecta el fracaso del proyecto iniciado en la 

Agenda de Esquipulas. La caracterización del proceso integracionista como un proyecto 

dominado por el eje económico y comercial donde los aspectos del desarrollo social de 

la región adquieren un papel secundario, es otro de los argumentos de análisis 

esgrimidos de forma recurrente. Ante este cariz, las organizaciones de la sociedad civil 

reunidas en torno a los capítulos nacionales consideran necesaria una reorientación del 

proceso hacia el desarrollo sostenible. La identificación con la estrategia de ALIDES es 

casi unánime. 

Ya en el apartado de propuestas, aunque la mayoría se adhieren a la línea argumental 

del CCSICA, también aparecen algunas novedosas y reseñables que podrían indicarnos 

algunos de los temas que en el futuro podrían ser objeto de debate en estos espacios. De 

los que forman parte del catálogo de reivindicación habitual del CCSICA, aparecen 

cuestiones como la reclamación de mayores recursos para la participación, la cuestión 

de la reforma institucional o la vuelta al protagonismo en la agenda integracionista de 

ALIDES. Sin embargo, las más interesantes provienen de otras propuestas más 

novedosas. Entre ellas, destaca, en primer lugar, la identificación casi unánime en todos 

los capítulos de la necesidad de ampliar el CCSICA a la participación de un mayor 

número de sectores. La conformación de comités o mesas sectoriales es otra de las 

propuestas de mayor resonancia, entendiendo que facilitaría y mejoraría, en gran 

medida, la interlocución y la consulta con los diferentes canales especializados del 

SICA. Los otros dos temas que aparecen como novedosos son la necesidad de abrir un 
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debate regional en torno a los temas de movilidad laboral-profesional y la creación de 

organismos que lleven a cabo procesos de contraloría sobre los organismos del SICA. 

Estos últimos temas forman parte de los contenidos habituales conformados en torno al 

diálogo social, un eje de trabajo que apenas se encuentra presente en la agenda de la 

integración, pero que se erige en interés principal de un buen número de organizaciones 

regionales. 

La relevancia de los Capítulos Nacionales queda fijada como un eje estratégico de la 

acción del CCSICA, tal y como se indica en el Plan de Acción de 2006220. La inclusión 

como parte de su estructura en el reglamento del Estatuto Constitutivo reformado le 

asegura continuidad y seguimiento como eje principal. Por otro lado, la disposición 

manifestada por las diversas organizaciones nacionales participantes en los talleres de 

los Capítulos Nacionales es otra señal de continuidad, un aspecto éste que debe 

coadyuvar a fortalecer y dotar de representatividad al Comité en un futuro. Dentro de 

esta estrategia, el CCSICA ha mostrado interés por dar inicio a un proceso de 

identificación de organizaciones y líderes de ámbito nacional o local, como veremos 

más adelante, con objeto de identificar mecanismos de comunicación y flujos de 

información que permitan recopilar propuestas de incidencia. Los Capítulos Nacionales 

están llamados a lograr esta interconexión entre las agendas regionales y nacionales. 

Entre los retos que el Plan se marcaba para los Capítulos Nacionales incluía la 

consecución de cinco o más procesos de consulta sobre temas estratégicos de la agenda 

regional a las organizaciones regionales y a los capítulos nacionales, así como la 

definitiva formalización y constitución de los capítulos en los seis países, un logro que 

ha cristalizado ya en algunos de ellos. El objetivo final es la generación de un flujo de 

información, comunicación y consulta permanente con las organizaciones nacionales y 

regionales, de tal manera que permita la formulación de una agenda regional que 

implementar, dar seguimiento y asegurar su cumplimiento. 

Aunque se han registrado algunos avances, especialmente en lo que se refiere a la 

formalización de algunas mesas nacionales, que permiten pensar en la viabilidad y 

futuro de este proceso, no se puede decir que se hayan obtenido aún frutos tangibles del 

mismo. Una vez más, la falta de financiación se sitúa  como el principal obstáculo.   
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 Ver FUNPADEM-Comité Consultivo del SICA. “Plan de Acción para el fortalecimiento del CC-SICA 
2006”. Aprobado en la Asamblea Plenaria del 17 y 18 de Noviembre de 2005.  
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La actividad más reciente de los capítulos nacionales gira en torno al Foro consultivo 

sobre el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Con financiación de PAIRCA se 

volvieron a convocar las mesas nacionales, a las que se dotó de un consultor 

especializado para asesorar el proceso, salvo en los casos de Honduras y Guatemala, 

que rehusaron dicho asesoramiento. Es necesario también resaltar que para este proceso 

consultivo no se consiguió reunir a la mesa nacional de El Salvador, una muestra de la 

debilidad real que existe en torno a este tema. 

Tras el proceso de debate llevado a cabo, las propuestas presentadas por los 

representantes de los distintos capítulos nacionales son muy pobres y alejadas de 

algunos de los verdaderos temas de interés en las negociaciones. Por lo general, todas 

ellas giran en torno a posicionamientos genéricos y a la solicitud de fondos de ayuda a 

la cooperación europea, sin existir un verdadero debate sobre los temas de fondo de la 

negociación y cómo afectan a las respectivas sociedades nacionales. Estas posiciones se 

matizan mucho más en los documentos emanados, beneficiándose en este caso de las 

aportaciones de los consultores221.    

4.3.3. PAIRCA 

El Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana (PAIRCA) es un 

programa de fortalecimiento de la capacidad institucional de la región, financiado por la 

Unión Europea, que cuenta también con el apoyo del SICA. Su origen se sitúa en la 

Estrategia Regional de la Unión Europea para América Central 2002-2006, teniendo 

como antecedente inmediato el Memorándum de Entendimiento suscrito en Marzo de 

2001 entre la Comunidad Europea y la SGSICA sobre las orientaciones plurianuales 

para la puesta en marcha de la cooperación comunitaria. El Memorándum, basándose en 

las prioridades definidas tanto en el “América Central-Regional Strategy Paper” de 

1998, como en las prioridades expresadas por la región en documentos como ALIDES, 

la Declaración de Panamá y los Lineamientos para el fortalecimiento y racionalización 

de la institucionalidad regional, acordaba desarrollar la cooperación en tres ámbitos 

específicos: el apoyo a la integración económica y a la puesta en marcha de políticas 

comunes; la consolidación de la institucionalidad centroamericana y su funcionamiento; 

y el fortalecimiento del papel de la sociedad civil en el proceso de integración regional. 
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 Ver FUNPADEM-CCSICA. “Memoria Segundo Foro Regional de Consulta a la Sociedad Civil sobre el 
Acuerdo de Asociación CA-UE”. Tegucigalpa, Honduras 19 
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En esencia, venía a ser un paso más que renovaba la colaboración y daba continuidad a 

las relaciones iniciadas entre ambas regiones con el Diálogo de San José.  

El objetivo del programa, vigente en su primera fase hasta el 31 de diciembre de 2008, 

es: “elevar las capacidades de los órganos del SICA y de la sociedad civil, 

contribuyendo a la reforma institucional, a la adopción y ejecución de una agenda 

estratégica y al mejoramiento de los mecanismos de planificación, adopción y 

ejecución efectiva de las decisiones concernientes a la integración”222. Por tanto, se 

trata de un programa que busca reforzar el proceso de integración mediante la 

cooperación intra-centroamericana.  

Está dotado de un presupuesto de quince millones de Euros, teniendo por beneficiarios 

directos a la SGSICA, como órgano permanente que asegura la coordinación y el apoyo 

a la ejecución de los proyectos; al PARLACEN, como instancia de representación 

política; a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), como órgano judicial del 

sistema; y al CCSICA como entidad representante de la sociedad civil regional. 

También tiene como beneficiarios a las diferentes unidades de la administración pública 

centroamericana competentes en materia de integración, a las instituciones académicas 

y a otras organizaciones locales y regionales de la sociedad civil no institucionalizadas 

directamente en el proceso. Es un proyecto de cooperación internacional que cuyo foco 

se sitúa sobre el proceso de integración regional centroamericana pero que, en general, 

benéfica a toda la sociedad en su conjunto.  

En cuanto a su operatividad, el PAIRCA, como su nombre indica, es eminentemente un 

programa de apoyo centrado en actividades de acompañamiento sobre proyectos ya 

iniciados que requieran de fortalecimiento o impulso. Se centra en trabajos de 

investigación, estudio y asistencia técnica, sistematización y equipamiento informático, 

foros, eventos, seminarios, actividades de consulta, participación, intercambio, 

capacitaciones, visibilidad, etc. No es un programa, sin embargo, que apoye las 

actuaciones aisladas, ni tampoco que dote de financiación mediante fondos líquidos o 

rotativos, ni creación de estructuras, infraestructuras o que sustituya al apoyo de los 

gobiernos. Como resultados previstos, el programa se propone reforzar las capacidades 

técnicas de planificación y coordinación de la SGSICA, el fortalecimiento y apoyo a un 

programa de reforma y modernización del PARLACEN, de la Corte Centroamericana 
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de Justicia, así como el mejoramiento de las capacidades y de los mecanismos de 

participación de los actores estratégicos de la sociedad civil en el proceso de 

integración223.  

Nótese como si bien el programa focaliza la reforma y modernización del PARLACEN 

y de la CCJ, en lo que se refiere a la sociedad civil toma ésta en su conjunto, sin centrar 

su acción en el CCSICA, aunque es identificado como uno de sus beneficiarios directos. 

Este hecho generó cierta polémica en el momento de su implementación, dado que 

desde el CCSICA se entendía que el monto del capítulo de sociedad civil, 

concretamente tres millones de Euros, debía ser destinado mayoritariamente a éste 

organismo. Sin embargo, la visión que desde el programa se ofrece sobre la incidencia y 

el apoyo a la sociedad civil regional es mucho más plural y panorámica, a tenor de las 

actividades diseñadas en su Plan Estratégico a tal efecto. Concretamente, se señala 

específicamente que “la articulación de las organizaciones de la sociedad civil con el 

proceso parte de un concepto amplio de la sociedad civil que privilegia a los actores 

reales de la integración, esto es, aquellos sectores directamente relacionados o con alto 

potencial para impulsar la integración. La noción comprende productores, 

exportadores, importadores, consumidores, sindicatos y organizaciones gremiales. En 

particular, y dado el enfoque de complementariedad, se tendrán en cuenta los agentes 

directamente relacionados con el establecimiento de la unión aduanera 

centroamericana”224. Lógicamente, este enfoque tomaba al CCSICA como un actor más 

del proceso, tanto por su institucionalización como por contener en su seno a una parte 

importante de los actores civiles sobre los que se pretendía incidir. Pero de ninguna 

forma era el actor referencial. No obstante, esta valoración por parte del programa era 

en cierto modo también resultado de la trayectoria infructuosa del propio CCSICA 

quien, como venimos indicando, no era identificado como un actor relevante ni 

representativo del proceso. No extraña, por tanto, que las actividades de PAIRCA en lo 

que concierne al eje de actuación sobre la sociedad civil regional giraran en torno a los 

siguientes puntos225: 

• Un diagnóstico Integral sobre las principales tendencias de las relaciones 

económicas intra-regionales. 
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• Iniciativas sectoriales en sectores estratégicos. 

• Apoyo a la participación del sector académico en el proceso de integración. 

• Apoyo a ONGs y otras instancias de representación. 

• Fortalecimiento del CC-SICA. 

• Asistencia para la definición de mecanismos y procedimientos de trabajo para la 

implantación de formas de división del trabajo que permitan la especialización 

por temas y áreas. 

Esta estructura de trabajo dejaba al fortalecimiento del CCSICA un monto de doscientos 

cincuenta mil Euros, frente a un total de tres millones de Euros. Tan pequeño porcentaje 

de la dotación presupuestaria se convirtió en objeto de polémica desde el momento en el 

que se hizo público. En una reunión del Directorio del CCSICA previa a la Plenaria, 

celebrada en San Salvador en Octubre de 2005, ya se trató el tema de las expectativas 

con relación al PAIRCA. El planteamiento del Comité era asegurarse la financiación del 

programa de fortalecimiento y desarrollo que se estaba diseñando en la consultoría 

realizada por FUNPADEM, que se presentaría a la aprobación de la Plenaria y de la 

cual surgiría el Plan de Acción. El objetivo del CCSICA era que PAIRCA garantizase la 

financiación de todo el proceso. Entre otras, se pretendía contar con financiación del 

programa para actividades como la construcción de su agenda, la propuesta 

programática, la formulación de propuestas para las distintas áreas de la integración y 

también para el fortalecimiento de sus vínculos externos, tanto con la sociedad civil 

organizada como con la cooperación internacional226.  

Ya en la Plenaria del CCSICA de Noviembre de 2005, el debate se planteó en toda su 

extensión, dado que la validación del Plan de Acción y la presentación de PAIRCA 

formaban parte del orden del día. La mayor parte de los intervinientes consideraron 

injusta esta asignación, habida cuenta de que el CCSICA se había confirmado como el 

organismo oficial de la sociedad civil en el proceso de integración. A lo largo del debate 

se expresaron diversas posiciones, incluyendo la existencia de propuestas que abogaban 

porque desde la Plenaria surgiera un documento de posición donde se solicitara una 

nueva distribución de los fondos de manera que garantizase la cobertura del programa 
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 Ver CCSICA. Agenda Reunión del Directorio del CCSICA con el Secretario General del SICA. San 
Salvador,  7 de Octubre de 2005, p. 2. 
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del Comité. Pero la discusión posterior terminó por asumir la realidad del programa. 

Algunas de las intervenciones vieron en la escasa dotación asignada una respuesta 

lógica a la trayectoria del Comité, aunque también se puso de relieve el desamparo 

histórico mostrado por la SGSICA a la hora de defender y priorizar los intereses  del 

mismo, haciéndola también responsable de la situación227.  

Sea como fuere, a pesar del reconocimiento de la debilidad que arrastraba, lo cierto es 

que resulta difícil justificar tan exigua dotación, especialmente si se compara con otros 

proyectos que arrastraban el mismo o mayor desprestigio si cabe, como es el caso del 

PARLACEN. De la misma manera, se ha dotado con mayor presupuesto a otros 

proyectos y estudios cuyo impacto o relevancia sobre el proceso se podría, cuando 

menos, poner en cuestión.  

El resultado de esta invisibilidad está originado por el cúmulo de factores que se vienen 

poniendo de manifiesto a lo largo de este trabajo, entre los cuales se incluye en un lugar 

relevante el escaso conocimiento acerca del proceso de gestación y conformación del 

Comité. Los bajos niveles de institucionalización y la inexistencia de una mínima 

infraestructura organizativa no sólo restaron visibilidad. Finalmente, la desaparición de 

la escena durante las negociaciones del DR-CAFTA, dejando de ejercer una función que 

le remitía a su propia misión y estaba siendo reclamada por el grueso de la sociedad 

civil centroamericana, terminó por deteriorar su imagen como organismo representativo 

de la misma. A través de PAIRCA, se volvía a poner en tela de juicio la centralidad del 

CCSICA en el proceso.  

Precisamente, la Plenaria de 2005 contó con la presencia del Secretario General del 

SICA y del Director de PAIRCA, respectivamente, quienes fueron los encargados de 

presentar el programa, cuya fecha de inicio coincidió con la de la Plenaria. Además de 

presentar el proyecto en líneas generales, ambos llevaban en las alforjas la 

correspondiente asignación para el Comité. Por parte de la SGSICA, el  PAIRCA cubría 

el encargo recibido de la XXV Cumbre de Presidentes de San José para el 

fortalecimiento del Comité, y así lo dejó manifiesto el propio Secretario General en su 

presentación. Se asumía el mandato institucional mediante un programa de cooperación 

que transfería la responsabilidad del fortalecimiento organizacional, pero se continuaba 
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sin noticias acerca de otras carencias principales como la normalización y 

reglamentación de la consulta o el ordenamiento de los espacios de participación 

existentes en los diferentes subsistemas. Y por parte de la dirección de PAIRCA se 

presentaba el primer proyecto de apoyo al CCSICA por parte del programa: la dotación 

de una consultoría denominada “Apoyo técnico al diseño, validación y ejecución de un 

Plan de Acción de contenido sustantivo del CCSICA”, que fue realizada por 

FUNPADEM. Los Planes de Acción de 2006-2007 resultantes de este proyecto de 

fortalecimiento se han configurado como los pilares estratégicos del CCSICA hasta la 

fecha, por lo que se podría decir que el programa cumplió con este primer objetivo de 

apoyo. De este proyecto hablaremos a continuación con más detenimiento, dado que se 

configura en la piedra angular del Comité. 

A pesar de la escasa dotación inicial, la cobertura de PAIRCA en este período ha 

terminado abarcando prácticamente todos los programas que se incluían en las 

expectativas de Octubre de 2005, hasta convertirse prácticamente en el principal 

sustento del CCSICA. Además del ya consabido eje de fortalecimiento institucional, el 

Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que la región se encuentra negociando 

desde 2007, es el otro tema que ejerce de catalizador de este acompañamiento, debido a 

la especial importancia que la Unión Europea da a la participación de la sociedad civil 

en el proceso de discusión. De esta manera, a partir de estos ejes, el CCSICA ha 

articulado sus acciones en torno a cuatro líneas de trabajo: fortalecimiento institucional; 

el desarrollo de su capacidad como órgano de consulta, incluyendo el proceso de 

negociación con la Unión Europea; la profundización en actividades de cabildeo con 

instituciones del SICA, gobiernos centroamericanos y la Comisión Europea; y el 

fortalecimiento de las relaciones con el CESE de cara a la concertación de posiciones 

conjuntas frente al Acuerdo de Asociación.  

El apoyo de PAIRCA ha consistido en la financiación de actividades relacionadas con 

estas cuatro líneas de trabajo. Concretamente, para la línea de fortalecimiento 

institucional, el CCSICA ha contado con financiación para la realización de las 

siguientes actividades: 

• Las Plenarias de 2005, 2006 y la Asamblea Extraordinaria de Agosto de 2007 
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• La consultoría estratégica de “Apoyo técnico al diseño, validación y ejecución 

de un Plan de Acción de contenido sustantivo del CCSICA”, así como sus 

respectivos trabajos de acompañamiento. 

• El seguimiento a los planes de acción de 2006 y 2007 

• El Plan operativo para la creación de la Dirección Ejecutiva del CCSICA. 

En lo que se refiere a las acciones tendentes al desarrollo de su capacidad como órgano 

de consulta, PAIRCA ha financiado dos actividades: 

• El Taller CCSICA-FLACSO sobre las amenazas y oportunidades de la 

integración para los sectores habitualmente excluidos (jóvenes, indígenas, 

discapacitados, afrodescendientes y mujeres), celebrado en Costa Rica en 

diciembre de 2006 

• La realización del Segundo Foro de la Sociedad Civil Centroamericana-Unión 

Europea, realizado en Tegucigalpa en marzo de 2007 

• La activación de mecanismos de consulta y de opinión de la sociedad civil 

centroamericana, en el marco de las negociaciones del Acuerdo de Asociación 

Europa Centroamérica 

En la línea de profundización de actividades de cabildeo, financió la gira del Directorio 

del CCSICA a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo. Finalmente, en el ámbito 

del fortalecimiento de las relaciones con el CESE, ha sido PAIRCA quien propició el 

acercamiento con dicha institución hasta la firma del acuerdo de colaboración que se 

encuentra actualmente en vigor. 

Al margen del apoyo directo al CCSICA, dentro de su objetivo de mejorar la capacidad 

de actores estratégicos de la sociedad civil y la generación de espacios de participación 

reales alrededor de temas sectoriales estratégicos de la integración, el programa ha 

financiado otros proyectos que de forma indirecta pueden incorporar elementos de 

articulación con el Comité. Entre ellos cabría destacar los siguientes: 

• Apoyo a los sectores estratégicos de las relaciones económicas intrarregionales 

identificados para incidir directamente en el proceso de integración 

centroamericano, ejecutado por la Secretaría de Integración Turística 
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Centroamericana (SITCA) y por el Centro de Promoción para la Micro y 

Pequeña Empresa de Centroamérica (CENPROMYPE) 

• Programa de formación e investigación en temas de Integración Regional 

Centroamericana, ejecutado por el Consejo Superior de Universidades de 

Centroamérica (CSUCA), y miembro del CCSICA. 

• Diseño y ejecución de un programa de formación e investigación dirigido a los 

medios de comunicación, ejecutado por el Centro Latinoamericana para las 

relaciones con Europa (CELARE) 

• Concurso de proyectos y apoyo a ONGs y sectores civiles, con actividades de 

intercambio, ejecutado por FLACSO Costa Rica 

• Diseño y ejecución de un programa de conectividad entre los órganos, 

instituciones y sectores de la sociedad civil y sus contrapartes europeas, 

ejecutado por la Asociación Nacional de Corporaciones Autónomas de Servicios 

Sociales (ANCASS) 

En definitiva, PAIRCA se ha evidenciado como un programa esencial en la trayectoria 

del CCSICA en este último período, jugando un papel principal en la continuidad y en 

el proceso de regeneración llevado a cabo en los últimos años. Aunque su apoyo no ha 

resuelto las principales debilidades que se ciernen sobre este organismo, debido a su 

carácter intrínsecamente institucional, sí ha contribuido a corregir algunas de las 

deficiencias que lastraban su proceder, especialmente fortaleciendo sus capacidades 

operativas y estratégicas. La entrega de llaves de las oficinas oficiales en las 

instalaciones del SICA, una de sus demandas históricas, y el nombramiento reciente de 

un Secretario Ejecutivo, culminan una colaboración más fructífera de lo que se podría 

haber pensado en un primer momento a tenor de las reacciones suscitadas en el 

momento que se hicieron públicas las asignaciones presupuestarias del programa.  

Finalmente, ya está confirmada la continuidad de este programa y una nueva dotación 

de fondos para el CCSICA, garantizando en cierto modo la sostenibilidad de la 

infraestructura institucional del CCSICA al menos para los próximos años. No obstante, 

el apoyo de PAIRCA no resuelve los retos que el Comité afronta en estos momentos. 

4.3.4. El fortalecimiento institucional del CCSICA. El Plan de Acción 2006-2007 
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La necesidad de fortalecer el papel de la sociedad civil en el proceso de integración 

regional centroamericano había sido identificada como un elemento primordial para la 

consolidación del proyecto integracionista y el consiguiente arraigo en las respectivas 

sociedades nacionales de la región. Institucionalmente, dicho protagonismo había 

brillado por su ausencia a pesar de hallarse formalizado en los textos principales del 

proceso y contar con un organismo reconocido para llevar a cabo esta misión, como era 

el CCSICA. 

El apoyo al fortalecimiento institucional del Comité fue un proyecto que la SGSICA 

identificó prácticamente desde la creación del mismo. La necesidad era evidente 

teniendo en cuenta el grueso de las organizaciones que configuraban su elenco. El 

primer intento estuvo a cargo del programa PAR-ACDI, llevado a cabo a lo largo de 

1999, un programa modesto que ofreció resultados. No se puede decir lo mismo del 

siguiente intento, acometido con el apoyo del PNUD, cuya finalización de forma un 

tanto abrupta alentó la situación de crisis que sobrevino inmediatamente después.  

Por tanto, el apoyo de PAIRCA se constituye en el tercer intento de promover el 

fortalecimiento institucional del Comité. Con esta cobertura, se dotó una consultoría 

denominada “Apoyo técnico al diseño, validación y ejecución de un Plan de Acción de 

contenido sustantivo del Comité Consultivo del SICA (CCSICA)”. La consultoría tomó 

forma de asistencia técnica, y fue realizada por FUNPADEM bajo la dirección de 

Ricardo Sol. De este trabajo surgirá el Plan de Acción de 2006 y su continuidad en 

2007, aprobado en la Asamblea Plenaria de Noviembre de 2005 tras someterse al 

correspondiente taller de validación previo. 

El nuevo Plan de Acción, si bien se ciñe a una de las cuatro líneas de trabajo del 

Comité, viene a dar continuidad a anteriores posicionamientos estratégicos del 

CCSICA, iniciados con la Agenda 2000 y con el Plan de Trabajo de 2003. Estos se 

caracterizaron por adoptar visiones más genéricas y globales. La cobertura parcial del 

nuevo Plan de Acción, diseñado específicamente para el fortalecimiento institucional 

del Comité, no le resta centralidad, ya que en el mismo terminan por involucrase las 

otras tres líneas de trabajo adoptadas no sólo como elementos del propio Plan, sino 
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supeditadas en gran medida a la consecución del fortalecimiento institucional del 

CCSICA228.  

Con respecto a los anteriores documentos estratégicos, tanto en la sustantividad de los 

contenidos como en el seguimiento y en los niveles de consecución de objetivos, el Plan 

de Acción de 2006 toma cierta distancia, apreciándose un significativo salto cualitativo. 

El proyecto se hace eco, de la nueva coyuntura integracionista tras la negociación del 

DR-CAFTA, una agenda marcada por el reconocimiento de la necesidad de llevar a 

cabo las reformas institucionales pendientes y por la aproximación de las negociaciones 

para un acuerdo con Europa, que añadiría un eje político y otro de cooperación al 

tradicional acuerdo de libre comercio.  

El acercamiento a Europa significaba la adopción de decisiones estratégicas en lo que 

concernía al proceso de integración. Requería tomar decisiones con vistas a la 

profundización del proceso en busca de un mayor alineamiento con el modelo europeo, 

una imposición solapada pero condicionante de la negociación que, por otra parte, venía 

a reconciliar al proceso con su idea original. Así, en materia comercial, la estrategia de 

acercamiento a la Unión Europea debía iniciar el avance hacia la consecución de la 

Unión Aduanera. En el eje político se daba continuidad al proceso de San José, aunque 

el objetivo se situaba en el reforzamiento de la institucionalidad de la integración y en el 

apoyo a la sociedad civil. 

La Agenda de 2000 quedó en un mero ejercicio de concertación entre organizaciones, 

mientras el Plan de Trabajo de 2003 no era ya un instrumento adecuado para la actual 

coyuntura. De atenernos a los resultados obtenidos por la implementación del mismo, 

bien podría ser considerado como una experiencia fracasada. No había conseguido 

prácticamente ninguno de los objetivos marcados. No logró impulsar ni consolidar el 

desarrollo institucional del CCSICA, antes al contrario, en el período se llegó a las 

mayores cuotas de inacción de toda su existencia; tampoco consiguió fortalecer al 

Comité mediante el posicionamiento estratégico y la participación en áreas específicas, 

donde no se lograron avances con respecto a períodos anteriores; por último, a duras 

penas logró mantener la cohesión interna, llegándose a los menores niveles de 
                                                           
228

 Las otras tres líneas de trabajo eran: el desarrollo de las capacidades como órgano de Consulta; las 
relaciones de cabildeo con los órganos del SICA, los gobiernos y la Comisión Europea; y el 
fortalecimiento de las relaciones institucionales con el Consejo Económico y Social Europeo (CESE), tal y 
como afirma Carlos Molina, presidente del CCSICA en el Boletín nº 2 de PAIRCA. (Ver PAIRCA, Volumen 
2, Enero-Marzo de 2007, p. 2).  



511 
 

identificación con el proyecto cuando parte de sus miembros se alineaban en defensa de 

sus intereses en las diferentes plataformas de debate –y combate- en el marco de las 

negociaciones del DR-CAFTA. En cuanto al desarrollo de iniciativas para la ampliación 

de su proyección en los diferentes países, sólo se puso en marcha el proceso de 

configuración de los capítulos nacionales a finales de 2004, desarrollándose casi por 

entero a lo largo de 2005. A pesar de todo, se podría incluir estas actividades como el 

principal activo del Plan. Tampoco se pudo definir una agenda programática vinculada a 

la misión y visión del Comité. Siendo, como era, una propuesta estratégica anclada en 

posicionamientos genéricos, la enumeración del fracaso de los objetivos generales y 

específicos pone de relieve la inmadurez que predominaba en el CCSICA por aquella 

fecha. Un simple repaso a las actividades propuestas nos muestra el bajo nivel de 

implementación y la ausencia de articulación entre las mismas. El diseño de este 

documento se caracterizó, por tanto, por su esquematismo y por su falta de rigor.  

El nuevo Plan de 2006 repara en gran medida estas debilidades planificadoras, 

sustentando el diseño de su estrategia en tres criterios esenciales. Las organizaciones 

miembros, los gobiernos del área y las autoridades del SICA, especialmente de la 

SGSICA, se enumeran como los actores responsables de la implementación del mismo, 

junto al apoyo de la cooperación internacional. El diagnóstico se basó en las 

aportaciones de los distintos autores e instituciones que se habían involucrado en el 

análisis del CCSICA a lo largo de su trayectoria, a partir de los cuales se llevó a cabo un 

ejercicio de síntesis mediante una estructura FODA. Contiene diecinueve elementos 

identificados como fortalezas, algunas de las cuales podrían considerarse altamente 

cuestionables si nos atenemos a las evidencias y a la documentación disponible229. En el 

                                                           
229

 Desde nuestro punto de vista, y ateniéndonos a la bibliografía al respecto, en un ejercicio análogo al 
que se menciona en la consultoría como metodología de trabajo, encontramos al menos cuatro puntos 
que bien podrían ser rebatibles, matizables u objeto de controversia por parte de algunos autores. En 
concreto, los puntos sobre los que nos mostramos disconformes a la hora de considerarlos como 
fortalezas, serían los siguientes: 

1. El punto 1.1. se permite otorgar un gran valor al CCSICA como espacio, fundamentado en una 
concepción democrática avanzada. Esta afirmación podría cuestionarse desde un punto de 
vista estructural o macro, que identificaría a los sistemas políticos centroamericanos de 
democracias en transición; o desde un punto de vista micro, situado sobre el propio CCSICA, 
que cuestionaría algunos de los fundamentos de dicho organismo, como es el carácter 
restrictivo de su pertenencia o las dificultades para recabar la participación de aquellos grupos 
y organizaciones de carácter nacional, regional o local –muy numerosos en la región- que no 
pertenecen a su órbita.  

2. El punto 1.2. afirma categóricamente que la sociedad civil centroamericana ha dado muestras 
importantes de madurez, al definir las normas de representatividad de ésta. En un espacio tan 
contestado y heterogéneo como es el de la sociedad civil, difícilmente se puede mantener esta 
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apartado de debilidades, se echa de menos la mención a las dificultades que entrañaban 

para el desarrollo de su misión la dependencia de una institución no política como era la 

SGSICA, resaltada por algunos autores. Pese a lo anterior, este ejercicio de análisis dota 

al documento de un importante respaldo argumental que redunda en la credibilidad y 

legitimidad de sus reivindicaciones. 

Aunque básicamente se mantienen similares objetivos estratégicos, en este documento 

aparecen más estructurados y con mayor precisión. Permiten una mejor definición tanto 

de los criterios de desarrollo y fortalecimiento estratégico como del catálogo de 

actividades.  Los objetivos específicos se reducen ahora a tres: 

• Desarrollo de capacidades gerenciales del CCSICA para superar su débil 

capacidad de gestión. 

• Implementación de un esquema organizativo y operativo que asegure el 

cumplimiento de la misión y funciones del CCSICA. 

• Realización de acciones estratégicas tendentes al fortalecimiento de la agenda 

del CCSICA. 

Se observa, asimismo, un cambio de enfoque en la estrategia. Si en anteriores 

documentos se primaba una visión genérica que terminaba por volcar los esfuerzos 

“hacia fuera”, esto es, buscando el impulso y la consolidación a través de las 

instituciones, actores y organizaciones ajenas (fundamentalmente mediante la inserción 

en los órganos del SICA, en las iniciativas de proyección en los países de la región y en 

                                                                                                                                                                          
posición, aún cuando no es desdeñable el esfuerzo de un buen número de organizaciones de la 
sociedad civil centroamericana en el proceso de construcción de la integración regional. La 
propia irrelevancia de la trayectoria del CCSICA en el proceso es la muestra más palpable de 
ello. 

3. El punto 1.4. vuelve a caer en afirmaciones categóricas, al identificar al CCSICA como una 
expresión altamente representativa de los sectores sociales organizados a nivel regional. 
Precisamente, la falta de representatividad ha sido uno de los principales argumentos 
esgrimidos regularmente como debilidad del Comité, respaldado por la tardanza y falta de 
conformación de los capítulos nacionales, entre otros. 

4. El punto 1.12 subraya el importante papel que el CCSICA ha jugado en temas claves para la 
definición de las orientaciones de la integración centroamericana, señalando procesos como 
ALIDES, el Protocolo de Integración Económica y la discusión sobre el fallido Tratado Único para 
el SICA, así como durante la definición de la llamada Agenda de Madrid. En este trabajo se ha 
puesto de manifiesto la falta de evidencias de este papel en algunos de los procesos ahí 
identificados, como la Agenda de Madrid. No obstante, la muestra más palpable de este 
cuestionamiento es la propia situación presente del CCSICA y la casi totalidad del catálogo 
subsiguiente de debilidades. 
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posicionamientos en torno a temas estratégicos del proceso de integración regional); 

ahora, la estrategia se fundamenta en la consolidación de los procesos internos con 

objeto de superar las debilidades que lo acuciaban. Este paso de lo centrífugo a lo 

centrípeto responde a los objetivos de fortalecimiento requeridos por los términos de 

referencia impuestos por PAIRCA, y tienen su origen en los escasos resultados 

mostrados por las anteriores experiencias de incidencia externa. Ahora se pasa a 

reforzar aquellos elementos y procesos que tendían a fortalecer al Comité desde los 

aspectos organizativos y gerenciales, a la espera de que un mejor funcionamiento y 

cohesión interna terminara por dotarlo de la credibilidad suficiente que permitiera 

propiciar mayores apoyos. Es decir, el proceso se construye desde el fortalecimiento del 

núcleo del propio Comité, constituido por las fortalezas de la propia organización. Con 

este propósito, se identificaron tres criterios de desarrollo y fortalecimiento que daban 

cobertura a otros seis ejes estratégicos. Los tres criterios de desarrollo con sus 

correspondientes ejes fueron: 

Criterio 1. Fortalecimiento de la capacidad gerencial del CCSICA 

Eje Estratégico 1. Constitución de la Secretaría General 

Criterio 2. Fortalecimiento organizativo y operativo 

Eje Estratégico 2. Identificación y constitución de comisiones de trabajo  sectoriales e 

identificación e implementación de relaciones institucionales e  incidencia al interior 

del SICA 

Eje Estratégico 3. Desarrollo de capítulos nacionales 

Eje Estratégico 4. Impulso y desarrollo de acuerdos de cooperación  nacionales y 

regionales para constituir redes de apoyo, formulación y  desarrollo de estudios y 

análisis. 

Criterio 3. Fortalecimiento estratégico 

Eje Estratégico 5. Ejecución de consultorías temáticas y asesorías especializadas, 

orientadas al desarrollo de la agenda programática del CCSICA. 

Eje Estratégico 6. Apoyo a la formación de las organizaciones miembros y a la 

divulgación de la labor del SICA. 
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Aunque en líneas generales el documento se caracteriza por su continuidad, incluye por 

vez primera algunos aspectos relevantes de la planificación estratégica desde un punto 

de vista técnico. La prioridad se establece en el fortalecimiento interno y organizativo, 

destacando la primacía que ahora se establece a la constitución de la Secretaría 

Ejecutiva, cuya reivindicación elevará el tono a partir de este momento y hasta su 

consecución en Julio de 2008. 

En la identificación se aprecia el esfuerzo analítico basado en la experiencia del proceso 

que se aportó por parte de los consultores. Desde el inconcluso primer intento de 

planeamiento estratégico llevado a cabo en 1998 no se contaba con una propuesta de 

acción que señalara de forma tan exhaustiva las debilidades que se pretendían 

transformar y desplegara toda una batería de problemas existentes y sus 

correspondientes acciones de superación. El análisis de la situación en torno a los ejes 

estratégicos del fortalecimiento organizativo y operativo es todo un catálogo de la 

problemática a nivel micro que enfrentaba el Comité. Si exceptuamos la mención, casi 

transversal, a la falta de medios financieros como principal nudo condicionante, las 

deficiencias en las relaciones institucionales con el SICA se sitúan como las principales 

situaciones a transformar.  

La falta de acuerdo con los órganos ejecutivos del SICA no había permitido la 

conformación de los comités sectoriales, ni siquiera la de grupos de trabajo. El diálogo 

y la negociación con los distintos Secretarios Generales para la conformación de los 

espacios de participación habían sido infructuosos, debido a las deficiencias 

institucionales y a la propia debilidad de la SGSICA. El objetivo del CCSICA, puesto 

como meta política en el Plan de Acción, era la constitución de una comisión sectorial 

por cada uno de los subsistemas del SICA que formalizara un acuerdo de participación y 

consulta en las mismas. Estas comisiones sectoriales estarían auspiciadas desde el 

CCSICA. Para ello se requería el establecimiento de un convenio entre el CCSICA y 

cada foro regional encuadrado en los diferentes subsistemas, así como un reglamento de 

consulta y participación. El FOSCAD era visto como el modelo a seguir. El proyecto 

daría cumplimiento al artículo 28 de los estatutos del CCSICA, pero contaba, y se era 

consciente de ello, con algunos problemas, entre los cuales destaca el hecho de que 

algunos de los subsistemas no contaban con espacios de participación para la sociedad 

civil. 
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La ausencia de informes y propuestas por parte del CCSICA en las agendas sectoriales 

era otra de las debilidades identificadas. A lo largo de su existencia, el CCSICA no 

había contado con un plan de seguimiento de estas agendas sectoriales. Esta deficiencia 

provenía fundamentalmente de las carencias internas del CCSICA, pero también es 

directamente achacable a la SGSICA, que no contaba con mecanismos que facilitaran 

este tipo de actividades a un organismo de su ámbito, como era el Comité, cuyas 

carencias eran de sobra conocidas. No tenía, por ejemplo, un sistema que promoviera el 

flujo de información hacia el CCSICA desde los diferentes órganos del SICA y tampoco 

promovía el acercamiento entre ellos, dando así sentido a su labor coordinadora. De esta 

manera, ni el Comité por sus propias insuficiencias, ni la SGSICA por el 

incumplimiento de una parte de su responsabilidad con el mismo, permitían que esta 

importante labor fuese llevada a cabo. Dicha situación no se refleja con claridad en el 

nuevo Plan de Acción, aunque en nuestra opinión justifica en parte la falta de diálogo y 

articulación existente entre los diversos órganos del SICA. Para su puesta en práctica 

con garantías se requerían dos situaciones: o bien se ponían en marcha los comités 

sectoriales, en cuyo caso la información provendría de la presencia de los mismos en la 

agenda de los diferentes foros sectoriales o subsistemas; o bien se establecían 

mecanismos de información y acercamiento a través de la SGSICA, en tanto se 

constituían los anteriores. El Plan recoge la puesta en marcha de los primeros, pero no 

dice nada de la segunda, más propia de una situación de transitoriedad como la que se 

sufría, aún hoy en vigor después de más de dos años. 

También se analizaba la falta de articulación entre las organizaciones nacionales y 

regionales de la sociedad civil, que se intentaba corregir por medio del desarrollo de los 

capítulos nacionales. A lo largo de la trayectoria del Comité, se había demostrado que 

las respectivas presencias nacionales de las redes que conformaban el CCSICA no eran 

suficientes para convocar una agenda integrada con respecto al proceso de integración 

regional. La escasa interacción a nivel nacional de muchas de estas redes y la distancia 

que algunos líderes regionales mantenían con sus bases nacionales, provocaban graves 

dificultades a la hora de establecer los flujos de información, comunicación y consulta 

con las organizaciones nacionales. Pero además, aunque tampoco se menciona en el 

análisis plasmado en la consultoría del Plan de Acción, es necesario resaltar que la 

necesidad perentoria de poner en marcha los capítulos nacionales venía dada por el 

permanente cuestionamiento de la representatividad del CCSICA.  
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Esta dialéctica era un argumento recurrente por parte de los diferentes grupos, 

organizaciones y redes que permanecían fuera del Comité y que fueron adquiriendo 

algún tipo de protagonismo en diversas parcelas afectas en algún momento por las 

temáticas integracionistas. El desconocimiento generalizado del proceso integracionista 

y de la trayectoria del propio Comité, unido a las deficiencias y la actitud de éste en 

momentos principales del proceso, no ayudaban a modificar este tipo de 

comportamientos. Para neutralizar esta dinámica, tan negativa para las aspiraciones del 

CCSICA, los capítulos nacionales se convirtieron en el instrumento expiatorio, 

mediante la incorporación e involucración en el proyecto del CCSICA de otras 

organizaciones de carácter nacional que, por su carácter o dimensiones, no podían estar 

presentes en dicho proyecto de manera formal. Por otro lado, esto permitiría cohesionar 

y legitimar el discurso de la sociedad civil regional con respecto al proceso de 

integración. 

El Plan de Acción pretendía también impulsar el desarrollo de acuerdos de cooperación 

para la constitución de redes de apoyo a nivel nacional y regional que contribuyeran a la 

formulación y desarrollo de la agenda del Comité. Lógicamente, las capacidades de una 

organización de estas características no eran suficientes para atender las exigencias 

consultivas y propositivas de un campo de acción tan amplio y complejo como es el 

proceso de integración regional. Sin embargo, la construcción de una red de ONG 

especializadas y académicas exigía una dotación de fondos para la realización de 

estudios e investigaciones de las cuales habrían de surgir las propuestas, lo que añadía 

mayor presión sobre las necesidades de financiación. La dotación con que contaba 

PAIRCA se veía como una de las posibles soluciones para el desarrollo de este eje 

estratégico, que se complementaba en gran medida con la ejecución de consultorías 

temáticas y asesorías especializadas orientadas a la ejecución de la agenda programática 

del CCSICA, puesta de manifiesto en el eje estratégico subsiguiente. Ambos procesos 

debían llevar al CCSICA a la obtención de un conocimiento de las agendas sectoriales 

de los diferentes órganos del SICA, con objeto de disponer de un mejor 

posicionamiento sobre las mismas. El objetivo era fortalecer la presencia del Comité en 

los órganos del SICA, apoyados en el conocimiento suministrado por la red de 

organizaciones especializadas. 

Finalmente, el eje estratégico número 6 introduce un nuevo ámbito de trabajo con la 

identificación de la formación a las organizaciones miembros y la divulgación de las 
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actividades del CCSICA como elemento estratégico. La visión sectorial de los 

miembros del Comité y la rotación de representantes dentro de las propias 

organizaciones dificultaba en buena medida el seguimiento, la continuidad de las 

políticas estratégicas, o la obtención de consensos, demorando o interrumpiendo de esta 

forma la implementación de las mismas. Los programas de capacitación debían 

proporcionar una formación integral sobre integración que permitiera una mayor 

percepción sobre la misión y los objetivos estratégicos del CCSICA. 

De la puesta en práctica del programa de fortalecimiento recogido en el Plan, se plantea 

una reestructuración orgánica del CCSICA que incluiría a la Secretaría Ejecutiva como 

órgano central y dos ámbitos específicos de trabajo, que serían los Comités Sectoriales 

(en un total de cinco, incluiría los Comités de la Reunión de Secretarías, del CCAD, de 

la SIECA, de la SISCA y de Otros), y los Capítulos Nacionales, uno por país. A día de 

hoy, esta estructura aún no ha podido hacerse efectiva. 

Otra de las novedades fue la generalización de una dinámica de divulgación e 

información acerca de las actividades desarrolladas por el Comité, tanto a nivel interno 

como de cara al exterior, a la ciudadanía centroamericana en general. A nivel interno, la 

consultoría que dio lugar a la elaboración del Plan exigía la elaboración de Informes de 

Seguimiento sobre las actividades de implementación del mismo. Este hecho introduce 

un elemento muy positivo en la trayectoria del CCSICA, normalizando un hábito hasta 

entonces poco practicado, como era la disponibilidad de información acerca de las 

actividades del Comité más allá de las reuniones plenarias del Directorio230, dotándolo 

de mayor transparencia. Junto a los Informes de Seguimiento, la implementación del 

Plan traerá consigo una serie de actividades de divulgación que terminará por 

generalizar esta dinámica de información y transparencia, como fue la creación de una 

página web y la elaboración periódica de boletines informativos y comunicados de 

prensa en momentos puntuales. 

A lo largo de 2006 el Plan de Acción completó su primera etapa, que comprendía el 

diseño (llevado a cabo desde los últimos meses de 2005), la validación y las primeras 

actividades de seguimiento, aunque el grueso de la implementación del Plan no se 

                                                           
230

 En este sentido, es necesario reconocer que esta debilidad era consecuencia directa de la inexistencia 
de una Secretaría Ejecutiva y de las necesidades financieras que había atravesado el Comité. 
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llevará a cabo sino a partir de 2007, debido a la demora de la financiación por parte de 

PAIRCA.  

Un primer Informe Final de esta primera etapa fue presentado por los consultores el 22 

de Junio de 2006231. En este primer año, tras su aprobación en la Plenaria de Noviembre 

de 2005, las actividades se centraron prioritariamente en la presentación y difusión del 

Plan entre los principales actores involucrados en el proceso de integración. La 

presentación a la Secretaría General y a las distintas direcciones y secretarías del SICA 

consiguió despertar el interés en algunas de ellas, destacando la Secretaría de 

Integración Social, SISCA, quien aún no había conformado su Comité Consultivo 

prescriptivo. En el caso de SIECA, se estaban dando los pasos necesarios para la 

conformación efectiva de su Comité, pero éste nunca estuvo cerca de adoptar 

compromisos con el CCSICA, algo que otras instancias como el CCAD ya habían 

formalizado. Algunas entidades más, como el Plan Puebla Panamá, la Coordinadora 

Agrícola Centroamericana o el Programa de Unión Aduanera, iniciaron asimismo con 

interés el proceso de conformación de sus propios comités. 

Con el SISCA, a iniciativa de su Secretaría General, se consiguió avanzar 

posteriormente en una propuesta para elaborar conjuntamente el Comité Consultivo de 

la Integración Social (CCIS). También se estableció el primer contacto con las redes de 

ONG especializadas y organizaciones académicas, así como con organismos de la 

cooperación internacional, con el objetivo de iniciar las actividades encaminadas a la 

consecución de los ejes estratégicos 3, 4 y 5 del Plan de Acción. Estos ejes son los que 

fundamentan el resto de las líneas estratégicas de trabajo del Comité, de ahí que su 

puesta en marcha debía emprenderse de inmediato. En este apartado, es destacable la 

colaboración con FLACSO en la propuesta para la identificación de sectores, actores de 

la sociedad civil y mecanismos para su incorporación al CCSICA, con la finalidad de 

promover su fortalecimiento y representatividad.  

El programa de implementación del Plan se puso en marcha en Enero de 2007, con una 

duración que llegó hasta Marzo de 2008. Las actividades contempladas se distribuyeron 

a lo largo de cinco ejes: 

                                                           
231

 FUNPADEM-PAIRCA: “Informe Final Etapa I: Diseño, validación y actividades de seguimiento de la 
Consultoría PAIRCA: Proyecto “Apoyo técnico al Diseño Validación y Ejecución de un Plan de Acción de 
contenido sustantivo del Comité Consultivo del SICA, (CC-SICA)”. Centroamérica, 22 de Junio de 2006. En 
www.ccsica.org, Junio de 2007. 
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1. Elaboración y aprobación de documentos operativos para la gestión del 

CC-SICA. 

2. Actividades de cabildeo para promover y posicionar al CC-SICA 

3. Reuniones del Directorio para la conducción del CC-SICA 

4. Seminarios y talleres para la elaboración de documentos estratégicos 

5. Publicación y divulgación 

Todos ellos estuvieron enormemente influenciados por la agenda de la integración, en 

especial por las expectativas en torno al Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión 

Europea (AdA), que para el Comité significaba una oportunidad única para redimir la 

pobre imagen que había dejado en las negociaciones del CAFTA.  

El otro elemento de la agenda, menos evidente que el anterior, fue el sempiterno tema 

de la reforma institucional del SICA. Hasta Octubre de 2007 contamos con la 

elaboración de dos Informes de Seguimiento que nos ayudan a conocer el nivel de 

implementación del mismo y las actividades más destacadas llevadas a cabo en su 

ámbito. De los mismos, podemos dilucidar, a diferencia de las experiencias anteriores, 

como en la práctica el Plan se ha constituido en el principal instrumento estratégico del 

CCSICA, a partir del cual se ha ido construyendo el desarrollo de su agenda, 

cumpliendo de esta manera, en gran parte, su cometido. 

En lo que respecta a la elaboración y aprobación de documentos operativos, se 

consiguió reglamentar el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva, que constaba de un 

reglamento interno y de un Plan Operativo para su creación. El grueso de las actividades 

se centraron, no obstante, en la capacitación estratégica del Comité de cara al  ADA. 

Así, se consiguió elaborar una serie de documentos que ponían las bases para asumir el 

liderazgo de la sociedad civil regional de cara al proceso de negociación, tales como un 

documento de posicionamiento, propuestas temáticas, un marco referencial de la 

consulta, etc. También se reglamentó el funcionamiento de los capítulos nacionales.  

En cuanto al desarrollo de las capacidades gerenciales, entre otros, se generó un 

Reglamento Interno del Directorio, un Reglamento Interno de la Asamblea Plenaria y 

un Reglamento Marco de funcionamiento y consulta a las comisiones sectoriales y de 

financiación de procesos de consulta. 
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Para las actividades de promoción y posicionamiento, se llevaron a cabo acciones de 

cabildeo con la totalidad de los actores objetivos, tales como la Presidencia del SICA, 

las cancillerías, los gobiernos, la SGSICA y otras instituciones del SICA. La 

presentación de los mecanismos de consulta para el ADA en los respectivos países 

supuso una oportunidad muy favorable para tomar contacto con las cancillerías. El 

ADA dio lugar también una visita del Directorio al CESE europeo, llevada a cabo en 

Febrero de 2007, que permitió contactar con algunos de sus miembros más destacados y 

conocer más de cerca la institucionalidad europea. 

El Plan fue un instrumento muy útil para la conducción del CCSICA, especialmente 

para el Directorio, que vio como se normalizaba definitivamente su funcionamiento al 

disponer de un mayor número de reuniones y encuentros, lo que facilitó la continuidad 

en el trabajo y la mejora de los niveles de comunicación, con lo cual se ganó en 

eficiencia. 

Otro eje que mostró gran dinamismo en cuanto a actividades fue la realización de 

seminarios y talleres para la elaboración de documentos estratégicos, consiguiendo 

sacar adelante una propuesta para orientar el desarrollo y la integración 

centroamericana. La propuesta, que por su relevancia estratégica trataremos a 

continuación, se forjó en torno a una serie de “Cuadernos de trabajo del CCSICA” 

surgidos de distintos procesos de consulta, cuya suma termina por renovar el 

compromiso con el proceso de integración regional y el posicionamiento ideológico del 

Comité para este período. En este capítulo de actividades tendentes al diseño de 

estrategias, también estuvieron presentes los capítulos nacionales y el AdA, por lo 

general mediante la celebración de varios talleres que permitían establecer 

posicionamientos y agendas de trabajo al respecto. 

Finalmente, las actividades de publicación y divulgación fueron profusas, consiguiendo 

cambiar de plano la accesibilidad del CCSICA y, con ello, una mejora sustancial de su 

imagen. Se puso en marcha la página web, a la que se fue dotando paulatinamente de 

información corporativa y de contenidos estratégicos, hasta convertirse en la principal 

vía de acceso al Comité. Se elaboraron comunicados de prensa y boletines periódicos, 

folletos informativos sobre el CCSICA, sobre propuestas y sobre posiciones sectoriales, 

se publicó una versión actualizada del reglamento y se adquirieron espacios en la prensa 

regional donde exponer las posiciones del Comité respecto al ADA. 
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En resumen, a diferencia de experiencias anteriores, la puesta en práctica del Plan de 

Acción puede considerarse un éxito. Aún a falta de información relativa al último 

período de implementación, se puede decir que en Octubre de 2007, fecha del segundo 

informe, se habían cumplido la práctica totalidad de los objetivos marcados. Se había 

diseñado y reglamentado el desarrollo de las capacidades gerenciales y de acción 

estratégica, promovido al Comité dentro de la institucionalidad del SICA, dotado al 

Directorio de instrumentos para la mejora en la conducción del Comité, generado 

documentos de posicionamiento estratégico y mejorado notablemente la difusión y 

accesibilidad del Comité al público en general. 

4.3.5. La Agenda estratégica del CCSICA para la integración y el desarrollo regional 

De todos los documentos estratégicos surgidos al amparo del Plan de Acción, la 

denominada “Propuesta Estratégica para orientar el desarrollo y la integración 

centroamericana”, recogida en torno a los denominados “Cuadernos de trabajo del 

Comité Consultivo del SICA”, se constituye como el documento de más valor de 

cuantos se elaboraron, a nuestro entender. Su valor reside en la renovación de los 

postulados ideológicos y del compromiso del Comité con el proceso de integración.   

Ya en el primer trimestre de 2007 se consiguió la elaboración de una “Propuesta 

estratégica para orientar el desarrollo y la Integración centroamericana”, mediante la 

identificación de una serie de temas “urgentes y sensibles” emanadas de distintos 

procesos de consulta con la sociedad civil regional. Para el Comité, estos temas debían 

constituirse en reivindicaciones obligadas para su inclusión en la agenda de la 

integración centroamericana. Los contenidos de la “Propuesta” se convierten de este 

modo en la referencia política del Comité, certificando una visión del proceso 

integracionista que se venía manifestando en todos los documentos de posicionamiento 

estratégico que había suscrito desde 1999.   

El documento consta de cinco puntos:  

1. Los retos de Centroamérica 

2. Un análisis de la institucionalidad y la agenda del SICA 

3. Un decálogo para el fortalecimiento de la integración regional 
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4. La identificación de una serie de temas sectoriales para la agenda de 

participación e incidencia 

5. La propuesta de una serie de políticas para avanzar hacia un desarrollo 

incluyente, equitativo y sostenible 

A pesar de que a primera vista pueda verse ensombrecido por encontrarse en medio de 

la vorágine de actividades del Plan, es un documento que tiene su relevancia política. 

Muestra continuidad con los posicionamientos tradicionales que había venido 

manteniendo el Comité desde la confluencia de las dos corrientes predominantes, CACI 

e ICIC, pero a diferencia de los anteriores, éste es un documento mucho más sólido 

tanto en su exposición como en la coherencia de su argumentación.  

Se cimentaba en una reflexión más profunda de lo habitual, basada en la experiencia, 

que se inicia con un análisis del contexto socioeconómico de la región. En él se 

describen las tensiones internas y externas que dificultaban la nueva agenda 

integracionista resultante de la finalización de las negociaciones del DR-CAFTA, 

realidad que se proyectaba directamente sobre la estabilidad política y los indicadores 

del desarrollo social de la región. 

 

Continúa con una valoración muy crítica de la institucionalidad del SICA, sin dejar de 

reconocer el beneficioso impacto del proceso sobre la democratización de la región. No 

obstante, se señalan las deficiencias que aún arrastran los sistemas políticos 

centroamericanos y sus dificultades para superar las sucesivas crisis de gobernabilidad 

que le acechaban. El documento se hace eco de la reforma institucional fallida y del 

mantenimiento de un statu quo de debilidad institucional provocado por la falta de 

voluntad política de los gobiernos, a quienes achaca su negativa a financiar proyectos 

estratégicos para la integración. Asimismo, identifica una serie de problemas que han 

llevado a la desconfianza por parte de la sociedad civil centroamericana con el proceso, 

como los siguientes232: 

• Ambigüedad de los mecanismos y procedimientos 

                                                           
232

 CCSICA: “Propuesta estratégica para orientar el desarrollo y la Integración Centroamericana”. 
Cuadernos de trabajo del CCSICA. Enero-Marzo de 2007, p. 12. 
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• Hegemonía de sectores de poder en la toma de decisiones 

• Acceso al poder institucional por parte de sectores civiles únicamente a través 

del sistema de partidos, que es altamente cuestionado 

• Corrupción 

• Deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población 

La agenda del SICA también es objeto de crítica, señalando la doble perspectiva que 

había venido usando. Para el Comité, la perspectiva estratégica se había construido de 

arriba abajo sin apenas espacios para la participación, carente de planificación y 

aplicación operativa, y señala como culminación más ilustrativa a la ALIDES. Debido a 

las deficiencias estratégicas provenientes de la escasa voluntad de los gobierno, la 

perspectiva que había prevalecido, según se expresa en el documento, había sido la 

casual, expresada de forma inmejorable en el mismo texto: “más operativa pero 

dispersa, espontánea y efectivista, formulada mediante un proceso de adición temática, 

proveniente de los distintos subsistemas o Consejos de Ministros y sus respectivas 

Secretarías. Su viabilidad descansa enteramente en la cooperación internacional, a 

través del financiamiento de proyectos, con contrapartidas económicas escasas, 

sustentadas en las cuotas de los gobiernos para el mantenimiento de los funcionarios de 

los órganos de la integración que la ejecutan”233. 

La SGSICA y el Comité Ejecutivo tampoco habrían jugado los roles asignados por los 

tratados fundamentales, según el documento aquí analizado. La primera no habría 

jugado el papel de organismo coordinador gerencial, funcionando más bien como 

“Secretaría de la Reunión de Presidentes y del Consejo de Ministros de Relaciones 

Exteriores y como Secretaría de Relaciones Exteriores del Sistema. Algo similar ocurre 

con el Comité Ejecutivo, diseñado para darle seguimiento a las políticas emanadas de 

los Presidentes y para integrar las agendas de los Consejos de Ministros, así como 

para acoplar los proyectos integracionistas con los planes nacionales
234”.  

En la misma línea, evalúa también de forma negativa el impacto de la integración en el 

desarrollo de la región, el bajo impacto del proceso sobre el desarrollo de los distintos 

países o la carencia de una estrategia de integración social orientada hacia el desarrollo 
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social y la calidad de vida. Desde el documento, se reclaman políticas destinadas a 

aquellos sectores productivos menos favorecidos como las MIPYMES. En general, las 

posiciones del Comité se muestran poco condescendientes con el modelo de 

regionalismo abierto adoptado. 

En definitiva, es una integración con la cual no se identifican, planteando la necesidad 

de un nuevo modelo235. Esta definición valiente y nada condescendiente con la jerarquía 

integracionista, lleva a gala la autonomía que siempre defendió el Comité a pesar de las 

consecuencias que éstas pudieran haberle reportado. Su horizonte sigue siendo la 

ALIDES, aunque reconocen la necesidad de su actualización ante la aparición de una 

nueva coyuntura socioeconómica.  

A toda esta catarata de críticas responde con un decálogo que describe la concepción de 

la integración para el CCSICA. En la misma, el desarrollo social adquiere el mayor 

protagonismo y acapara la mayoría de las prioridades estratégicas. Su propuesta para el 

fortalecimiento del proceso de integración regional se formula, pues, mediante las diez 

siguientes propuestas236: 

1. Desarrollo integral, basado en el desarrollo humano sostenible, con un proceso 

de integración participativo construido desde abajo con un marcado 

protagonismo de las organizaciones sociales, y que sea capaz de abordar de 

forma valiente todos los componentes políticos presentes en el proceso. 

2. Inserción inteligente y justa en la economía mundial, fortaleciendo la 

capacidad de negociación como bloque, buscando una inserción selectiva e 

inteligente en la economía global que permitiera aprovechar las ventajas 

competitivas de la región sin deteriorar la calidad de vida de sus habitantes y de 

su medio ambiente. Los presupuestos que se defienden se basan en el comercio 

justo, el respeto a los derechos de los trabajadores, el fortalecimiento de las 

MIPYMES, el ejercicio de la responsabilidad social empresarial y la equidad 

social. Se entiende que debe estar orientado a la defensa y fortalecimiento de 

políticas e instituciones públicas que aseguren la solidaridad y la gobernabilidad, 

entendida esta como la capacidad del Estado y sus instituciones para superar las 

desigualdades que dan origen al conflicto social. 

                                                           
235

 Ibídem 
236

 Ibídem, p. 18 



525 
 

3. Vinculación con otros procesos de integración. 

4. Cohesión social y equidad. La integración se ve como una estrategia que 

contempla políticas y mecanismos que permitan el acceso de toda la población a 

los servicios básicos y la superación de los factores estructurales de la pobreza. 

La integración debía construirse sobre la base de la superación de las 

desigualdades y las asimetrías al interior de los países y entre estos.  

5. Tolerancia y construcción de consensos. 

6. Economía de escala y cooperación horizontal. 

7. Desarrollo local y descentralización. Se entiende aquí que el ámbito local debe 

ser también protagonista de la integración regional mediante el fortalecimiento 

de los gobiernos locales y las comunidades, y más particularmente con la 

identificación de espacios subregionales, cuencas hidrográficas y zonas 

fronterizas. 

8. Financiación de los programas regionales. La responsabilidad de estos deben 

recaer, fundamentalmente sobre los Estados nacionales, destinando 

principalmente fondos para la provisión de proyectos de cohesión social. 

9. Gobernabilidad. La integración debe contribuir de manera sustancial a la 

superación de los conflictos y disparidades sociales entre los países de la región, 

según el documento. Para ello se debe fortalecer una institucionalidad con 

capacidad para resolver los conflictos. 

10. Integración y unión centroamericana. Desde el Comité, se entiende que el 

proceso de integración debe tener como aspiración el establecimiento de una 

Unión Centroamericana como una comunidad política, económica, social y 

cultural. 

Ciertamente, la lectura atenta y el análisis de este decálogo ponen de manifiesto las 

contradicciones existentes en el seno del CCSICA. Es difícil pensar que algunas de las 

organizaciones participantes en el Comité, en especial las específicamente relacionadas 

con el sector empresarial y económico, se alinearan con un alto número de postulados 

que se hallan presentes a lo largo del decálogo.  Por otro lado, prevalece cierto 

desenfoque en cuanto al significado de un proceso de integración, su alcance y sus 
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responsabilidades. Estos son muy visibles cuando se habla, por ejemplo de desarrollo 

integral, de cohesión social o de desarrollo local y descentralización.  

Se advierte cómo se atribuyen objetivos cuya responsabilidad no puede ser asignada a 

procesos tan limitados e incipientes, y que más bien recaen bajo la jurisdicción de los 

Estados nacionales. Es comprensible, por otra parte, porque esta búsqueda pudiera estar 

relacionada con la desconfianza de la sociedad centroamericana con sus respectivos 

Estados nacionales, a tenor de la fallida trayectoria histórica en lo referente a la 

construcción de modelos sociales basados en la previsión y en la dotación de bienes 

públicos para sus ciudadanos. Pero al mismo tiempo, el error parece también achacable 

al desconocimiento del verdadero significado de los procesos de integración regional, 

algo que, por cierto, se observa con demasiada asiduidad en la percepción de las 

organizaciones de la sociedad civil con respecto a otros ámbitos como el político o el 

institucional.  

En la identificación de los temas sectoriales para la agenda de participación e incidencia 

se define, a grandes rasgos, la concepción de la integración para el CCSICA, donde 

adquiere notoriedad su discurso del desarrollo integral que venía defendiendo 

prácticamente desde su creación. Este discurso se dota ahora de contenido al 

complementarse con la identificación de una serie de temas sectoriales que, según su 

criterio, deberían estar presentes en una agenda de participación e incidencia. Se 

advierte, sin embargo, una injustificable omisión de los temas económicos y 

comerciales, en realidad centro neurálgico del proceso de integración. Los temas 

identificados son: 

1. Fortalecimiento de la cultura y la identidad de los pueblos centroamericanos 

2. Equidad de género 

3. Protección del ambiente y manejo de los recursos naturales 

4. Respeto a la multiculturalidad y reconocimiento de las etnias 

5. Trabajo y empleo digno 

6. Transformación agraria y seguridad alimentaria 

7. Educación integral e integradora 
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El documento culmina con una propuesta política sustentada en los dos pilares 

tradicionales de índole política y social: la Declaración de Puntarenas de 1990, que 

establece un compromiso con Centroamérica como región de Paz, Libertad, Democracia 

y Desarrollo; y la ALIDES, de 1994, que se compromete con un modelo de desarrollo 

socioeconómico donde prima la equidad social, la transformación productiva, el 

equilibrio ecológico, el respeto a la diversidad y el fortalecimiento de la participación 

ciudadana. Con estas premisas propone nueve lineamientos para la reorientación del 

modelo de desarrollo centroamericano:  

1. Sobre política económica, proponen llevar a cabo procesos que vinculen las 

exportaciones con el resto de la economía dotándola de un mayor contenido 

nacional y regional. Defiende un mayor apoyo a las MIPYMES facilitando el 

acceso al crédito y una mayor selección de la inversión extranjera, estimulando 

aquella que promueva la transferencia tecnológica. Proponen fortalecer la 

estructura productiva, mediante planes específicos de desarrollo empresarial, con 

particular énfasis en la economía social y en el sector tecnológico. Llama la 

atención sobre la necesidad de buscar una adecuada política fiscal que permita 

llevar a cabo la inversión en proyectos de interés público orientados hacia la 

consecución de una mayor cohesión social. Solicita a los Estados 

centroamericanos la búsqueda de soluciones para la deuda externa y un esfuerzo 

en la identificación de políticas comunes que permitan establecer estrategias 

regionales. 

2. Sobre política social, su posicionamiento es el de priorizar el desarrollo social, 

con especial atención a la reducción de la pobreza. Promueve el fortalecimiento 

del Estado social, la asignación de recursos para educación, salud y vivienda, el 

impulso de iniciativas y programas destinados a promover el desarrollo de la 

capacidad productiva de los sectores excluidos y empobrecidos y el empleo 

digno. El modelo social se configura en la base para la creación de países más 

competitivos. 

3. Sobre equidad e inclusión, se señalan políticas tendentes a la reducción 

sistemática de las desigualdades, particularmente para grupos específicos 

habitualmente excluidos. También aquí se identifica la necesidad de buscar 

políticas conjuntas. 
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4. Sobre política socio-económica, se enfatiza la necesidad de un tratamiento 

conjunto e incluyente, alejándose de la práctica de políticas asistenciales.  

5. Sobre política comercial y comercio justo, solicita fundamentalmente centrar 

la atención sobre productores y consumidores. 

6. Sobre política cultural, la promoción de la identidad regional. 

7. Sobre políticas públicas, el elemento fundamental es la cohesión social, 

proponiendo una mayor atención hacia las políticas que promuevan la reducción 

de la exclusión de amplios sectores sociales, siguiendo los postulados de 

Esquipulas y Puntarenas. 

8. Sobre políticas ambientales, su alineamiento se sitúa en el desarrollo 

sostenible, definido como el desarrollo que satisface las necesidades actuales de 

las personas sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. 

9.  Sobre la democracia centroamericana, su reivindicación política se sitúa en la 

reivindicación de un modelo de democracia participativa sustentado en la 

construcción y fortalecimiento de la ciudadanía, con una participación efectiva 

en la formulación y aplicación de políticas públicas, aumento de a transparencia, 

la rendición de cuentas y la responsabilidad social empresarial. 

Como se puede observar, este catálogo de políticas se encuentra alejado del modelo 

neoliberal que se ha venido practicando en la región desde la democratización de los 

Estados y la implantación de las reformas estructurales en la década de los noventa. El 

modelo que aquí se propone se podría definir como progresista con un claro sesgo 

social bajo el auspicio del Estado. Una vez más, nos encontramos con la lógica 

resistencia que supone entender que dichos postulados estratégicos pudieran ser 

asumidos por algunas de las organizaciones miembros del Comité. Todo lo cual nos 

lleva a preguntarnos por las verdaderas razones que llevan a algunas de estas 

organizaciones a formar parte del mismo. 

El documento propone también cinco lineamientos sobre la participación de la sociedad 

civil y la institucionalidad democrática. 

1. Sobre la sociedad civil y la participación, asume la heterogeneidad de los 

actores que la componen, por lo que promueve la creación de espacios de 
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participación donde las iniciativas sean incluyentes y no hegemónicas. Se sitúa 

dentro del espacio institucional del Estado democrático, donde éste no sólo debe 

hacer posible la convivencia, sino facilitar la superación de los conflictos y los 

procesos de exclusión y desigualdad, dando coherencia a los contenidos 

políticos de los lineamientos anteriores. Argumenta la reivindicación 

participativa de la sociedad civil en la desconfianza sobre la mediación del 

sistema de partidos políticos en la región, aunque no los excluye de este papel 

mediador. El presupuesto de la democracia participativa se ve como un 

complemento necesario de la democracia representativa. 

2. Sobre la ambigüedad de los mecanismos y procedimientos de participación. 

Entiende que los procesos de participación deben garantizarse desde el inicio. 

Defiende también la importancia de los procesos de seguimiento de políticas y 

rendición de cuentas. En cuanto a los procedimientos, reclama a la 

institucionalidad de la integración una consulta vinculante, lo que convertiría al 

Comité en un Consejo Consultivo. 

3. Sobre la hegemonía de sectores de poder en la toma de decisiones. Se 

reafirma la posibilidad de ampliar permanentemente las bases sociales y las 

organizaciones integrantes del Comité, habida cuenta de la vocación de espacio 

de concertación y consenso. Propone la formación política en el seno de la 

sociedad civil como instrumento contra las prácticas de caudillismo y liderazgos 

excluyentes, tan habituales en la región. 

4. Sobre el acceso al poder institucional y la definición de políticas públicas 

por parte de los sectores civiles. Señalan al Estado como el responsable del 

desarrollo de los mecanismos de consulta y participación ciudadana, mediante el 

financiamiento, la creación de condiciones para el acceso a la información 

pública. En definitiva, es el Estado quien debe institucionalizar la participación 

de la sociedad civil. 

5. Sobre la corrupción. En este apartado, se limita a subrayar la importancia y la 

necesidad del ejercicio de la contraloría ciudadana bajo el reconocimiento 

explícito de los Estados.  
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Este bloque de propuestas específicas sobre el papel de la sociedad civil resulta, cuando 

menos, controvertido. Entre otras cosas porque existe divergencia, tanto desde la 

academia como desde la práctica política, en cuanto al protagonismo que debe ostentar 

la sociedad civil sobre los procesos de políticas públicas. La democracia participativa 

viene siendo una reivindicación que aparece de forma cíclica en períodos en los que la 

crisis se instala sobre los diferentes modelos de democracia representativa, pero 

ciertamente no parece existir una alternativa fácilmente aplicable en sociedades 

complejas como las actuales, especialmente mientras no se resuelva el problema de la 

representatividad y de la legitimidad (Sartori, 1992: 26-33).  

Por otro lado, tampoco está clara la vocación de concertación y consenso que se 

atribuye a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, habida cuenta de los 

intereses que suelen priorizar las actividades de la acción colectiva. En este sentido, el 

CCSICA resulta, en nuestra opinión, un modelo paradigmático donde se entremezclan 

intereses corporativos con intereses propios de las redes organizacionales, o lo que es lo 

mismo, intereses específicos con intereses difusos. Esto hace mucho más difícil la 

obtención de acuerdos, especialmente en aquellos momentos en los que realmente se 

ponen dichos intereses en juego, como se pudo ver en las negociaciones para el DR-

CAFTA. 

Por si fuera poco, existe una clara divergencia entre los posicionamientos teórico-

estratégicos del CCSICA y la práctica real de sus miembros. No está demostrado que las 

organizaciones que lo componen se hayan apropiado del discurso que sustenta sus 

posiciones estratégicas.  

En resumen, tal y como ya hemos indicado, el documento se inserta en la línea 

ideológica habitual que el Comité venía mostrando desde su creación, aunque registra 

novedades procedentes de la nueva coyuntura integracionista y, sobre todo, registra un 

salto cualitativo evidente en la profundización del análisis y la solvencia de su línea 

argumental, apreciándose la mano de la consultoría técnica que elaboró el grueso de 

dicho documento. 

Es un documento crítico con el proceso de integración, al que sólo reconoce avances en 

cuanto a la consolidación de la democracia como sistema político abrazado por la 

región. Promueve una visión alternativa, muy sesgada hacia los temas de índole social 

atendiendo al modelo de la ALIDES, que muy probablemente podría haber estado 
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significando su permanente marginalidad a lo largo del proceso, pero que lo reafirma en 

su carácter independiente y autónomo. 

Por otro lado, se observan algunos elementos que generan cierto desconcierto en sus 

posicionamientos estratégicos, especialmente si se piensa en los antecedentes o en el 

perfil de algunas de las organizaciones que permanecen en su seno. Aparece también 

cierto desenfoque a la hora de valorar el verdadero carácter y alcance de un proceso de 

integración regional, dado que los requerimientos que se hacen desde el Comité dan 

forma a un catálogo de políticas más propio de un Estado nacional que de un proyecto 

integracionista. Básicamente, sus propuestas responden a un programa de reformas para 

la región, pero quizás su ámbito de aplicación no parece ser demasiado apropiado para 

el actualmente restringido marco integracionista, sino más bien al de un programa de 

actuación a nivel gubernamental que habría de afrontarse desde cada uno de los países. 

Este alejamiento de la realidad integracionista no es, sin embargo, un obstáculo para que 

se mantenga como un marco ideológico referencial. La aspiración a una mayor 

profundización del proceso, donde se adquieran compromisos de ámbito supranacional 

siguiendo un modelo que podría estar cercano al europeo, y que tiene como corolario la 

Unión Centroamericana, es totalmente legítima y viene a demostrar el profundo 

compromiso integracionista del CCSICA. 

No contamos con documentos que muestren la verdadera profundidad del debate 

estratégico o de posicionamiento ideológico en el seno del Comité. Lógicamente, los 

documentos de posición fueron aprobados por la Plenaria. Pero, de atenernos a las 

reflexiones anteriores, surgen dudas a la hora de valorar el auténtico carácter del 

Comité, de los mecanismos que operan en su interior para la consecución de acuerdos o 

de las estrategias de la acción colectiva que proporcionan los correspondientes 

equilibrios de intereses entre las organizaciones miembros. Es necesario conocer los 

verdaderos objetivos que llevan a organizaciones de ámbito estrictamente corporativo 

con intereses específicos a compartir un único espacio decisorio con otras 

organizaciones estructuralmente menos consolidadas que se caracterizan por la defensa 

de intereses más difusos. Sólo así estaremos en disposición de analizar el verdadero 

alcance de un organismo como el  CCSICA.  

4.3.6. El Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea como catalizador de la 

nueva época del CCSICA 
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En este último período, la negociación del ADA con la Unión Europea supone una gran 

oportunidad estratégica para el CCSICA, porque le ofrece la oportunidad de tomar un 

papel significativo como actor regional y liderar la participación de la sociedad civil 

centroamericana en el proceso. A tenor de la centralidad que está teniendo tanto en su 

estrategia como en su agenda, parece ser que el Comité ha percibido en esta ocasión la 

importancia del tema y los beneficios que podía aportarle de cara a redimir su imagen y 

consolidar su papel en la institucionalidad del SICA. La coyuntura no puede ser más 

favorable. A lo largo de los últimos años, el resto de los actores que acompañaban al 

Comité en este proceso (SICA, Unión Europea, SGSICA, gobiernos, cooperación 

internacional, etc.) han ido adoptando la lógica marcada por la propia institucionalidad 

del proceso, alineándose finalmente en torno a un objetivo convergente, el apoyo al 

protagonismo del CCSICA como órgano representante de la sociedad civil 

centroamericana en el SICA. Para ello, el Comité no ha tenido más remedio que 

demostrar que era merecedor de dicha confianza, que podía afrontar este reto, que se 

encontraba a la altura  para llevar a cabo esta misión. La oportunidad brindada por 

PAIRCA ha tenido su reflejo en una aceptable puesta en práctica del Plan de Acción, 

gracias al importante esfuerzo del Directorio y del apoyo técnico. Aunque persisten 

muchas dudas acerca del verdadero carácter del Comité y de la capacidad que el mismo 

puede aportar al debate, al menos se han puesto las bases para que éste comience a 

operar, a la espera de conocer la profundidad de este novedoso proceso. 

El ADA entre Centroamérica y la Unión Europea forma parte del proceso de Asociación 

Estratégica Bi-Regional adoptado en la Primera Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno de América Latina y El Caribe y la Unión Europea, celebrada en Río de 

Janeiro los días 28 y 29 de Junio de 1999, y que posteriormente ha tenido continuidad 

en las sucesivas cumbres de Madrid (2002), Guadalajara (2004) y Viena (2006). A lo 

largo de estos años, la Unión Europea se ha convertido en la primera región inversora y 

en la principal donante de la región, así como en el segundo socio comercial. En Río de 

Janeiro, ambas regiones acordaron promover y desarrollar sus relaciones mediante una 

asociación estratégica birregional que aglutinaba una serie de posicionamientos 

comunes sobre temas clave para el desarrollo de las relaciones entre ambas regiones237. 

Esta estrategia birregional se consolida en Madrid, fijando los tres pilares sobre los que 

posteriormente se basarán las negociaciones, el político, el económico y el de 
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 Ver Declaración de Río de Janeiro. En www.oei.es/cumbrerio.htm  (28 de Junio de 2008) 
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cooperación. Posteriormente, en Guadalajara se adoptan las temáticas que centrarán las 

negociaciones,  dando prioridad a los ejes de Cohesión Social, Multilateralismo e 

Integración Regional. Ya en Viena, se intentó reforzar la asociación mediante la 

definición de los objetivos del diálogo político y el reconocimiento del papel específico 

de los actores de la región, entre los cuales se destacó el de la sociedad civil. 

Recientemente, la cumbre de Lima ha vuelto a detenerse en el tema de la Cohesión 

Social y del Desarrollo Sostenible.  

El Acuerdo de Asociación es el principal instrumento negociador utilizado en dicho 

acuerdo de asociación birregional. Está basado en tres ejes temáticos que sustentan la 

negociación: diálogo político, cooperación y relaciones comerciales, negociados cada 

uno de ellos por separado. Su lanzamiento tuvo lugar ya desde la primera cumbre de 

Río, iniciándose las negociaciones  con los países miembros del Mercado Común del 

Sur (MERCOSUR), curiosamente las más atrasadas aún de todas las iniciadas. A 

continuación, en la Cumbre de Madrid se pusieron en marcha las negociaciones con 

Chile, a las que siguieron las negociaciones con México en la Cumbre de Guadalajara, 

ambas finalizadas ya aunque con resultados dispares, más positivos en el caso chileno. 

En Viena se dio el espaldarazo a las negociaciones con Centroamérica (SICA) y en 

Lima se hizo lo propio con la Comunidad Andina (CAN), a pesar de encontrarse en una 

situación interna poco propicia. 

Para el caso centroamericano, las negociaciones se sitúan en un marco de mayor 

recorrido, como es el caso del Diálogo de San José, iniciado en 1984 con motivo del 

proceso de paz. En este sentido, se podría decir que el Acuerdo de Asociación da inicio 

a un nuevo período en el Diálogo de San José, consolidando unas relaciones muy 

fructíferas y altamente satisfactorias para el istmo centroamericano. 

Si tenemos en cuenta que el eje económico se sitúa en torno a la negociación de un 

Acuerdo de Libre Comercio en el que ninguna de las dos regiones sostiene relaciones 

comerciales marcadas por las prioridades estratégicas, menos aún tras la firma del 

CAFTA por parte centroamericana; y que el actual convenio marco de cooperación se 

encuentra cerrado a la negociación por la actual “Estrategia de Cooperación Regional 

con Centroamérica 2007-2013”, se puede convenir que las negociaciones de mayor 

relevancia se sitúan en torno al marco político. No obstante, el éxito de la asociación es 

más probable que esté supeditada a la complementariedad y al equilibrio de los tres ejes. 
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Para la sociedad civil centroamericana en general, y para el CCSICA en particular, los 

tres ejes adquieren gran relevancia, dado que afectan a intereses principales de sus 

respectivos programas de trabajo. De ahí la importancia de esta negociación. 

Los temas que dominan el eje político se sitúan en torno al fortalecimiento del Estado 

de Derecho, la promoción del multilateralismo y la cooperación en política exterior y el 

fortalecimiento de la institucionalidad regional. Algunos de los temas que se plantean en 

este eje son prioritarios para el Comité, especialmente para las organizaciones cuyos 

intereses hemos venido definiendo como difusos, y así lo ha plasmado en algunas de sus 

propuestas238. Básicamente, estos intereses se centran en el aseguramiento de la 

gobernabilidad democrática mediante la superación del conflicto social y político, y los 

principales instrumentos que se defienden son la institucionalización de la participación 

ciudadana y de la seguridad democrática.  

En lo que respecta al fortalecimiento de la institucionalidad regional, la negociación 

reproduce muchas afinidades con respecto a las posiciones estratégicas del Comité, 

dado que están dirigidas a la profundización del proceso de integración regional 

mediante la reforma institucional, el fortalecimiento del marco jurídico integracionista, 

el apoyo a las políticas comunes la formulación de una agenda de la integración y, lo 

que resulta más importante para el CCSICA, la creación de mecanismos para una mayor 

participación de la sociedad civil en la integración, respondiendo así a las posiciones 

europeas ya aludidas cuando se analizaba la puesta en marcha de PAIRCA. Aquí se 

incluiría también el acercamiento producido entre el CCSICA-CESE y los diálogos 

interparlamentarios entre el PARLACEN y el Parlamento Europeo. Resulta evidente, y 

lógico, que la Unión Europea incentiva en esta negociación política la puesta en práctica 

de un proceso integracionista que se aproxima a su modelo, como lo prueba algunas de 

las condiciones exigidas, como en el aspecto político pudiera ser la obligación de 

atender a un solo representante conjunto como interlocutor único en las negociaciones 

con la región, que representara las posiciones del conjunto de países en el seno del 

SICA, estableciendo así condiciones de paridad con respecto al bloque europeo. Este 

hecho obliga a que la región centroamericana profundice en el proceso de integración, 

obtenga una visión regional y logre consensos en determinadas políticas.  
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 Ver CCSICA. “Propuesta para la negociación del Acuerdo de Asociación Europa-Centroamérica, desde 
la Sociedad Civil de Centroamérica”. Resultados del II Foro Sociedad Civil Centroamérica Europa: 
Perspectivas hacia un Acuerdo de Asociación. Honduras, marzo de 2007. 
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En el eje comercial, se parte de dos elementos condicionantes. El primero radica en el 

hecho de que la Unión Europea no es el mayor socio comercial de Centroamérica, lo 

cual limita en cierta medida el nivel de prioridad y compromiso para ambas regiones. El 

segundo elemento es la existencia del CAFTA, lo cual obliga a partir de una base de 

mínimos, en el caso europeo, y de máximos, en el caso centroamericano, dado que los 

Estados Unidos representan el mayor mercado para los productos centroamericanos. Sin 

embargo, un Tratado de Libre Comercio ofrece algunas oportunidades nada desdeñables 

para la región, tal y como ha sido identificado por las organizaciones empresariales y 

económicas de la sociedad civil. El rubro más anhelado es el aumento del volumen de 

Inversión Extranjera Directa (IED), pero existen otros beneficios de envergadura para 

las economías y para el tejido empresarial de la región, como el incremento de la 

competitividad, la consolidación del segundo mercado más importante del mundo para 

las exportaciones centroamericanas, el fortalecimiento de las MIPYMES y la asunción 

de una mayor transparencia por la vía del establecimiento de reglas claras. Los sectores 

empresariales se muestran muy interesados en alcanzar un acuerdo que propiciaría una 

apertura casi total de las economías de la región. Para ello cuentan con la experiencia 

que le reportó la negociación del CAFTA, en la que se mostraron muy cómodos 

participando de forma corporativizada mediante la fórmula del “Cuarto de al lado” en 

torno a la constitución de la CECA, a la que ya hemos aludido anteriormente. Por su 

parte, los sindicatos, más débiles pero no menos corporativizados, estarían interesados 

en que el acuerdo asegure la suscripción de la normativa internacional del trabajo 

establecidas por la OIT y en el establecimiento del diálogo social a nivel regional y 

nacional. Finalmente, para las redes organizacionales de la sociedad civil, el objetivo 

estaría en un acuerdo que asuma las asimetrías existentes entre ambas regiones, dando 

un trato preferencial a los productos centroamericanos y defina salvaguardas temporales 

para su tratamiento; que promueva el desarrollo sostenible y la cohesión social, 

mediante inversiones que favorezcan los encadenamientos, la transferencia tecnológica 

y la transformación productiva a través de las MIPYMES. Teniendo en cuenta las 

limitaciones impuestas por el CAFTA y los propios intereses comerciales implícitos de 

la Unión Europea, no parece fácil conjugar una negociación que contente a todas las 

familias de la sociedad civil sin el establecimiento de fórmulas sectoriales que permitan 

alcanzar consensos sin tener que responder desde una única voz. Es aquí donde el 

CCSICA tiene importantes retos a los debe hacer frente, ya que no se trata solamente de 

mostrarse conforme a la participación de otras organizaciones de la sociedad civil en las 
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negociaciones, sino de responder a la pluralidad de intereses que conviven en su seno de 

manera que ninguna se sienta agraviada y mal representada. 

El tercer eje, el de cooperación, también cuenta con un elemento limitante, como ya 

hemos indicado. En efecto, la “Estrategia Regional para Centroamérica 2007-2013”, 

surgida de la Cumbre de Viena, se encuentra cerrada y en ejecución, teniendo como 

objetivo principal el apoyo al proceso de integración política, económica y social 

centroamericano con vistas a preparar el camino para la negociación e implementación 

del futuro acuerdo de asociación, lo que la convierte en una mera continuación de la 

anterior estrategia 2002-2006. El apoyo al proceso de integración regional se basa, a su 

vez, en tres ejes concretos: el fortalecimiento del sistema institucional, al que ya hemos 

aludido cuando tratamos el PAIRCA; el reforzamiento del proceso de integración 

regional económica, mediante el apoyo a la consecución de la Unión Aduanera; y el 

fortalecimiento de la seguridad regional. A pesar de encontrarse cerrado, el tema de las 

asimetrías y de la cohesión social ha sido objeto de debate, debido a la necesidad de 

buscar mecanismos de compensación que permitan alcanzar una distribución 

proporcional de los beneficios de la integración. Desde las diferentes organizaciones de 

la sociedad civil, se pretende abrir la posibilidad a una reapertura de la Estrategia 2007-

2013 en el marco de la negociación del ADA, con objeto de que posibilite una mayor 

atención a las asimetrías regionales y profundice en la consecución de acuerdos 

destinados a dotar de una mayor cohesión social a la región. Sobre todo, se busca que la 

cooperación no se convierta en un instrumento compensador de los más que posibles 

efectos negativos de los acuerdos de libre comercio. 

Para el CCSICA, las negociaciones sobre el ADA adquieren especial interés. Se parte 

de la reiterada manifestación por parte de todos los actores involucrados de que la 

participación de la sociedad civil debe ser una constante en el proceso, aunque en las 

primeras rondas negociadoras la sociedad civil regional no ha contado con un 

mecanismo oficial de consulta por parte de los gobiernos centroamericanos. Este hecho 

ya ha sido denunciado por parte del CCSICA, a través de dos documentos dirigidos a 

los gobiernos centroamericanos y a los negociadores, una muestra de la responsabilidad 

asumida por el Comité en el proceso. El primer documento, titulado “Carta abierta a los 

gobiernos centroamericanos, órganos del SICA, autoridades de la Unión Europea y a la 

Comunidad Centroamericana e Internacional”, de 10 de Octubre de 2007, se hace 

público el descontento del CCSICA sobre la falta de definición del mecanismo de 
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consulta a la sociedad civil regional, solicitando la apertura de un mecanismo directo de 

comunicación con objeto de obtener la información necesaria sobre el proceso de 

negociación. El segundo documento lleva por título “Carta del CCSICA a los 

negociadores del AdA” y está fechado poco después, el 22 de Octubre de 2007. En este 

documento, el CCSICA expone las razones políticas, jurídicas e institucionales que 

justifican la necesidad y la obligación de definir un mecanismo de consulta para la 

sociedad civil regional, desarrollando en una serie de puntos los criterios necesarios 

para el funcionamiento de dicho mecanismo. 

La indefinición del mecanismo de consulta es el principal obstáculo que enfrenta el 

CCSICA en este proceso. Hasta ahora, los gobiernos centroamericanos han definido 

instrumentos de consulta a la sociedad civil que no satisfacen el Comité, al 

considerarlos muy limitados con respecto a su propuesta. Desde los gobiernos, se 

entiende un proceso de consulta a la sociedad civil desde dos ejes. Una primera consulta 

general, a la que se invitaría a todas las organizaciones de la región que deseen expresar 

sus observaciones y comentarios a través de los medios de comunicación y las 

plataformas a tal efecto puestas a disposición en internet, que el equipo negociador 

analizaría durante las rondas de preparación y estaría dispuesto a permitir la asistencia a 

dichas reuniones a las organizaciones regionales que así lo soliciten. Y una segunda 

fórmula mediante la participación del equipo negociador a las actividades que realicen 

las organizaciones regionales a tal efecto, donde informarían de todas aquellas 

cuestiones que se le requiriesen. En ambos casos, como se puede observar, se trata más 

bien de procesos informativos que de procesos participativos, lo cual explica claramente 

las posiciones del CCSICA. Esta situación negativa tiene lugar a pesar del 

reconocimiento formal obtenido por el CCSICA por parte de los gobiernos 

centroamericanos y europeos, así como del CESE europeo, de que el Comité es el 

órgano de consulta oficial de la integración centroamericana a la sociedad civil239.  

A pesar de lo anterior, desde el CCSICA se ha puesto en marcha un interesante proceso 

de consulta y diálogo con otros actores sociales y organizaciones de la sociedad civil 

centroamericana, con vistas a obtener un fortalecimiento de su base social e incluirlas en 
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 Este reconocimiento se encuentra plasmado en diferentes documentos oficiales, tales como el 
Acuerdo de Roma de 2003, el Plan de Cooperación Institucional CESE-CCSICA  y su correspondiente 
dictamen de 2007, la Estrategia de Cooperación Regional con Centroamérica 2007-2013, y en la 
Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y Parlamento Europeo en su documento “Una 
asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina”, entre otros. 
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los trabajos y documentos propuestos a los gobiernos. Se abre con ello la posibilidad de 

que organizaciones pertenecientes a redes como ALOP, CID, la Alianza Social 

Continental, Vía Campesina y, recientemente, OXFAM puedan formar parte de las 

actividades de consulta contenidas en el mecanismo propuesto por el Comité, aunque la 

posición de alguna de ellas es ciertamente irreductible.  

Al reconocimiento formal de su liderazgo por parte de los actores gubernamentales e 

institucionales del proceso de integración, se une el acercamiento llevado a cabo con el 

CESE desde el IV Encuentro de la Sociedad Civil Unión Europea-América Latina y el 

Caribe, llevada a cabo en abril de 2006 en Viena, donde se suscribió un Plan de 

Cooperación Interinstitucional entre el CCSICA y el CESE, posteriormente revitalizado 

con la participación conjunta en el II Foro de la Sociedad Civil Centroamérica-UE, 

llevado a cabo en Tegucigalpa en Marzo de 2007. Desde este organismo europeo, se 

solicita contribuir al reconocimiento del papel del CCSICA como órgano consultivo del 

SICA. A través de su Dictamen de 2007, propone un Comité Consultivo Conjunto 

(CCSICA-CESE) que debiera entrar en funcionamiento inmediatamente después de la 

firma del ADA. 

Por su parte, la institucionalidad del SICA se muestra pasiva en este debate 

participativo, a pesar de su condición de actor reconocido como indiscutible, que se ha 

visto potenciado por la imposición europea de negociación en bloque con una sola voz 

representante de la región, para la cual se ha instituido una vocería regional rotativa en 

su seno. Todo ello, más que coadyuvar, ha venido a complicar el rol protagonista que 

está intentando asumir el Comité, dado que no encuentra apoyo por parte de la propia 

institucionalidad a cuya estructura pertenece.  

Los esfuerzos del Comité en este sentido, han sido visibles. Se han realizado múltiples 

seminarios, talleres y foros con una nutrida representación de la sociedad civil regional, 

de los que han surgido numerosos documentos propositivos, tanto sobre los ejes del 

acuerdo como de los mecanismos de consulta. El proceso de fortalecimiento del 

CCSICA le ha aportado mayor dinamismo y una actitud de liderazgo sobre la sociedad 

civil centroamericana, pero no se han registrado aportaciones al debate. 

Las actividades del CCSICA de cara a incrementar su protagonismo en el ADA se 

inician en 2006, en el marco del IV Encuentro de la Sociedad Civil América Latina y El 

Caribe-Unión Europea, llevado a cabo en Viena del 5 al 7 de abril, del que surgiría el ya 
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mencionado Plan de Cooperación Interinstitucional CCSICA-CESE.  En Febrero de 

2007 tuvo lugar el primer acercamiento con redes de ONGs regionales en torno al ADA, 

con vistas a la preparación del II Foro de la Sociedad Civil Centroamérica-Unión 

Europea. En esta reunión se buscaba el respaldo de aquellas organizaciones no 

pertenecientes al Comité, de la que surgirá una agenda de trabajo. Ya en Marzo de 2007, 

en Tegucigalpa, el CCSICA organizó el Taller de definición de las propuestas, de cara a 

la inminente celebración de dicho foro birregional. De este taller surgió un documento 

para dicho foro que incluía también las recibidas de las redes outsiders.  

Posteriormente, de la celebración del Foro se obtuvieron dos documentos, por un lado, 

el “Documento de Resultados del II Foro de la Sociedad Civil Unión Europea-

Centroamérica” y por otro el documento de “Propuestas para la negociación del 

Acuerdo de Asociación Europa-Centroamérica desde la Sociedad Civil 

Centroamericana”. En este último documento se recogen aquellos elementos y criterios 

que, a juicio de la sociedad civil centroamericana, debían recogerse en el proceso de 

negociación. El documento es un profuso catálogo de propuestas y solicitudes que 

vienen a recoger la visión estratégica y el posicionamiento del CCSICA vinculado al 

marco de la negociación. Destaca en el inicio un recordatorio a los gobiernos de ambas 

partes, instándoles al cumplimiento e implementación de los grandes objetivos políticos, 

económicos, sociales y culturales especificados y reconocidos en los Objetivos del 

Milenio y otros documentos esenciales de carácter internacional, la inclusión de la 

ALIDES como fundamentación del desarrollo integral necesario para la región o la 

formulación de instrumentos para asegurar la reforma de la institucionalidad del SICA. 

Lógicamente, pone gran énfasis en la necesidad de dotar de pleno acceso a la 

información para la sociedad civil, el aseguramiento de la participación, el 

fortalecimiento del CCSICA y la instalación de forma inmediata de la Comisión Mixta 

CCSICA-CESE para el seguimiento de las negociaciones. 

En lo que se refiere a los tres pilares de la negociación, en el eje político se destaca el 

fortalecimiento de la institucionalidad del Estado de derecho, su compromiso con las 

políticas sociales, la seguridad democrática y la institucionalidad de la participación 

ciudadana. Por otro lado, se incorpora la identificación de aquellos elementos tendentes 

a la consecución de una mayor cohesión social para la región, la definición de las 

modalidades de cooperación entre las dos regiones, el compromiso de la participación 
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ciudadana mediante la instalación de Consejos Económicos y Sociales o el 

aseguramiento de los derechos humanos y culturales. 

En el eje de cooperación, entre otros, se propone la inclusión de conceptos y 

compromisos que aseguren y garanticen la cooperación horizontal y la alineación de 

ésta con las necesidades y demandas de la ciudadanía centroamericana, el 

fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, el apoyo a 

programas para la construcción de observatorios para la protección de derechos 

ciudadanos, el respeto a los derechos laborales y a la libre circulación, etc.  

Y en el eje económico y comercial destaca la inclusión de una estrategia de 

transformación productiva para las empresas de la región, el apoyo a las MIPYMES y 

mecanismos de financiación comercial, la implementación de una IED de calidad que 

permita los encadenamientos productivos con las empresas de la región, el tratamiento 

flexible a las reglas de origen, la inclusión de cláusulas que eviten la explotación laboral 

de los trabajadores centroamericanos, la utilización ética de los acuerdos en materia de 

propiedad intelectual, entre otras. 

Este documento se constituye desde entonces en la visión oficial del CCSICA para el 

acuerdo, convirtiéndose en su programa de trabajo con vistas a la negociación. 

Posteriormente, en la Asamblea Extraordinaria del CCSICA celebrada el 30 y 31 de 

agosto de 2007 en Managua, se aprobó el “Marco Referencial para la consulta a la 

sociedad civil en el proceso de negociación del ADA”, que contiene tanto lineamientos 

como propuestas operativas que marcan las pautas para la participación. En este 

documento, el CCSICA expone los criterios y procedimientos de consulta ya 

reglamentados en sus estatutos, que como ya sabemos deben atender a la oportunidad, el 

acceso a la información, una amplia divulgación, el respeto al proceder de las 

organizaciones consultadas, la pluralidad y diversidad de la respuesta o el respeto y la 

inclusión de las opiniones minoritarias. En cuanto a las instancias de consulta, se 

establece en los términos que siguen240: 

1. El Directorio del CC-SICA conducirá la participación de la sociedad civil 

centroamericana en las consultas que los negociadores del AdA le formulen. 
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 CCSICA, “Marco referencial para la consulta a la Sociedad Civil en el proceso de negociación del 
Acuerdo de Asociación, Unión Europea Centroamérica” Aprobado por la Asamblea Plenaria 
Extraordinaria del CC-SICA Managua 30-31 Agosto del 2007, p.p. 10-13. 
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2. El Directorio del CC-SICA se compromete a elevar a sus redes regionales y 

a sus capítulos nacionales, de la manera más expedita, las consultas que los 

negociadores le expongan. 

3. Se integrará un Comité Conjunto de Seguimiento, con delegados nombrados 

por el CCSICA y el CESE, de acuerdo a sus propios procesos institucionales 

para dar seguimiento al proceso de negociación. 

4. El Comité de Conjunto de Seguimiento se dotará de su propio reglamento 

interno y el CC-SICA y el CESE acordarán, entre sí, cuántos representantes 

de cada parte compondrán dicho Comité Conjunto de Seguimiento. 

5. El CC-SICA y el CESE mantendrán contactos regulares en el marco del 

Protocolo de Cooperación entre ambas instituciones, para formalizar su 

participación en el proceso de negociación, así como para iniciar los 

trabajos para definir la composición, naturaleza y funciones de un futuro 

Comité Consultivo Conjunto que se propone crear como órgano 

institucional consultivo dentro del Acuerdo de Asociación, una vez 

ratificado. 

6. El CC-SICA, conformará espacios ampliados de consulta, a los que invitará 

a otras organizaciones civiles de interés público, con incidencia en 

Centroamérica, que han manifestado su interés en el proceso negociador, a 

participar en sus trabajos de seguimiento de las negociaciones. 

7. El CC-SICA canalizará las consultas a sus redes regionales especializadas, 

según la temática de la consulta. 

8. Además, el CC-SICA organizará foros nacionales y regionales de 

información y consulta, sobre los avances del AdA, también, en conjunto con 

el CESE, realizará al menos un foro bi-regional.  

9. Se solicita a los gobiernos de ambas partes la identificación real y formal de 

la participación CESE y CC-SICA en el proceso de negociación; así como 

facilitar la información relativa a la estructura organizativa de la 

negociación, nombre de negociadores(as), calendario, contenidos, avances y 

plazos, en forma permanente y toda la información pertinente con la 
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suficiente antelación, que garantice su adecuada consideración, en aras de 

la transparencia y el respeto al principio y derecho al acceso a la 

información pública. 

10. Los gobiernos deben de explicitar formalmente su disposición y apertura 

política para considerar y evaluar en profundidad las propuestas que 

emerjan del Comité de seguimiento (CC-SICA/CESE), en el marco de las 

negociaciones, y se comprometan a dar, previo a cada ronda de 

negociación, respuesta a las inquietudes y propuestas realizadas en la ronda 

anterior, con el objeto de asegurar la consideración efectiva de las 

propuestas del Comité de seguimiento en las negociaciones del Acuerdo de 

Asociación.  

11. Los gobiernos deben aportar los recursos necesarios para garantizar la 

plena participación del Comité de seguimiento en las reuniones de consulta 

en cada ronda negociadora del Acuerdo de Asociación. 

12. En torno al marco institucional y la estructura de implementación del 

Acuerdo de Asociación se solicita la creación del Comité Consultivo 

Conjunto, que debe integrarse al marco institucional y la estructura de 

implementación del Acuerdo de Asociación, para lo que se propone: 

a. Incorporar en el capítulo dedicado al Marco Institucional del 

Acuerdo,  la formalización institucional de un Comité Consultivo 

Conjunto de la  sociedad civil, integrado por el CC-SICA y el 

CESE, para asistir al  Comité de Asociación a promover el 

diálogo con las organizaciones  económicas y sociales de la 

sociedad civil y para facilitar la  participación de dichas 

organizaciones en la aplicación del Acuerdo. 

b. Instruir al Comité de Asociación, por parte de las autoridades de 

ambas regiones, para que mantenga informado, de forma periódica y 

oportuna, al mencionado Comité Consultivo Conjunto sobre la 

evolución y aplicaciones prácticas del Acuerdo de Asociación. 

c. Facilitar las condiciones para que el Comité Consultivo Conjunto, 

que deberá institucionalizarse, pueda evacuar las consultas que se le 
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hagan, así como para que pueda formular y canalizar las propuestas 

y puntos de vista en general formulados por la sociedad civil de 

ambas regiones. 

13. Que en todos los espacios de participación, para dar seguimiento a la 

negociación, se procure la equidad de género en la representación, además 

de garantizar la participación activa de los grupos étnicos y persona con 

alguna discapacidad.  

14. Solicitar la formulación y puesta en marcha de un programa para el 

fortalecimiento institucional del CC-SICA, incluidos sus capítulos 

nacionales, enfocado en el fortalecimiento de sus capacidades de 

propuestas, articulación e incidencia de la sociedad civil en la negociación 

del acuerdo, que le permita contar con los recursos financieros necesarios. 

15. Exhortar a las autoridades gubernamentales de ambas partes la realización 

de estudios de impacto económico, socio-laborales, medioambiental y 

cultural, en momento oportuno, sobre las repercusiones del Acuerdo de 

Asociación. 

Este marco se antoja demasiado ambicioso, y contiene muchos puntos de difícil 

acuerdo, resultando exigente y costoso. En primer lugar, es difícil que los gobiernos 

otorguen el monopolio de la consulta al CCSICA, a pesar de haberlo reconocido como 

organismo oficial de la institucionalidad del SICA, sería tanto como delegar el proceso 

negociador en el SICA.  

Supone, también, delegar al amparo del compromiso del CCSICA la consulta a las redes 

que éste identifique, con el consiguiente riesgo de desestimar la participación de 

aquellas otras no identificadas o no conformes con el monopolio del Comité. Deja en 

manos del mismo, igualmente, la interpretación de los diferentes intereses sectoriales 

(ver punto 7). Por otro lado, comprometen a los gobiernos a dar una respuesta a las 

reacciones de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, además de cargar a 

éstos con los gastos de financiación de dicha consulta.  

Finalmente, se crea un nuevo Comité Consultivo Conjunto, con lo que se complica el 

proceso y se incrementan los gastos con la financiación de un nuevo organismo, al igual 

que ocurre con la puesta en marcha del programa solicitado de fortalecimiento 
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institucional del CCSICA y la realización de estudios sobre las repercusiones del AdA. 

En definitiva, cuesta pensar que los gobiernos adopten una propuesta de estas 

características, dado que suponen un importante esfuerzo  para los gobiernos sin presión 

alguna que los fuerce a llevarlo a cabo. 

Además de las dos cartas ya mencionadas, el CCSICA participó también en la 

Conferencia Centroamericana titulada “El inicio de las negociaciones entre 

Centroamérica y Europea”, que tuvieron lugar en San José el 27 de Noviembre de 2007, 

donde se expusieron sus propuestas. 

En agosto de 2008 se inicia la “Activación de Mecanismos de Consulta”, un proyecto 

que consta de una serie de actividades tendentes a mantener el protagonismo del Comité 

en el proceso de negociación, al margen de los derroteros que marquen las 

negociaciones y las decisiones sobre los mecanismos de participación que establezcan 

los gobiernos. Estas actividades han sido un taller interno; tres foros regionales con 

participación del Directorio, de los delegados de las redes de ONGs y de técnico 

especialistas en la materia; seis foros nacionales, con participación de los delegados de 

las redes nacionales y de los correspondientes técnicos especialistas; y cuatro visitas del 

Directorio a los equipos negociadores regionales. Los resultados ofrecidos no son muy 

alentadores. 

A partir de la segunda ronda, momento en el que se estaba negociando el eje comercial, 

se produjo un intento por parte del CCIE en arrogarse la representación de la sociedad 

civil institucionalizada en el SICA. Las razones de su intento se basaban en el ejercicio 

de la representación del subsistema económico. Aducían también una mayor 

experiencia y conocimiento en los temas comerciales y la disposición de una serie de 

técnicos expertos, todo lo cual no podía ofrecer el CCSICA. Como respuesta, el 

CCSICA formuló la solicitud de dictamen a la CCJ, con los resultados que hemos visto. 

No obstante, lo anterior viene a poner a las claras la problemática existente, 

ampliamente comentada. 

En resumidas cuentas, el CCSICA está llevando a cabo un notable esfuerzo de liderazgo 

sobre el proceso de participación de la sociedad civil en el ADA, atendiendo a sus 

obligaciones formales emanadas de su reconocimiento como organismo oficial de la 

participación de la sociedad civil en el proceso de integración regional. Este esfuerzo 

tiene, además, un doble objetivo de reconocimiento. Por un lado la necesidad de ser 
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reconocido efectivamente como el órgano de consulta a nivel regional de la sociedad 

civil centroamericana; por el otro, la redención de su imagen como organismo legítimo 

y representativo, lastrada por el deficiente conocimiento que existe en la región acerca 

del proceso integracionista, por el escaso apoyo recibido de la propia institucionalidad 

del SICA, y por las debilidades mostradas a lo largo de su trayectoria como 

organización, que culminaron con el escasamente afortunado papel que jugó en la 

negociación del DR-CAFTA. 

A pesar de este esfuerzo, los obstáculos que permanecen vigentes para la participación 

de la sociedad civil en este tipo de procesos son, al parecer, insalvables. Los gobiernos 

no parecen adoptar la voluntad necesaria para llevarlos a cabo, y la institucionalidad del 

SICA permanece pasiva tras la aceptación de un rol subalterno. Por si fuera poco, las 

propuestas realizadas por el CCSICA, a pesar de su proactividad, no se caracterizan por 

su realismo y por propiciar su viabilidad o, cuando menos, su negociación hasta 

alcanzar algún tipo de acuerdos de mínimos. 

No obstante, su dinamismo y buena disposición le está permitiendo adoptar, a falta de 

un liderazgo reconocido, cierto protagonismo del cual carecía en otros períodos, 

incluyendo una apertura hacia las organizaciones no incorporadas en su seno que puede 

reportarle importantes frutos en un futuro próximo. 

5. La participación de la sociedad civil en el SICA y su capacidad transformadora 

Prácticamente todos los actores y analistas de la integración centroamericana se han 

manifestado acerca de la necesidad de incorporar a la sociedad civil al proceso. Sus 

efectos ya han quedado manifiestos en este trabajo: refuerzo de la democracia sistémica, 

apropiación del proyecto integracionista, monitoreo y equilibrio de los procesos, etc. 

Pero pese al consenso, lo cierto es que los órganos que se han habilitado a tal efecto se 

han quedado al margen de los mecanismos de decisión, causándoles graves problemas 

de legitimidad. A lo anterior habría que sumar el nulo papel del PARLACEN, lo cual 

deja al sistema también sin la presencia activa de la ciudadanía centroamericana; y aún 

más, la propia debilidad estructural del grueso de las organizaciones de la sociedad 

civil, lo que les incapacita para una participación eficiente cuando esta oportunidad se 

presenta. En puridad, nos hallamos ante una estructura  institucional dominada por las 

elites políticas y burocráticas, una diana perfecta para la crítica de la opinión pública. 
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Sin embargo, el expreso reconocimiento jurídico e institucional de los espacios de 

participación de la sociedad civil en el SICA supone un elemento innovador en la 

integración centroamericana, junto con su autonomía, supranacionalidad y pluralidad. 

Todas estas características lo sitúan como el marco institucionalizado de participación 

más desarrollado de cuantos procesos de integración se han puesto en marcha en 

América Latina.  

El protagonismo de la sociedad civil en la integración no se reduce a los marcos 

institucionales ni sistémicos, de la misma forma que no podemos decir que los espacios 

de participación en la integración sean los representantes de la sociedad civil 

centroamericana. Su participación, aun de forma indirecta mediante la implementación 

de procesos y políticas desde el sistema, es un factor primordial para alcanzar la 

consolidación en el conjunto de la sociedad centroamericana. Requiere la creación de 

políticas públicas que proporcionen beneficios tangibles y poner estos a disposición de 

las sociedades mediante la intermediación de los Estados o de las propias 

organizaciones de la sociedad civil.  

Existen, pues, otros espacios de participación no formal donde se producen 

manifestaciones de la sociedad civil en torno a la integración regional. Estos espacios se 

articulan en las instancias nacionales y regionales, en defensa de intereses corporativos 

y generales o bien como respuesta a procesos en los que se encuentra involucrado el 

SICA, tales como negociaciones comerciales de carácter internacional, políticas 

comerciales a nivel regional, implicación de proyectos de políticas comunes en 

territorios, etc. Debido a la escasa presencia institucional y a la marginalidad 

experimentada en los canales decisorios del SICA, el protagonismo de la sociedad civil 

informal en el marco de la integración ha tenido, generalmente, mayor repercusión que 

las propias acciones de los órganos representativos del interior del sistema. Y ha sido 

crítico con el sistema, pues al malestar de las organizaciones “insiders” por no ver 

materializado un espacio que jurídicamente se les reconocía, se sumaron los argumentos 

de las “outsiders”, que veían así justificada su oposición al modelo de integración. Todo 

el proceso de negociación para el DR-CAFTA es el ejemplo más fehaciente de lo 

anterior. 

Identificamos hasta cinco espacios diferenciados de participación de la sociedad civil en 

las distintas manifestaciones de la integración centroamericana: 
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1. Los espacios institucionalizados del sistema: CCSICA y CCIE, con participación 

de las organizaciones “insiders” o pro integracionistas. 

2. Los espacios informales creados en el marco de la implementación de los 

programas, proyectos y políticas comunes de la integración, mediante la 

participación en comités técnicos, planificación estratégica, consulta o la propia 

ejecución. Un ejemplo podría ser el FOSCAD dentro del CCAD. 

3. Los espacios informales corporativos, generalmente formados por las potentes 

asociaciones gremiales, cámaras empresariales, privadas, etc. quienes se 

constituyen en alianza puntualmente para defender sus intereses específicos 

antes procesos de negociación comercial, como por ejemplo es el caso de la 

CECA. 

4. Los espacios formalizados de ámbito nacional, denominados Capítulos 

Nacionales, situados en la órbita del SICA pero aún no institucionalizados ni 

desarrollados. 

5. Los espacios informales de ámbito nacional y regional, participados por las 

organizaciones “outsiders”, generados generalmente en alianzas similares a las 

de los sectores corporativos con el liderazgo de las redes de organizaciones no 

gubernamentales, del tipo ALOP o Vía Campesina. 

A continuación, analizaremos cada uno de estos espacios con la intención de determinar 

los tres aspectos que consideramos esenciales para valorar las cualidades de la sociedad 

civil centroamericana como actor considerado imprescindible para la integración: el 

nivel de participación en el proceso hasta la fecha, la problemática interna a la que se 

enfrentan para articular una participación efectiva y el potencial para ejercer de 

instrumento transformador. 

Aunque trataremos los cinco espacios mencionados, es necesario recalcar la novedad de 

este enfoque de investigación. Por ello, aunque la información disponible es 

relativamente abundante en un marco contextual, no es homogénea ni mucho menos 

sistematizada. Debido a lo anterior, se profundizará más en aquellos espacios 

institucionalizados y con trayectoria suficiente, especialmente en el CCSICA, el órgano 

sistémico por excelencia y cuya existencia ofrece dicha posibilidad. La información de 

este órgano estaba, asimismo, muy dispersa y falta de sistematización. Buena parte de 

los esfuerzos de este trabajo se han centrado precisamente en sistematizarla. Los 
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resultados han sido ya expuestos en el capítulo anterior, y nos sirven de base para el 

presente estudio. 

5.1. La participación de la sociedad civil en los espacios institucionalizados: la 

problemática de la participación de los comités consultivos del SICA 

De acuerdo con el análisis efectuado en capítulos anteriores, estamos en disposición de 

construir un cuadro de correspondencia entre la trayectoria del proceso de integración y 

la participación de la sociedad civil en el mismo, de manera que nos resulta más visible 

la estructura del análisis que llevamos a cabo. 

Además de ejercer de orientación, el carácter más relevante del cuadro es el importante 

nivel de simetría existente entre ambos procesos, lo cual tampoco resulta un hecho 

extraordinario debido a la lógica relación sistémica entre uno y otro proceso.  

Menor simetría encontramos con la configuración institucional del SICA, pues aunque 

la creación de órganos e instituciones del sistema tiene lugar en el período de 

reactivación, se siguieron creando órganos durante el período de atonía, dando lugar a 

un incremento de las críticas al sistema. Sin embargo, es clara la relación existente entre 

el desarrollo de la multidimensionalidad en el tercer período, el de recuperación, gracias 

a la financiación de programas por parte de la cooperación internacional. Este hecho, 

que involucró también al CCSICA, fue un claro factor de dinamismo que actuó de 

catalizador del proceso, dando lugar a un nuevo escenario donde los actores regionales, 

especialmente las sociedades transnacionales han encontrado mayores incentivos para 

participar en el proceso. 

Pero se puede ver cómo la necesidad de contar con la participación de la sociedad civil 

surge desde el mismo momento en que se pone en marcha el proceso, identificándola ya 

como un actor indispensable. Tras la pacificación y la democratización de la región, con 

sistemas políticos apenas afrontando su reconstrucción, contar con la legitimación por 

parte de la sociedad civil constituía un elemento importante. Por ello, los tratados 

fundamentales recogen la creación de dichos espacios. En el Protocolo de Tegucigalpa, 

su formulación es todavía algo indefinida; posteriormente, el Protocolo de Guatemala y 

el Tratado de Integración Social son más exactos a la hora de determinar el carácter 

sectorial de sus respectivos comités consultivos. 
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Cuadro nº 4. Correspondencia entre los procesos del SICA y del CCSICA 

Fuente: Elaboración propia 

Los distintos actores de la sociedad civil afrontaron esta primera época con la lógica 

desconfianza. La polarización ideológica y de intereses, la falta de tradición política y la 

escasez de recursos eran obstáculos nada desdeñables. Además, los sectores 

empresariales, los más cualificados, intentaron desde el principio apoderarse de dichos 

espacios, aprovechando sus conexiones con la clase política. Sin embargo, lo más 

relevante de este primer proceso es que las dos plataformas formadas a tal efecto, CACI 

e ICIC, pese a las dificultades señaladas, fueron capaces de ponerse de acuerdo en su 

mayor parte para dar lugar al CCSICA. 

A continuación, el marasmo en el que se vio sumido el proceso, especialmente por la 

falta de financiación, no permitió que el flamante CCSICA se cohesionase. La propia 

debilidad organizacional de buena parte de las organizaciones incorporadas y la 

imposibilidad de construir equilibrios entre los distintos intereses corporativos 

dificultaron la construcción de este órgano. El resultado fue la falta de debate en su 

seno. 

Tras el Mitch, la conformación de los grupos consultivos en Estocolmo y Madrid fueron 

oportunidades claramente desaprovechadas por el CCSICA para haber tomado el 

PERÍODO
TEMÁTICA 

PREDOMINANTE
REUNIONES CRONOLOGÍA

TIPOLOGÍA 

PREDOMINANTE
PERÍODO

CARACTERÍSTICAS 

PREDOMINANTES

Pacificación 

(Esquipulas I y II)
Proceso de paz

Desde Esquipulas I 

hasta Montel imar

De mayo de 1986 a abri l de 

1990
Ordinarias

Renovación y 

estructuración

Reactivación del 

proceso de 

integración regional  

y construcción de la 

institucionalidad

Desde La Antigua 

hasta San Pedro 

Sula

De junio de 1990 a diciembre 

de 1995
Ordinarias

Determinación de los marcos 

jurídicos en el Prot. 

Tegucigalpa, Prot. De 

Guatemala y Tratado de 

Integración Social

Período de 

preinstitucionalización. 

Posicionamiento de las 

organizaciones en torno a las 

plataformas CACI e ICIC

Atonía

Dificultades para 

consolidar el 

proyecto y crisis 

(reforma 

institucional, ALCA, 

Mitch) 

Desde Montelimar 

hasta la 

Conferencia de 

Madrid

De mayo de 1996 a marzo de 

2001
Extraordinarias

Primer Periodo. De la Plenaria

de Inaugural a la Plenaria de

Diciembre de 2000

Creación y construcción de la

identidad del CCSICA. Fusión

CACI e ICIC en torno al CCSICA.

Separación insiders-outsiders.

Escasa confianza sobre el

proyecto por parte de los

sectores empresariales.

Segundo Período. De la

Plenaria de Enero de 2001 a la

Plenaria de Noviembre de 2005

Dificultades para consolidar el

proyecto. Aparece FOSCAD. Los

empresarios se alían al margen

del CCSICA pese a formar parte

del mismo para crear CECA de

cara al DR CAFTA. Los outsiders

toman protagonismo.

Desprestigio del CCSICA.

Tercer Período. De la Plenaria

de Noviembre de 2005 a la

fecha

Continuidad, revitalización y

reconocimiento. Desarrollo

inicial del FOSCAD y aparición

de CCIE

S I C A ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Recuperación

Adaptación al nuevo 

escenario y 

dinamismo

Desde Managua 

hasta Managua

De febrero de 2002 a marzo de 

2009

Ordinarias, 

extraordinarias, 

parciales y con 

terceros 
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protagonismo que le correspondía. Pero no llegó en el momento propicio ni a nivel 

interno ni a nivel institucional. Además de los  problemas internos que hemos 

comentado tampoco contó con el apoyo suficiente por parte de la SGSICA, su órgano 

rector. Aunque la SGSICA había intentado poner en marcha el proceso pese a la falta de 

recursos, no fue capaz de respaldar tampoco lo suficientemente el proyecto. Tampoco 

los sectores empresariales estuvieron a la altura para liderarlo, probablemente por la 

desconfianza sobre el resto de las organizaciones miembros. 

El período más relevante es el de recuperación, en el cual el dinamismo que empieza a 

adquirir el proceso da lugar a un crecimiento de la demanda participativa por parte de la 

sociedad civil. Después de Madrid, las negociaciones para el DR-CAFTA constituyeron 

una oportunidad fallida más. Es este un momento de demanda de participación en unos 

remozados espacios nacional y regional democratizados. Pero la falta de cohesión 

interna y la importancia de los intereses en juego bloquearon las expectativas. El 

protagonismo pasó a manos de los actores más interesados, tanto por cuestiones 

económicas como por cuestiones ideológicas. Los empresarios crearon la CECA, 

mientras desde las redes de organizaciones no gubernamentales presentes en la región se 

crearon iniciativas polarizadas. La participación de unos y otros tuvo como efecto 

colateral el desprestigio del CCSICA, precisamente por no haber sido capaz de estar 

presente en el debate ni en la agenda. 

Otra de las consecuencias de la debilidad y desprestigio del CCSICA es la aparición de 

dos nuevos espacios en el ámbito regional de la integración, ambos de carácter sectorial. 

El primero será el FOSCAD, una evolución del inicial Foro consultivo de la CCAD que 

no podemos considerar parte del SICA; el otro es el CCIE, cuya conformación obedecía 

a lo dispuesto en el Protocolo de Guatemala. El primero se conforma 

multisectorialmente sin la participación de los grandes grupos empresariales, no muy 

afines con reivindicaciones ambientalistas; el segundo se conforma precisamente con 

estos grupos, conformados por las grandes cámaras empresariales y gremiales. Uno y 

otro poseen carácter sectorial y específico, pero parecen conformarse de forma 

excluyente.  

La recuperación del protagonismo de los dos ámbitos, el SICA y el CCSICA, tendrá el 

mismo origen: el PAIRCA, procedente de la cooperación europea; y el apoyo del Fondo  

España-SICA, procedente de la cooperación española, que será el encargado de ejercer 
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de financiación bisagra entre PAIRCA I y PAIRCA II. Con los fondos de ambos 

programas, el CCSICA conseguirá finalmente financiación para la dotación de una 

infraestructura institucional, cristalizada en una secretaría técnica, y el inicio de un 

período mucho más fructífero. Es en ese momento en el que se empiezan a hacer 

visibles las dificultades para la articulación de los distintos intereses, cuyo momento 

culminante ha tenido lugar recientemente con el fallo por parte de la CCJ. 

Finalmente, es necesario subrayar que se trata de un proceso en construcción, muy 

novedoso en la cultural política y en la tradición institucional de la región. Las 

manifestaciones son las propias de esta etapa, algo indefinidas, carentes de articulación 

y confianza entre los distintos actores que, en algunos casos, tras décadas de 

enfrentamiento, son capaces de compartir foros y, lo que es más, obligadas a 

posicionarse del mismo lado y con una misma posición.  

En cuanto a la problemática, los comités consultivos del SICA son los espacios de 

participación oficial donde debieran canalizarse todos los intereses de las 

organizaciones de la sociedad civil en la integración. Constituyen una novedad en la 

tradición institucional y política centroamericana. A su vez, el reconocimiento jurídico y 

su autonomía representan el caso más desarrollado de las experiencias integracionistas 

latinoamericanas. El siguiente cuadro presenta de forma esquemática la actual situación 

existente: 

Cuadro nº 5. Los espacios de participación de la sociedad civil en el SICA 

Fuente: Elaboración propia 

Lo primero que se advierte es la diversidad subsistémica, producto del gradualismo que 

ha caracterizado al proceso centroamericano en su apuesta por un modelo 

SUBSISTEMA
ÓRGANO / 

INSTITUCIÓN

CONDICIÓN 

JURÍDICA
COMPOSICIÓN CREACIÓN TIPOLOGÍA

PRERROGATIVA 

DE CONSULTA

ARTICULACIÓN 

CON RESTO 

COMITÉS DE LA 

SC

Político CCSICA Sistémica Multisectorial 1996 Supranacional No No

Económico CCIE Subsistémica Sectorial 2005 Supranacional No No

Ambiental FOSCAD Subsistémica Multisectorial 2004 Supranacional No No

Social CCIS Subsistémica No creado No creado No creado No No

Educativo 

Cultural
No existe No existe No existe No existe No previsto No existe No existe
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multidimensional. El subsistema educativo y cultural, el menos desarrollado del SICA, 

no cuenta con un espacio reconocido de participación, aunque lo lógico es que el 

CCSICA sea su órgano de consulta. El hecho de no contar con ningún documento 

jurídico que lo regule impide esta situación, producto de la poca presencia de estos 

temas en la agenda. La participación en este caso correría a cargo del CCSICA, a través 

de la consulta con la SG-CECC.  

No está claro si aquellas secretarías que no cuentan con espacios específicos 

participativos están sujetas a la acción del CCSICA. Especialmente aquellas que están 

adscritas al subsistema económico, como es el caso de la SG-CAC o la SE-SITCA, 

donde entraría en competición con el CCIE. 

El subsistema social no cuenta con espacios de participación, pero por un caso muy 

distinto. El Tratado de Integración Social reconoce la conformación del que debe 

denominarse Comité Consultivo de Integración Social (CCIS), de carácter sectorial y 

subsistémico, de naturaleza similar al CCIE. El retraso en la conformación del 

subsistema social y la falta de recursos ha impedido hasta el momento la creación del 

mismo, aunque es un tema que está en la agenda de la SISCA. 

La condición jurídica de los distintos comités que conviven en el SICA ha sido uno de 

los elementos de conflicto, aunque el reciente dictamen de la CCJ parece aclarar un 

tanto la situación. El origen del conflicto se halla en la ambigua concepción del 

CCSICA en el Protocolo de Tegucigalpa y en el gradualismo multidimensional de la 

integración. El CCSICA se conforma como un órgano sistémico y multisectorial, un 

espacio genérico de representación donde tienen cabida todo tipo de organizaciones 

regionales de la sociedad civil. Posteriormente, el Protocolo de Guatemala y el Tratado 

de Integración Social conformaron sus espacios ya con un claro carácter sectorial y 

subsistémico. En lo que respecta al subsistema ambiental, la concepción del espacio es 

totalmente diferente. Se crea a partir de un mandato surgido de la reunión ordinaria 

número 30 del Consejo de Ministros de la CCAD, en mayo de 2001, en principio como 

foro de diálogo con la sociedad civil. En 2004, las organizaciones miembros decidieron 

convertir el foro de diálogo en un organismo específico para erigirse como interlocutor 

del SICA en temas medioambientales. 

Todos los espacios son autónomos o independientes, esta es una condición 

incontestable. Su composición es otra muestra de disparidad, mientras el CCSICA y el 
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FOSCAD son multisectoriales, el CCIE está muy sesgado sectorialmente. El marco 

jurídico no informa sobre el perfil de los componentes de cada comité. Si atendemos a 

su carácter consultivo, parece razonable que cada uno de ellos posea una composición 

multisectorial, aunque sólo sea de forma relativa. Este discurso no parece ser demasiado 

bien recibido en el ámbito económico, donde los sectores empresariales parecen 

entender el CCIE como un espacio acotado de su única incumbencia. Pero no existen 

razones para pensar que la representación de los sectores laborales o civiles no pueda 

estar  presente. Sería tanto como decir que la economía sólo es cosa de empresarios. 

El espacio más antiguo es el CCSICA, creado oficialmente en 1996, aunque su 

asamblea inaugural data de diciembre de 1995. El CCIE surge en 2005, aunque entran 

en vigor algo más tarde. Ambos son espacios aún en construcción, aunque la trayectoria 

del CCSICA es más rica en este sentido. Poseen un claro carácter supranacional, 

otorgado por su condición regional, pero especialmente por su independencia de los 

órganos rectores del sistema. A ninguno de los tres le ha sido reconocida la prerrogativa 

consultiva por parte del sistema, con lo cual su función es meramente testimonial. Sin 

duda, esta es la gran debilidad que enfrentan. Su misión en el sistema se ve de esta 

forma reducida a un debate retórico e irrelevante, que se ha podido constatar a lo largo 

de toda su trayectoria, donde las consultas solicitadas han sido mínimas. Todo ello 

lesiona enormemente la imagen y el prestigio de estos espacios, con lo que uno de los 

efectos pretendidos en el momento de su creación, la legitimidad del sistema, opera 

justamente al contrario. 

Y, en parte, debido a la marginalidad del CCSICA en el sistema, los comités sectoriales 

han tendido a operar sin articularse mutuamente, aprovechando la indefinición jurídica 

que brindaba el Protocolo de Tegucigalpa. La falta de coordinación entre los distintos 

comités, difícil de explicar al contar prácticamente con los mismos miembros, como 

hemos visto en el último cuadro, ha complicado enormemente la demanda de 

participación en el sistema. Está por ver, tras el dictamen de la CCJ del pasado mes de 

diciembre y la finalización del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, si se 

inicia un período confluyente entre ellos que permita incrementar la presión sobre los 

órganos del sistema para conseguir reglamentar la consulta, y hacer efectiva así su 

misión.    
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Hasta ahora, las aportaciones de los distintos comités al proceso proceden 

exclusivamente del CCSICA, quien acumula ya cierto bagaje propositivo. A pesar de 

ello, por lo general, no han sido propuestas muy exitosas, viéndose obstaculizadas por 

factores diversos como la falta de debate, la inexperiencia, la escasez de recursos, la 

falta de institucionalidad interna de las organizaciones miembros y, en definitiva, por la 

novedad del proceso. Se ha carecido de un Plan Estratégico al uso que contara con la 

difusión, el conocimiento y la apropiación por parte de las organizaciones miembros, lo 

cual ha hecho imposible cualquier intento de crear un debate interno profundo y 

riguroso. Lo característico del proceso llevado a cabo con los lineamientos expuestos en 

estos documentos, técnicamente planes de acción, es la debilidad del debate, tanto a 

nivel horizontal en el seno del CCSICA -pues los espacios implementados han sido 

claramente insuficientes-, como a nivel vertical en el seno de cada una de las 

organizaciones miembros, por lo que se puede decir que no ha permeado en el conjunto 

de representados. El desconocimiento de sus contenidos es manifiesto de una asamblea 

general a otra, a poco que cambien los representantes de las organizaciones de un año 

para otro. Todas estas debilidades confluyen en una percepción manifiesta: sus 

repercusiones en el conjunto del SICA han sido inexistentes.   

Un cuadro resumen de las aportaciones del CCSICA sería el siguiente: 
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Cuadro nº 6. Aportaciones propositivas del CCSICA al proceso de integración regional centroamericano.  

Fuente: Elaboración propia 

El hecho más destacable que arroja la composición de los distintos comités es su 

similitud. Por paradójico que parezca cuando se plantea su problemática, nos 

encontramos con que nueve de las diez organizaciones miembros del FOSCAD 

pertenecen, a su vez, al CCSICA, prácticamente su totalidad. De la misma forma, tras la 

aprobación del ingreso de FECAGRO y FECARROZ, llevado a cabo en la última 

Asamblea General del CCSICA de Febrero de 2009, ocho de las trece organizaciones 

miembros del CCIE pertenecen, asimismo, al CCSICA. Este hecho confluyente, sin 

duda, es una buena noticia de cara a la resolución de los conflictos que se están 

planteando en estos momentos. En el siguiente cuadro se puede apreciar lo anterior: 

Otro problema más deriva del hecho de que la consulta no es obligatoria y, por tanto, no 

está regulada. Como resultado tenemos que el proceso participativo es prácticamente 

virtual. Las ocasiones en las que se ha llamado a consultas al CCSICA por parte de la 

SGSICA han sido contadas: el peregrino proyecto para la Unión Centroamericana, el 

PROCESO PERÍODO DOCUMENTO/PRODUCTO FINACIADOR

Proyecto SICA-

CERLAC-PAR
1997-1999

"Hacia una integración desde 

abajo: participación, sociedad 

civil e integración 

centroamericana". SICA-CERLAC-

PAR. San Salvador, 1999

SICA-CERLAC-PAR 

(Cooperación 

Canadiense)

Agenda 2000: Foro 

de la sociedad 

civil 

centroamericana

2000-2003
Agenda de la Sociedad Civil 

Centroamericana

SGSICA -PNUD y 

organizado por CSUCA

Plan de trabajo 

2003-2004
2003-2006

Estrategia de posicionamiento 

e in cidencia, acciones 

inmediatas y plan de 

sostenibilidad financiera

SGSICA, PNUD

Plan de Acción 

para el 

fortalecmiento del 

CCSICA

2006

Propuesta estratégica para 

orientar el desarrollo y la 

integración centroamericana

PAIRCA-FUNPADEM

Proceso de 

consultas a la 

sociedad civil 

sobre el AdA con 

la UE

2009

Planteamiento y propuestas 

del CCSICA en torno a la 

negociación del AdA

PAIRCA-FONDO ESPAÑA 

SICA (FES)



556 
 

Grupo Consultivo de Madrid y el proceso para el Acuerdo de Asociación con la Unión 

Europea, a instancias de la Unión Europea y gracias al acuerdo de colaboración con su 

homólogo, el Consejo Económico y Social Europeo (CESE).  

A grandes rasgos, no se encuentran diferencias entre los niveles sistémicos y 

subsistémicos, y su funcionamiento difiere poco del siguiente esquema de cinco fases: 

• Espacios. Existen dos espacios de participación institucionalizados a tal efecto, 

con respaldo jurídico, a nivel sistémico y subsistémico. En este último nivel aún 

queda, en primera instancia, un espacio por inaugurar, el CCIS. Uno de ellos es 

generalista y sistémico, el CCSICA; el otro es sectoriales, el CCIE. Se 

caracterizan por ser autónomos, supranacionales y corporativos. No existe 

jerarquía entre ellos, pero el CCSICA es el representante de la sociedad civil 

regional en el sistema, lo que quiere decir que las posiciones generales deben 

coordinarse con dicho órgano. 

• Consulta. No es obligatoria ni a nivel sistémico ni subsistémico. Hasta ahora 

tuvieron un carácter unilateral, pero han sido poco habituales y dirigidas al 

CCSICA.  

• Debate. Es una de las grandes debilidades del proceso participativo. No existen 

evidencias de que se haya producido de forma sistemática, con participación 

mayoritaria y rigurosa. El único espacio que se advierte son las plenarias, pero 

estas carecen del tiempo necesario y tienden a ser muy tácticas, primando la 

aprobación del orden del día. Se advierten dos elementos determinantes que 

impiden la puesta en marcha de un debate sistemático y generalizado: la falta de 

recursos para su diseño y ejecución y la inexistencia de apoyo técnico para 

solventar las carencias de los miembros representantes. Los mecanismos de 

coordinación y consenso con otros niveles de participación son, igualmente, 

muy débiles. 

• Posicionamiento estratégico. Sólo se encuentra en el CCSICA, con una línea 

muy marcada, en ocasiones contradictoria con las manifestaciones de alguno de 

sus sectores miembros en otros foros, lo cual viene a poner de relieve la falta de 

debate y la irrelevancia del proceso consultivo. Estas posiciones han hecho las 

veces de planes estratégicos, pero lo cierto es que no se cuenta con un 

documento que técnicamente pueda denominarse de tal forma. Por lo general, 

son producto del asesoramiento técnico tras la realización de un proceso similar, 
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para posteriormente ser votados en asamblea general. La falta de financiación 

habitual supedita en gran medida el establecimiento de estas posiciones. El 

CCIE no ha difundido documentos de posicionamiento estratégico. 

• Compromiso del sistema. Dado que la consulta no es obligatoria ni existen 

mecanismos que la regulen, no hay necesidad de alcanzar compromisos por 

parte del SICA. Hasta el momento, los posicionamientos estratégicos emanados 

desde el CCSICA no han recabado debate en el sistema. Su aspiración máxima 

es llegar a ser recogida en los pronunciamientos de las reuniones de presidentes, 

pero rara vez superan el listón de la retórica. El mayor éxito fue el mandato de 

los presidentes a la SGSICA para hacer efectivo el espacio del CCSICA, en la 

reunión de Diciembre de 2004; hasta el apoyo del PAIRCA en 2007 esto no se 

hizo efectivo, y aún lo fue de manera transitoria.  
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Cuadro nº 7. Organizaciones componentes de los distintos comités consultivos del SICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Visto de forma analítica, las tres mayores carencias de este proceso operativo son: la 

voluntariedad de la consulta por parte del sistema, la falta de articulación entre los 

distintos espacios de participación y la falta de debate en el seno de los distintos 

comités. Lo anterior termina por convertirlos en espacios muy vulnerables. 

El establecimiento y la reglamentación de la consulta obligada debe ser un elemento 

irrenunciable para estos espacios. Sin ella, su función en el sistema se encuentra 

incompleta y expuesta a los movimientos pendulares de la coyuntura política del 

sistema. Esta es una acción que debiera ser promovida desde la propia Reunión de 

Presidentes como una medida más de avance en el proceso. Por parte de las 

ORGANIZACIÓN SECTOR CCSICA CCIE FOSCAD

FEDEPRICAP Empresarial X X

FECAEXCA Empresarial X X

FEDECATUR Empresarial X X

FECAICA Empresarial X X X

FECAMCO Empresarial X X X

FECATRANS Empresarial X X X

FECAGRO Empresarial X X

FECARROZ Empresarial X X

FECAPRORC Empresarial X

AICA Empresarial X

FECALAC Empresarial X

FEDAVICAC Empresarial X

FECESCABO Empresarial X

COCENTRA Laboral X

CCT Laboral X

CONCATEC Laboral X

CSACC Laboral X

FECABOLSA Productores y Servicios X

CONFEPESCA Productores y Servicios X

FRENTE SOLIDARIO Productores y Servicios X X

UPROCAFÉ Productores y Servicios X X

ASOCODE Productores y Servicios X X

ACICAFOC Productores y Servicios X X

CONFEPESCA Productores y Servicios X

APROHCAFE Productores y Servicios X

CCC-CA Productores y Servicios X

CSUCA Académico X

AUPRICA Académico X

CEPUCA Académico X

CONSEJO CA DE 

ACREDITACIÓN 

EDUCATIVA

Académico X

FUNDEHUCA Grupos poblacionales X

FEREPRODIS Grupos poblacionales X

FEMICA Grupos poblacionales X

CICA Grupos poblacionales X X

ONECA Grupos poblacionales X X

FMIC Grupos poblacionales X

FEMICA Municipios

RED 

MESOAMERICANA 

DE ÁREAS 

PROTEGIDAS

Ambientales X

COMITÉ 

MESOAMERICANO 

UICN

Ambientales X
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organizaciones, su obligación es la de trabajar por este objetivo como prioritario para el 

desempeño y continuidad de su labor. 

La articulación de los distintos espacios es otra condición para normalizar sus funciones 

o dotarse de argumentos para exigir una mayor participación. Los espacios están 

creados, y sería conveniente la conformación del CCIS a la mayor brevedad posible. La 

articulación debe ser intrasistema, entre el CCSICA y el resto de los comités sectoriales 

y todas las organizaciones de la sociedad civil que de alguna manera estén participando 

en los programas surgidos en el seno de la integración; y extrasistema, coordinando el 

trabajo y la institucionalización de los capítulos nacionales e intentando mantener una 

relación de cooperación con las organizaciones outsiders y el resto de organizaciones de 

la sociedad civil regional que, por alguna u otra razón, no estén presentes en los 

organismos sistémicos. 

En este orden de cosas, el dictamen de la CCJ deja clara la posición del CCSICA y de 

los comités subsistémicos existentes, sentando un claro precedente para el momento de 

la creación del CCIS. En primer lugar, el dictamen insta de forma concluyente a los 

distintos comités a la coordinación sistémica, interpretando de esta manera a los tratados 

fundamentales del SICA. No existe jerarquía entre los distintos comités, haciendo gala 

de su autonomía e independencia. Los comités sectoriales, como el CCIE y el FOSCAD 

efectúan sus posicionamientos ante sus respectivos subsistemas, pero no podrán ejercer 

representatividad en ningún espacio de índole sistémica, lugar que le corresponde al 

CCSICA. Por lo tanto, CCIE y FOSCAD deben coordinarse con el CCSICA para elevar 

sus propuestas al nivel sistémico.  

De esta forma, los comités subsistémicos contarían con dos canales para hacer llegar sus 

propuestas: una a través de su secretaría rectora, la cual en teoría le solicita la consulta; 

y otra a través del CCSICA, elevando sus propuestas al nivel sistémico de forma 

coordinada. 

Finalmente, será difícil para estos espacios alcanzar los objetivos anteriores si no se 

produce un verdadero proceso de debate en el interior de los propios comités. Para ello, 

en primer lugar, es necesario superar el problema de la sostenibilidad. Se requiere la 

creación de una infraestructura que acoja la estructura política, técnica y administrativa 

de los comités. El debate debe ser una constante en la estrategia de estos espacios, para 

lo cual es urgente contar con un equipo técnico y permanente que diseñe, gestione y 
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analice los distintos procesos en los que debe formular posicionamientos. Hasta ahora, 

un acercamiento al CCSICA nos muestra claramente algunas debilidades, la mayoría 

relacionadas con el hecho de que nos encontramos ante un espacio político carente de 

sostenibilidad y apoyo técnico. Sin embargo, la complejidad del SICA requiere un 

mayor conocimiento del proceso. Sólo así será posible un debate rico, propositivo y 

riguroso. 

5.2. Los espacios informales creados en el marco de la implementación de los 

programas, proyectos y políticas comunes de la integración 

Son espacios de participación espontánea, que quedan al margen de la participación 

estratégica porque su misión no es la defensa de los intereses de un determinado sector 

de la sociedad civil en el proceso. Sin embargo, son poseedores del conocimiento y la 

experiencia de la integración y su acción permite trasladarla a las sociedades nacionales. 

Su papel de agentes intermediarios se convierte en fundamental, puesto que son 

instrumentos de transacciones comunitarias, potenciales catalizadores del proceso. 

Este rol se gesta a lo largo del proceso de ejecución de los distintos proyectos y políticas 

regionales generadas en los distintos subsistemas y secretarías. Es una participación de 

apoyo, cuyo objetivo es la implementación eficiente de los proyectos, y se lleva a cabo 

mediante la participación en comités técnicos, planificación estratégica, consulta o la 

propia ejecución. Prácticamente, está presente en todos los proyectos que se ejecutan 

con origen en el proceso de integración y desde las distintas secretarías del sistema.  

A pesar de este carácter marginal, el contacto directo con la realidad regional y la 

problemática de los proyectos los convierte en un agente transmisor de la integración, 

puesto que se halla en contacto directo con los beneficiarios de las políticas comunes. 

Por lo general se trata de organizaciones cuya misión se sitúa en ámbitos ajenos 

complementarios al proceso, tienen carácter nacional o supranacional, son autónomas y 

dependientes de otras instituciones, técnicamente especializadas y más interesadas en el 

tema objeto del proyecto que en el proyecto global de la integración en sí. La ejecución 

del proyecto y su conocimiento del área de ejecución, les permite ofrecer una visión 

experta sobre la problemática regional que, hasta ahora, no ha sido aprovechada 

suficientemente. 
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La cuestión es que, siendo instrumentos de transmisión de las políticas de integración, 

no se está aprovechando su experiencia. Ningún espacio las incluye como instituciones 

asesoras, a pesar del prestigio de alguna de ellas, como FLACSO, IICA, INCAE, etc. 

Esto permitiría, por ejemplo, subsanar el déficit de conocimiento técnico sobre los 

distintos ejes de la integración. 

5.3.  Los espacios informales corporativos 

Son espacios con cierta tradición en la región, que se activan por parte de los sectores 

empresariales y laborales en defensa de sus intereses con respecto a los gobiernos 

nacionales, especialmente por parte de los primeros. Si tenemos en cuenta que la región 

no cuenta con tradición de diálogo social, la acción de estos sectores se canalizan de 

manera informal, pero en ocasiones de forma bastante efectiva, ya que cuentan con 

experiencia asociativa.   

Están protagonizados por la mayoría de actores de carácter empresarial y privado que 

también pertenecen a los espacios de participación formales en el SICA: 

FEDERPRICAP, FECAMCO, FECAICA, CADEXCO, etc. Este hecho es crucial para 

entender la situación de la participación en el sistema. Lo cierto es que a la vista del 

escaso funcionamiento de los espacios de participación formal, algunos de los cuales 

son de carácter exclusivo para estos sectores –como el CCIE-, vieron la necesidad de 

asociarse para poder la defensa de sus intereses de forma exclusiva, poniendo en marcha 

su potencial técnico y activando los mecanismos que los acercan a las cúpulas y elites 

gubernamentales.  

Aunque sus actividades son bastante diversas, a nivel regional sus actividades se han 

concentrado en la participación de los dos grandes procesos de negociación comercial 

que han tenido lugar en la región, el DR-CAFTA y el Acuerdo de Asociación con la 

Unión Europea.  

En las negociaciones para el DR-CAFTA, la desaparición de los esquemas regionales a 

favor de una negociación bilateral determinó la ausencia del CCSICA. Estas 

organizaciones procedieron a la creación del Consejo Empresarial Centroamericano 

(CECA), formado por las cúpulas empresariales de cada país centroamericano 

(UCCAEP: Costa Rica; ANEP: El Salvador; CACIF: Guatemala; COHEP: Honduras; 

COSEP: Nicaragua) y coordinado por FEDEPRICAP. Las cúpulas crearon el CECA 
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ejecutivo y el CECA técnico, y a continuación procedieron a la creación de los Consejos 

Empresariales Nacionales (CEN), desde donde se llevó a cabo el proceso de consulta a 

los diversos sectores y la preparación de las estrategias nacionales empresariales. 

Posteriormente, los resultados fueron cotejados con la estrategia regional, estructurada 

por el CECA. A partir de este momento se iniciaron los posicionamientos y solicitud de 

participación a los respectivos gobiernos centroamericanos, cosa que finalmente 

lograron a través de lo que se viene a denominar “cuarto adjunto”. Estos sectores fueron 

los únicos que participaron, bien que de manera marginal, como observadores en el 

proceso de negociación del DR-CAFTA. 

Posteriormente, el CECA se convirtió en el germen del CCIE, tras lograr convocar a las 

once entidades federadas del sector privado. Aunque se creó en 2005, no será hasta 

septiembre de 2006 cuando inicie su andadura. 

Para las negociaciones del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea el escenario y 

las condiciones fueron muy distintas. La obligación de negociar conjuntamente obligó a 

una estrategia mucho más arriesgada. En primer lugar, se volvió a convocar el CECA, 

cuyas posiciones fueron asumidas por el CCIE. En la V Ronda de negociaciones, el 

CECA propuso a los jefes negociadores centroamericanos que fuera el CCIE el órgano 

reconocido para efectuar las consultas sobre el eje comercial de la negociación. Este 

hecho fue el que provocó la solicitud de dictamen a la CCJ por parte del CCSICA, con 

el resultado que ya hemos comentado. 

Por tanto es un espacio vivo que pretende arrogarse ciertas prerrogativas porque tiene 

identificado el proceso como de gran relevancia para sus intereses. Hasta ahora, su 

desconfianza del resto de los sectores de la sociedad civil le ha llevado a practicar un 

marcado corporativismo. El dictamen contrario por parte de la CCJ debe iniciar un 

proceso de dirección opuesta, de acercamiento y coordinación con el CCSICA. 

5.4. Los espacios formalizados de ámbito nacional, denominados Capítulos 

;acionales 

La conformación de los Capítulos Nacionales es una asignatura pendiente del CCSICA. 

Se trata de espacios de representación de las sociedades civiles nacionales que, sin estar 

formalizados a nivel sistémico, poseen un componente formal a través de su vinculación 

con el CCSICA, quedando institucionalizados por medio de este. Sin embargo, la 
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imposibilidad de crear una estructura estable no nos permite hablar de su conformación 

efectiva, a pesar de los intentos realizados. 

La creación de estos espacios es fundamental por varios motivos. En primer lugar 

porque se constituye como un espacio de representación puesto a disposición de todas 

aquellas organizaciones nacionales que no tienen la capacidad o no cumplen con los 

requisitos de ingreso al CCSICA o a cualquier otro de los espacios disponibles en el 

SICA. Es un lugar primordial para articular los intereses regionales con los nacionales, a 

través de la promoción del debate y la instauración de una consulta de carácter nacional. 

Y es un instrumento de difusión de la integración en las respectivas sociedades 

nacionales. 

En la actualidad no se puede decir que sean espacios muy propositivos. Desde 2005, 

con la puesta en marcha de esta última época del CCSICA tras el mandato de los 

presidentes y la llegada de PAIRCA, se viene realizando intentos para la constitución de 

los capítulos nacionales. Para ello, se llevaron a cabo sendos talleres en cada uno de los 

países desde mayo de 2005. Posteriormente, el proceso para el ADA con la UE ha 

registrado la creación de foros de consulta en cada uno de estos capítulos consultivos, 

aprovechando la estructura con la que se contaba desde 2005. 

En estos momentos, lo que encontramos son células nacionales que podrían dar lugar a 

la formación de estos espacios nacionales, pero que hoy en día están lejos de serlo. (En 

el caso de El Salvador, ni siquiera se cuenta con esta célula seminal). Sus componentes 

no son representativos ni están organizados. Una vez más, la falta de recursos del 

CCSICA es el  principal motivo. 

Sus propuestas, por tanto, son muy irregulares y requieren de mucha tutorización 

técnica para situar a los participantes en la realidad de la integración centroamericana. 

En estos momentos se cuenta con documentos nacionales de base como propuestas para 

la participación de la sociedad civil en el ADA. 

5.5.  Los espacios informales de ámbito nacional y regional, participados por las 

organizaciones “outsiders” 

El último espacio está formado por el importante conglomerado de organizaciones y 

redes que se han venido conformando a lo largo de la región en la última década. La 

definición de outsider procede de su carácter marginal en torno a la integración 
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institucionalizada, al SICA, procedente de una marcada posición crítica fundada en 

principios ideológicos acerca de lo que debe ser el desarrollo de la región. No obstante, 

es necesario recalcar que este adjetivo sólo sería válido para el contexto de la 

integración, ya que algunas de estas organizaciones consideradas outsiders intervienen 

en otros escenarios institucionalizados a nivel nacional desde el lado de las insiders, lo 

cual termina haciendo más compleja su participación.  

Debido a su informalidad, lógicamente no son espacios estables, aunque la existencia de 

una serie de redes articuladoras consiguen cohesionarlos en torno a determinadas 

posiciones y temáticas bien definidas. La participación requiere voluntad y medios, con 

lo que se reduce el número de organizaciones que pueden permitirse este esfuerzo. Es 

difícil, entonces, conocer su verdadero potencial, dado que su heterogeneidad le otorga 

gran inestabilidad estructural. En general, suele depender del nivel de protagonismo de 

los organismos formales, en una relación inversamente proporcional. 

Su presencia se localiza ya en los orígenes del CCSICA, con algunas organizaciones 

militando en ICIC. También ejercieron cierto protagonismo a lo largo del proceso 

consultivo tras la catástrofe del Mitch, con cierta presencia en Estocolmo y Madrid, 

aunque con resultados frustrantes debido al escaso apoyo y continuidad que se le dio al 

proyecto. Mayor notoriedad adquirieron, no obstante, durante las negociaciones del DR-

CAFTA, ante la dimisión del CCSICA, único órgano formal del SICA existente por 

aquel entonces. La falta de presencia del CCSICA y el protagonismo de los sectores 

empresariales con el CECA, llevó a estos organismos a emprender una importante 

campaña contraria a la suscripción del acuerdo o a la reclamación de mayores derechos 

y garantías. El apoyo financiero le llegó de las redes colaboradoras europeas. 

No ha ocurrido lo mismo en el caso del ADA. Los acuerdos establecidos por el 

CCSICA con el CESE y el apoyo de la Unión Europea a los cauces formales 

institucionalizados del proceso han dejado sin apoyos financieros a estos grupos, que se 

encuentran ahora mismo sin la posibilidad de participar en la negociación. En estos 

momentos, parecen existir algunas posibilidades de acercamiento al CCSICA, lo cual 

sería muy satisfactorio 

El núcleo de estas organizaciones se sitúa en torno a dos posiciones, una más 

propositiva e incluso partidaria de iniciar acciones de compromiso que permitan la 

localización de espacios de participación en el ADA junto al CCSICA, como ALOP o la 
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Iniciativa Mesoamericana CID; y otra frontalmente crítica con el proceso de integración 

y contraria a la suscripción de acuerdos comerciales, como la que representan 

Centroamérica para el Diálogo y la Alianza Social Continental. La conciliación de 

intereses entre estos mismos actores no resulta tampoco nada fácil. 

6. El potencial de la sociedad civil como agente transformador del proceso de 

integración regional centroamericana 

Hemos analizado en el epígrafe anterior los espacios de participación de la sociedad 

civil en el proceso de integración centroamericano, su composición, características y 

problemática. A continuación, intentamos descubrir el potencial que atesoran las 

organizaciones de la sociedad civil en su conjunto para convertirse en agente 

transformador de la integración. Damos respuesta, de este modo, a la última variable de 

nuestra hipótesis de trabajo, la cual proponía que la solución de los factores críticos de 

la integración centroamericana podría venir mediante “el reforzamiento de las 

capacidades institucionales y la implicación de la sociedad civil”.  

Para determinar dicho potencial es necesario responder una serie de cuestiones que 

permitan una estimación lo más objetiva y completa posible. En primer lugar, 

necesitamos saber quiénes son las organizaciones de las que estamos hablando, 

identificando los rasgos más sobresalientes que pueden incidir en el proceso. A 

continuación, nos preguntamos por qué podemos decir que dichas organizaciones de la 

sociedad civil se pueden constituir en agentes de transformación del proceso de 

integración regional centroamericano.  

A lo largo del trabajo, venimos haciendo hincapié en la irrelevancia que hasta ahora ha 

venido desempeñando la sociedad civil en el proceso. Una vez conocido el perfil de las 

organizaciones, nos preguntamos en este caso cuál es el motivo por el que su papel no 

ha sido relevante, resumiendo con carácter sintético alguno de los argumentos que ya 

hemos reflejado; y también cuál es el cambio que tendrían que promover para obtener 

mayor protagonismo en el proceso y así responder completamente a la proposición de 

nuestra hipótesis.  

6.1. ¿Quiénes son las organizaciones de la sociedad civil centroamericana que 

participan en el proceso? 
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Anteriormente, indicábamos cinco espacios de participación de la sociedad civil en el 

proceso centroamericano. En todos ellos encontramos un amplio número de 

organizaciones que están participando de una manera u otra. Buena parte de ellas tienen 

una participación restringida y  poco difundida, debido a las características de los 

procesos. Pero la mayoría de las organizaciones participantes son claramente 

reconocidas por sus actividades en los distintos foros y órganos creados a tal efecto, 

especialmente en el CCSICA, CCIE y FOSCAD.  

Sin tener en cuenta aquellas organizaciones outsiders, debido a que en su mayoría 

rechazan el proceso integracionista, un catálogo de las organizaciones participantes 

estaría formado por cuarenta y ocho organizaciones miembros correspondientes al 

CCSICA, CCIE y FOSCAD, que como hemos visto son prácticamente comunes.  Se 

trata de organizaciones de los sectores ambientalista, productores de servicios, sector 

laboral, cámaras empresariales, sector académico, grupos poblacionales y municipal. 

Todas ellas están presentes en la práctica totalidad de los países, ya que para pertenecer 

a estas organizaciones se requiere, al menos, la presencia en cuatro de los países 

miembros del SICA. 

Existe gran heterogeneidad entre ellas y distintos niveles de articulación. En volumen de 

asociados, diversidad sectorial y capacidad técnico administrativa, destacan las cámaras 

empresariales o privadas, las cuales copan la práctica totalidad del asociacionismo 

empresarial centroamericano, o lo que es lo mismo, prácticamente la totalidad de las 

empresas centroamericana: industria, comercio, transporte, exportadores, turismo, 

pymes, etc. y buena parte del empleo de la región. Además, están lideradas por las 

empresas más capitalizadas, sólidas y solventes de cada país, lo cual las convierte en un 

importante instrumento de acción y transmisión con la sociedad y con los gobiernos 

nacionales. 

La mayoría se estructuran de forma federada y poseen una organización muy robusta y 

consolidada. Por tanto, su importancia económica y comercial es de primerísimo nivel, 

imprescindible para el desarrollo del mercado intrarregional. Obviamente, también son 

las que poseen mayor poder de incidencia con los gobiernos de la región. Poseen 

claramente definidos sus intereses acerca del proceso de integración, que no son otros 

que económicos y materiales, lo cual los convierte en unos interlocutores fiables 

siempre y cuando se les reporten beneficios. 
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Para la integración, estas organizaciones se constituyen en un factor clave. El hecho de 

ser las grandes beneficiarias del incremento de los mercados intrarregionales, cubriendo 

una parte importante de sus intereses y expectativas, las convierte en un aliado 

estratégico en el trabajo de apoyo al proceso. No obstante, esta es una hipótesis que no 

se está mostrando de forma clara y fehaciente. Aunque cabe la posibilidad de que buena 

parte de estas organizaciones estén actuando por motivaciones extra racionales, 

relacionados con su tradicional posición conservadora, existen otros elementos que 

podrían estar afectando a la percepción que estas poseen de la integración. Una mala 

gestión de los espacios institucionales y de participación podría ser una de las causas, al 

igual que una escasa oferta de transacciones de políticas comunes y bienes públicos 

regionales.  

Más alejados en potencial económico y político, capacidad técnico-administrativa y 

número de asociados, se encuentran el resto de organizaciones, aunque con distintos 

niveles de homogeneidad. La mayoría de ellas son recientes, datando de la década de los 

noventa en el mejor de los casos. Las excepciones son algunas organizaciones de gran 

tradición, como el CSUCA y los sectores sindicales o laborales. Representan un 

conglomerado de organizaciones muy heterogénea y con intereses diversos. Sus 

intereses en torno a la integración regional son difusos, y su relevancia es de orden 

social y político, aunque en algunos casos, como el de los pequeños productores, 

suponen un espacio emergente. 

Su principal objetivo es el desarrollo socioeconómico de la región, como se puede ver 

en los documentos de posicionamiento del CCSICA, donde son mayoría. Promueven 

una integración multidimensional y centrada en el desarrollo, en contraste con un 

proceso volcado en los beneficios comerciales. Su apoyo es importante para consolidar 

la visión de la integración como un marco de consolidación de la democracia y la 

gobernabilidad en la región, acercando las instituciones a la ciudadanía. El desarrollo de 

estas redes sociales pueden aportar el sustento ciudadano que necesita el proceso.   

No obstante, la valoración de estas organizaciones es un tanto compleja, debido a la 

falta de transparencia a la hora de informar acerca de sus asociados, estructura 

organizativa, participación de las bases, financiación, difusión, etc. Este hecho es crucial 

y debe ser resuelto a través del monitoreo de sus actividades por parte de los órganos 

rectores (CCSICA o FOSCAD), dado que la sospecha sobre la representatividad 
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termina incidiendo sobre la legitimidad y credibilidad de los órganos en su conjunto. 

Resulta, asimismo, un elemento de desconfianza por parte de los sectores empresariales. 

Caso aparte merecen los sectores laborales, los cuales, si bien tradicionales, no han 

gozado habitualmente de gran fortaleza en la región.  

La cuestión de los intereses de cada organización en el seno de los espacios 

institucionalizados y la desconfianza que se han generado no es menor, y afecta 

directamente al grado de acuerdos, al avance del proceso y al nivel de los debates 

estratégicos. 

En lo que se refiere a las organizaciones presentes en alguno de los procesos de los 

capítulos nacionales, en general encontramos también representantes de todos los 

sectores, aunque a escala nacional. Predominan las organizaciones de tipo social y civil, 

aunque se intenta que los procesos estén liderados por algunas de las organizaciones 

miembros de los órganos regionales. Su problemática es todavía más crítica que las de 

los sectores sociales y civiles de ámbito regional.   

6.2. ¿Por qué son potenciales agentes de transformación institucional? (Los cuatro 

factores que lo facultan: capacidad de incidencia, existencia de intereses comunes, 

complementariedad y su configuración como alternativa innovadora) 

La capacidad de la sociedad civil como agente transformador es relativa, puesto que se 

ejerce de manera indirecta, a través de la incidencia interesada, de la acción colectiva. 

Las organizaciones deben implicarse para promover el interés de sus miembros.  

Existen dos perspectivas en la acción colectiva, la económica y la política. En la 

primera, los grupos se organizan para presionar a las instituciones y así obtener 

transferencias y beneficios. Teóricamente, esta incidencia tiende a ofrecer costes 

negativos para la sociedad en general, debido a que la asignación y desviación de 

recursos a favor de las coaliciones interesadas genera costes sociales y económicos 

(costes oportunidad); y también a que aumenta el tamaño del sector público. Son las 

posiciones clásicas de la teoría de la elección pública y de Mancur Olson en su “Lógica 

de la acción colectiva”, de 1965.  

Desde la perspectiva política las connotaciones son, sin embargo, positivas. En esta 

visión, los grupos se organizan y coordinan para perseguir fines y objetivos comunes 
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cuya consecución les beneficia. Pero los efectos de esta acción colectiva reportan 

procesos políticos que benefician a la sociedad en general, debido a que se produce una 

fragmentación del poder y se ofrece resistencia a la omnipotencia política del Estado, en 

la visión pluralista. Además, proveen de valores y actitudes muy positivas para la 

democracia, como la confianza, la participación, la cooperación, etc. Esta última sería 

un enfoque de capital social. 

En las organizaciones de la sociedad civil que participan en el proceso de integración 

centroamericano podemos encontramos estas dos posiciones, aunque la realidad es 

mucho más compleja, pues se encuentra muy alejada de una visión simplista. La 

primera correspondería a las organizaciones de intereses específicos y materiales, que 

son las del sector empresarial y también las del sector laboral y la de algunos sectores 

productivos. La segunda está relacionada con los grupos de carácter social y civil, 

donde también se incluirían el sector laboral, el sector poblacional, el descentralizado y 

el académico. 

En realidad, la formación de los grupos afronta problemas relevantes. No está claro que 

el interés común sea un incentivo suficiente para la formación de grupos, ni que la 

racionalidad sea un método habitual de elección, si tomamos en cuenta el dilema social 

(dilema del prisionero) que plantea la elección racional: lo que es racional a nivel 

individual no siempre es racional a nivel colectivo. Por otro lado la acción colectiva 

proveedora de bienes públicos se encuentra amenazada por el incentivo racional de no 

contribuir a su provisión y disfrutar igualmente de sus beneficios. 

Este es, a grandes rasgos, el escenario al que se enfrenta la participación de la acción 

colectiva en un marco como el de la integración regional. En el mismo, se pueden 

distinguir una serie de factores que contribuyen a que la acción colectiva de las 

organizaciones de la sociedad civil se pueda convertir en un instrumento de 

transformación institucional.  

El primer factor está relacionado con la capacidad de incidencia de las organizaciones 

de la sociedad civil, con la importancia de su masa crítica con respecto a los objetivos 

de la integración. Si el objetivo de la integración es el desarrollo de la región, y por 

consiguiente el impulso de los mercados regionales, sin lugar a dudas es necesario 

contar con los actores protagonistas de esos mercados, porque ello contribuye a mejorar 

la eficacia de las políticas económicas. Las organizaciones empresariales, privadas y de 
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productores representadas en los órganos de la institucionalidad aglutinan la práctica 

totalidad de los operadores de estos mercados. La eficiencia y la sostenibilidad de los 

mercados dependen, en gran medida, de la cooperación con los actores y agentes que lo 

conforman.  

Esta capacidad de incidencia se evidencia, del mismo modo, en los niveles nacionales, 

debido a la relevancia de la acción de estos grupos en la economía y en la política de sus 

Estados. A menudo, la intervención de los grupos empresariales en las agendas 

gubernamentales de los países centroamericanos es casi trascendental. Menos relevante 

es la incidencia sobre el sistema político del resto de los sectores, debido a la situación 

de inmadurez de buena parte de estas democracias, siempre con la excepción del caso 

costarricense. 

Y no sólo en la esfera política es evidente la capacidad de estos grupos. También en la 

esfera social destacan como transmisores de tendencias o difusores de ideas y 

conceptos. Una mayor complicidad con el proceso podría convertirlos en los principales 

embajadores de la integración en las respectivas sociedades nacionales. 

La generación de bienes públicos regionales es otro elemento que incentiva la comunión 

de intereses. Debido a las características y a la situación de la región, los mercados no 

son capaces de proveer una serie de servicios necesarios para el desarrollo. Tampoco la 

mayoría de los gobiernos pueden afrontar inversiones en este tipo de servicios. Por 

tanto, se requiere una acción pública por parte de varios países para su dotación.  

La paz, la democracia, la seguridad, la protección del medio ambiente, la prevención de 

desastres y el crecimiento económico sostenible con equidad son los principios que 

deben regir la creación de bienes públicos regionales. Todos ellos se configuran, en sí 

mismos, como un gran conjunto de bienes regionales de los que hasta ahora venía 

careciendo Centroamérica. Es aquí donde entroncan los intereses de los grupos sociales 

y civiles que participan en el proceso.  

Por tanto, la complementariedad, derivada de la existencia de intereses comunes entre 

el proceso de integración y la mayoría de los actores de la sociedad civil es un segundo 

factor que puede contribuir a la profundización del proceso.  Estos intereses pueden ser 

específicos o materiales (crecimiento y desarrollo de los mercados), y difusos 

(generación de bienes públicos regionales). No obstante, la integración no es una 
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estrategia destinada a los sectores privados y organizaciones sociales, sino para 

gobiernos. Pero ejerce un efecto catalizador y movilizador sobre estos, en base que 

actúan como beneficiarios finales.  

En este sentido, las acciones de una parte completan las de la otra parte, esto es, son 

recíprocas. La involucración de las organizaciones de la sociedad civil, como actores 

mediadores y beneficiarios de las políticas comunes, ya sea en el nivel económico o en 

el nivel político, se complementan con la acción participativa de estos en el proceso, 

dotando a este último de legitimidad, gobernabilidad y credibilidad, al hacerlo más 

democrático. De este modo, ayuda a consolidar las instituciones regionales. 

Un tercer factor podría situarse en la posición que estos grupos ocupan como 

alternativa innovadora al actual proceso. La mayor participación y colaboración de 

estos grupos incorporan una opción novedosa al diseño y construcción de la integración. 

El protagonismo de la participación fomenta la aparición de nuevos liderazgos más allá 

de lo político, fragmentando el monopolio del poder de los Estados, democratizando y 

equilibrando el proceso. La incidencia de este factor puede determinar cambios en la 

demanda de políticas, hacer más laxos los niveles de intergubernamentalidad, reforzar la 

multidimensionalidad o promover el gradualismo del proceso, como ha ocurrido en el 

caso europeo. Todos ellos influyen directamente en la gobernanza del proceso. 

La innovación puede llegar también de la mano de la colaboración y el apoyo técnico 

que estas organizaciones pueden aportar a la integración. Hemos visto como una de las 

debilidades que arrastraba el mismo era la falta de financiación y la debilidad de los 

cuadros funcionariales, si bien esto último se ha conseguido paliar recientemente. La 

experiencia de los actores puede ser una importante aportación técnica para los niveles 

subsistémicos de la integración, especialmente en lo que se refiere al diseño de políticas, 

estrategias, proyectos y programas, incluso en la ejecución, como de hecho viene 

ocurriendo ya en algunos casos.  

En definitiva, estos tres factores facultan a estas organizaciones como agentes de 

cambio institucional. Sin embargo, existen otros factores hasta ahora más efectivos que 

lo están impidiendo. 

6.3. ¿Por qué no es relevante el papel de la sociedad civil en el proceso? Tres razones 

explicativas 
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A lo largo de este trabajo hemos analizado ya las múltiples razones que están 

impidiendo la puesta en práctica de la participación de la sociedad civil en el proceso. 

Aunque algunas de las razones son poderosas, como por ejemplo la precariedad 

financiera que azotó el sistema en la primera década, una vez reconducido el proceso en 

esta última época no parecen existir demasiados obstáculos para poder alcanzar mayores 

cotas de participación. Son necesarios argumentos más sólidos, por más que conocidos, 

de tal manera que nos permitan explicar la irregularidad institucional que soporta. Por si 

fuera poco, la extensión del catálogo y su origen diverso amenaza con dispersar las 

conclusiones principales, lo cual nos ha llevado a pensar en la pertinencia de llevar a 

cabo un ejercicio de ordenamiento de las razones fundamentales.  

A nuestro juicio, son tres las razones explicativas. En primer lugar, nos encontramos 

con la propia debilidad estructural de los actores. Esta no es exclusiva de las 

organizaciones, sino que, en razonable lógica, se extiende a los órganos que le ofrecen 

cobertura.  

Lo más determinante es la importante carencia de infraestructura organizacional, lo cual 

convierte a muchas de ellas en vehículos al servicio de determinados liderazgos. En 

estos casos, la propia transparencia y democratización que se demanda del sistema no es 

practicada a nivel interno, minando la credibilidad del discurso. Es habitual encontrarse 

con problemas a la hora de encontrar información acerca del número de asociados, de la 

estructura de gobierno, de las estrategias, del debate entablado en su seno interno, etc. 

Las carencias financieras están presentes también en el desempeño cotidiano de los 

órganos y organizaciones. En vista de las dificultades para encontrar información sobre 

la masa social de las mismas y de las carencias de infraestructura que se observa, cabe 

preguntarse por la sostenibilidad de algunas de ellas y dónde radica el interés por la 

subsistencia. 

Otra clave que determina la debilidad de los actores es el bajo nivel de formación de sus 

cuadros, que se agrava con un insuficiente conocimiento de la integración 

centroamericana y la escasa formación en integración regional, una característica que no 

es exclusiva de las organizaciones de la sociedad civil. 

Por último, un elemento que las dota de debilidad es la enorme heterogeneidad y 

fragmentación que las caracteriza. La multiplicidad de intereses y visiones complica la 
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convocatoria de un diálogo productivo y la consecución de consensos. Las relaciones 

son, en muchos casos, difíciles, resultando imposible la generación de espacios de 

concertación.  

Todos estos elementos se multiplican en el caso de las organizaciones que participan en 

espacios menos institucionalizados, como por ejemplo en los capítulos nacionales. Al 

mismo tiempo, suponen una importante cesura con respecto al potencial que muestran 

las grandes organizaciones empresariales, las cuales cuentan incluso con cuadros 

técnicos especializados a su servicio. 

La segunda razón de peso es el bajo nivel de desarrollo que, en general, sufre la región, 

lo cual incide directamente en la construcción y funcionamiento de las instituciones. A 

pesar de los sustanciales avances registrados, la inmadurez de los distintos procesos 

políticos, sociales y económicos, se convierte en un elemento que disminuye de forma 

nada desdeñable el valor del producto resultante.  

En este apartado se pueden inscribir buena parte de las debilidades que hemos 

identificado en el sistema, tales como los problemas de diseño, las asimetrías, las 

dificultades para la ejecución de las reformas, el incumplimiento de los mandatos, la 

insuficiente expresión orgánica y, en general, las dificultades en el funcionamiento de 

las instituciones que han caracterizado al sistema durante algunos años. La considerable 

mejoría registrada en los últimos años puede ser fruto de la evolución favorable y la 

estabilidad institucional de la que la región ha venido disfrutando en las últimas 

décadas.  

Por parte de los gobiernos se señalan también falencias y falta de compromiso con el 

proceso. El enorme  peso de lo político y lo intergubernamental, las asimetrías que 

caracterizan al sistema, la anomalía de la situación del PARLACEN o la falta de 

cumplimiento de las obligaciones financieras son muestras evidentes del 

incumplimiento sistemático de las reglas. 

Finalmente, la tercera razón es la desconfianza que se profesan entre los distintos 

sectores que forman parte del sistema. El origen de la misma se halla unido a la historia 

reciente y a la tradición social y política de la región. La debilidad institucional a la que 

antes aludíamos contribuye también de forma contundente.  
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La falta de confianza que mencionamos no se sustrae a las distintas corporaciones que 

forman parte de los grupos de la sociedad civil, sino que se amplía a la esfera política. 

Algunos de los grandes problemas del proceso se sustentan en la desconfianza, 

empezando por la falta de confianza en el propio proceso, observado en el escaso 

compromiso que en ocasiones muestran los propios gobiernos o en el temor a proveer 

de instrumentos supranacionales al sistema.  

Un ejemplo muy claro de la desconfianza que reina en el proceso se nos muestra en los 

espacios de participación de la sociedad civil. El más notable es la omisión a que está 

sometida la reglamentación de la consulta a los distintos comités consultivos de la 

sociedad civil. La reglamentación incluiría tanto la disposición de obligatoriedad de la 

consulta como el diseño de los mecanismos y recursos para poder llevarla a cabo. 

Cuesta pensar en la racionalidad de la existencia de un espacio consultivo cuyo servicio 

no es obligatorio.  

Otra muestra fehaciente es la falta de articulación entre los distintos comités de 

representación sistémica y subsistémica de la sociedad civil en la integración. No existe 

justificación para que organismos cuya composición es común en una amplia mayoría 

de miembros no encuentre espacios de comunicación y coordinación. 

Sin embargo, es importante señalar que los avances en este último aspecto han sido 

importantísimos. El hecho de que organizaciones tan diferentes compartan hoy día el 

mismo espacio supone ya un éxito de valor incalculable para la región. No sería justo 

finalizar este epígrafe, de claras connotaciones negativas, sin otros avances que se 

vienen manifestando y que ya hemos indicado en estas páginas.  

Así, la institucionalización de la participación de los actores sociales en el SICA, 

llevada a cabo a través de los espacios conformados a tal efecto en el sistema, 

especialmente el CCSICA, nos muestra el único ejemplo de formulación de tipo 

supranacional realizado entre los distintos procesos de integración regional existentes en 

América Latina. Esta singularidad se ha forjado al amparo de su celosa autonomía, y lo 

ha convertido en uno de los más fervientes promotores de la profundización del proceso 

integracionista como instrumento de desarrollo para la región. 
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De igual modo, el proceso de integración centroamericano se ha convertido en el 

ejemplo más avanzado de cuantos procesos de integración se pusieron en marcha desde 

la década de los noventa.  
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CAPÍTULO VI. CO�CLUSIO�ES 

A lo largo de este trabajo hemos estudiado el proceso de integración regional 

centroamericano como instrumento de desarrollo para esa región a partir del impacto de 

la acción colectiva de las organizaciones de la sociedad civil sobre los mismos. El 

análisis se ha encuadrado dentro del proceso de nuevo regionalismo surgido en América 

Latina desde la década de los noventa del pasado siglo, uno de los instrumentos 

implementados para encaminar la senda del desarrollo en la región tras la adopción 

generalizada de la democracia. 

La reactivación del proceso de integración regional centroamericano en 1991 incorporó 

en la estructura institucional del SICA a un órgano específico destinado a la 

participación de la sociedad civil de la región, con el objetivo de fortalecer la 

democracia y la gobernabilidad, además de dotar al sistema de un instrumento que 

promoviera la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones acercándola a 

la ciudadanía. Este espacio fue ocupado a partir de 1996 por el CCSICA, creado como 

un órgano autónomo, supranacional y multisectorial, dotado de un reglamento, una 

asamblea y un directorio, pero dependiente jurídicamente de la SGSICA. Casi dos 

décadas después, el proyecto no ha tenido un desarrollo satisfactorio, aunque en los 

últimos años disfruta del período más exitoso de su existencia. La imagen que venía 

proyectando hasta ahora el CCSICA en la región no ha sido muy halagüeña, aunque la 

continuidad y los avances de los últimos años le permiten afrontar el futuro a corto 

plazo con mayor optimismo. 

El trabajo venía condicionado por la interdisciplinariedad que somete al estudio de los 

procesos de integración latinoamericanos, basados habitualmente en el enfoque desde el 

comercio internacional, la economía del desarrollo y las relaciones internacionales. En 

nuestro caso, a los anteriores había que sumar el enfoque proveniente de la ciencia 

política al incorporar la variable “sociedad civil”. La falta de referencias teóricas y la 

ambigüedad que domina el paradigma conceptual de la sociedad civil aportaban un 

nuevo obstáculo que salvar. Finalmente, la debilidad de las fuentes y la escasa tradición 

en investigación sobre integración centroamericana hacían todavía más compleja la 

investigación. 

Hemos utilizado un enfoque institucionalista basado en los fundamentos sistémicos del 

SICA. En este enfoque, la institucionalidad de la integración regional se constituye en 
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un instrumento de desarrollo económico para Centroamérica. La eficacia de dicho 

instrumento está condicionada en gran medida por el funcionamiento del SICA como 

sistema. Éste se puede entender como un clásico modelo cibernético de caja negra que 

actúa como receptor de los flujos de demandas e insumos por parte del ambiente 

societal (gobiernos y sociedad en general) y las transforma en productos que 

retroalimentan al mismo, tal y como aparece en el gráfico nº 3 de la introducción. En el 

interior del sistema, la gobernanza se establece mediante la acción llevada a cabo en los 

distintos niveles mediante un juego de influencias y dependencias directas e indirectas 

cuya determinación podría ser una propuesta de trabajo futura. 

Tras la realización del estudio, nos encontramos ya en condiciones de ofrecer una serie 

de conclusiones que den respuesta a nuestras preguntas y puedan satisfacer nuestros 

objetivos específicos. La exposición de las mismas se lleva a cabo a continuación 

atendiendo al siguiente orden: conclusiones de los capítulos, consecución de los 

objetivos atendiendo a las preguntas previamente formuladas y contrastación de las 

hipótesis.  

1. CO�CLUSIO�ES DE LOS CAPÍTULOS 

1.1. Conclusiones al capítulo II: Integración regional, sociedad civil y acción 

colectiva en su marco teórico 

Para llevar a cabo el análisis de la acción de la sociedad civil en el SICA adoptamos un 

enfoque institucionalista, utilizado en gran medida como metodología que nos permite 

transitar por los océanos conceptuales y teóricos del desarrollo, la integración regional y 

la sociedad civil.  

En primer lugar hemos ubicado el debate entre regionalismo e integración regional en el 

marco de los escenarios del desarrollo de América Latina de finales del siglo XX. De 

este modo, el nuevo regionalismo, tomado como un concepto de amplio espectro, está 

vinculado directamente al proceso de reformas estructurales, como se puede apreciar en 

algunas de sus más relevantes características: apertura económica, priorización de la 

iniciativa privada y retirada del Estado de la actividad económica, liberalización 

comercial o el reconocimiento de los efectos beneficiosos de las políticas de ajuste, 

otorgando espacial importancia al mercado y huyendo de cualquier atisbo de 
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proteccionismo. El nuevo regionalismo contó también con la aquiescencia de la CEPAL 

en su particular versión neoestructuralista denominada “regionalismo abierto”.  

Más allá de los aspectos meramente económicos, el nuevo regionalismo también puede 

verse como un producto de la nueva configuración de orden espacial propiciada por la 

revolución tecnológica y la globalización.  

Regionalismo, o nuevo regionalismo, son términos genéricos que comprenden la 

distinta tipología de acuerdos regionales existentes, tales como acuerdos preferenciales 

de comercio, tratados de libre comercio o procesos de integración regional. Sin 

embargo, la estructura, los instrumentos y la finalidad de cada uno de estos tipos de 

acuerdos regionales lo distingue netamente del conjunto, por lo que no resulta posible 

establecer un debate sobre el concepto de regionalismo o integración sin especificar 

previamente a qué tipología nos estamos refiriendo.  

En el análisis de las teorías de la integración regional, distinguimos entre teorías 

económicas y teorías políticas de la integración, los dos ejes alrededor de los cuales 

giran dichos procesos, tanto en lo que se refiere a sus objetivos como a su gobernanza. 

Las teorías económicas parten del núcleo de las teorías del desarrollo y de la teoría 

clásica del comercio internacional. Los fundamentos teóricos se sitúan entre la 

distinción de los efectos estáticos y los efectos dinámicos de la integración, que 

permiten establecer la creación o la desviación de comercio, y en el gradualismo de la 

construcción estructural integracionista. 

La novedad más relevante concerniente a las teorías económicas de la integración en la 

nueva ola integracionista latinoamericana está relacionada con la aparición de la 

propuesta de la CEPAL denominada “regionalismo abierto”, que tiene origen a su vez 

en  la estrategia de “Transformación productiva con equidad”. Aquejado desde el 

principio por importantes contradicciones, el regionalismo abierto pretende adaptar los 

nuevos marcos de la integración regional latinoamericana a la coyuntura neoliberal 

predominante, conjugando el impulso de acuerdos preferenciales de integración con la 

adaptación a la corriente de apertura económica internacional y desregulación, en pos de 

un aumento de la competitividad. Esta ambivalencia dará lugar a la conformación de un 

confuso entramado de acuerdos comerciales y a cierta pérdida de los valores nucleares 

de la integración. El ejemplo más fehaciente quizás sea la constante pervivencia del 
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dilema entre integración versus libre comercio, propagado con insistencia a partir de la 

aparición del ALCA. Es, por tanto, un modelo discutido que dio lugar a un 

integracionismo de baja intensidad que, para autores como José Antonio Sanahuja, se 

encontraría en estos momentos agotado, principalmente debido al dominio ejercido por 

el intergubernamentalismo y al estancamiento del comercio intrarregional. 

En cuanto a las teorías políticas de la integración, persiste el predomino entre las dos 

grandes corrientes: el neofuncionalismo y el intergubernamentalismo, si bien aparecen 

nuevas formulaciones procedentes de la experiencia europea como el institucionalismo, 

del que nos servimos como instrumento metodológico en el presente trabajo, la 

reinterpretación del transaccionalismo y los sistemas de concordancia efectuada por 

Puchala o la propuesta de gobernanza múltiple y plural, propuestas estas últimas que 

podrían llegar a tener cierta repercusión sobre los modelos de desarrollo 

multidimensional que se aprecian en la evolución de algunos procesos como, por 

ejemplo, el centroamericano que nos ocupa. Sin embargo, la vigencia del predominio 

del intergubernamentalismo en los procesos latinoamericanos aparece todavía hoy como 

indiscutible, en relación directa con la demanda de mayor supranacionalidad que se 

ejerce desde las posiciones críticas.  

Ya en el último término de nuestra investigación, esto es, el estudio teórico-conceptual 

en torno a la reactivación del término “sociedad civil”, hemos situado esta revitalización 

política y social en los procesos de transición del autoritarismo a la democracia, en los 

que América Latina jugó un papel de gran protagonismo. Otros acontecimientos de gran 

relevancia en la región coadyuvaron a dicho proceso, como la emergencia de los nuevos 

movimientos sociales, la desaparición de la política en la vida social y la falta de 

respuesta ante la ya larga crisis del Estado del bienestar. Los dos últimos podrían 

agruparse dentro de lo que algunos autores han venido a denominar la crisis de la 

democracia occidental.  

En este contexto, la aparición de la sociedad civil en los espacios de gobernanza 

mundial muestra, fundamentalmente, una creciente desconfianza ante la clase política y 

ante los mecanismos de la democracia liberal. Para ello, reclama una mayor 

participación en la conformación de las políticas públicas desde la incidencia –ya sea 

directa o indirecta-, la transparencia y la rendición de cuentas.  
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No obstante, el estudio de la sociedad civil se encuentra mermado por su propia 

imprecisión y ambigüedad conceptual, así como por la creciente complejidad en la que 

se desarrollan las nuevas relaciones sociales, económicas y políticas en el mundo actual. 

Ante dicha tesitura, hemos optado por una definición que hemos entendido como de 

mayor neutralidad, con objeto de que nos sirviera de espacio común en el que 

pudiésemos analizar tanto los procesos como los distintos actores y organizaciones que 

se dan cita en nuestro ámbito del trabajo. Así, se entiende aquí por sociedad civil a “un 

espacio de interacción social que abarca la familia, las asociaciones civiles y 

religiosas, los movimientos sociales y las diversas formas de comunicación pública no 

vinculadas al Estado”. De esta forma, pretendemos eludir una disputa terminológica 

que no permita dejar fuera de la discusión a las organizaciones cuyos intereses 

específicos se incluirían en la esfera económica, dado que estas forman una parte 

importante de la representación de la sociedad civil en el proceso de integración 

centroamericano. Por tanto, optamos por una fórmula estrictamente instrumental (pues 

no nos sentimos legitimados para pronunciarnos normativamente) que nos sitúa en la 

tradicional pugna entre Estado-sociedad civil. 

El trabajo se hace eco tanto de los nuevos ámbitos de la discusión en torno al concepto 

de la sociedad civil como del debate teórico suscitado desde la filosofía política, 

entendiendo este esfuerzo como una necesidad de la investigación ante el enorme 

desasosiego que produce la mera inmersión superficial en la disciplina.  

En el primero de los casos, se recoge el creciente protagonismo que la sociedad civil ha 

adquirido como referente moral de la democracia, con capacidad de influencia en la 

economía y en la política, a pesar de que persisten importantes elementos de disputa. Es 

en este territorio donde encontramos algunas de las conclusiones más relevantes para 

nuestro estudio. Estas se localizan dentro del debate sobre la configuración de los 

nuevos movimientos sociales y la construcción de los conceptos de sociedad civil global 

y sociedad civil regional, con un importante carácter latinoamericano. 

Los efectos de la globalización suelen ser identificados como los principales 

determinantes que dieron lugar a la reciente modificación de las pautas de gobernanza y 

acción colectiva. Así, los nuevos movimientos sociales surgidos de los escenarios de 

transición y crisis antes mencionados habrían terminado por construir una red 

transnacional capaz de enfrentar los nuevos escenarios políticos creados en el sistema de 
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gobernanza internacional, que se verían complementados con la debilidad de los 

Estados-nación. Esta sociedad civil global ya no tendría como referente al Estado, sino a 

las diferentes formas de articulación interestatal e internacional del poder, entre las que 

se incluirían las nuevas creaciones subregionales de integración regional. 

De lo anterior se deduce que la sociedad civil regional se conforma como un fenómeno 

surgido a raíz de los procesos de regionalización, con una génesis asociada a la 

gestación de la sociedad civil global, con la que compartiría elementos comunes como 

el enfoque de sus reivindicaciones, la percepción de la problemática subyacente e 

importantes mecanismos de acción. Pero a diferencia de la tradicional sociedad civil 

nacional, cuyo interlocutor natural es el Estado, o de la sociedad civil global, la cual 

tiene como interlocutores a las instituciones y organismos internacionales que rigen la 

gobernanza mundial, nos encontramos con que la sociedad civil regional, especialmente 

la latinoamericana y concretamente la centroamericana en este caso, no cuenta con un 

interlocutor natural que atienda sus demandas, dado que los procesos de integración 

regional latinoamericanos no cuentan con una institucionalidad de carácter regional 

supranacional. El predominio del intergubernamentalismo y la inexistencia de un marco 

jurídico que regule la consulta ilustran claramente las dificultades que enfrenta la 

definición de una sociedad civil regional en América Latina. Este hecho convierte a 

dicha interlocución en un proceso marcadamente unilateral. Nos encontramos, pues, con 

que la dicotomía normativa entre Estado y sociedad civil, por un lado, y la de sociedad 

civil y sistema político, por otro, no existen.  

Para el segundo de los casos a los que hacíamos alusión más arriba, el debate suscitado 

en torno al significado de la sociedad civil desde la filosofía política, nos limitamos a 

elevar una propuesta de síntesis que recoge las distintas corrientes y familias que 

atraviesan la disputa, convencidos de haber logrado nuestro objetivo de comprensión y 

sistematización de la misma. Identificamos un total de siete corrientes interpretativas, 

algunas de las cuales poseen una clara adscripción a tradiciones comunes con fronteras 

muy difusas. Estas siete interpretaciones son la liberal, neoliberal, pluralista, 

comunitarista, republicano, tripartito y activista. 

1.2 Conclusiones al capítulo III: el proceso de integración regional 

centroamericano: 1989-2009 
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El estudio que realizamos al actual proceso de integración centroamericano cuenta con 

dos partes diferenciadas. La primera presenta una sistematización de conjunto de la 

estructura sistémica, que aúna el análisis sobre los escenarios jurídico-institucionales 

que lo construyeron,  sobre los elementos que lo mantienen vigente y sobre los factores 

que intervienen delimitando sus contornos, otorgándole, en definitiva, las características 

con las que hoy lo conocemos. En la segunda parte realizamos una propuesta de 

periodización a la trayectoria del proceso, con objeto de alcanzar una mayor 

comprensión del mismo. 

Nos ha parecido que un buen punto de partida podría ser un repaso a la primera 

experiencia integracionista de la región, dado que algunos de los trabajos que se 

realizaron en los últimos años ofrecen resultados que, en cierto modo, vienen a 

revalorizar dicho proceso, habitualmente tan denostado. Dos son los elementos que 

destacamos. En primer lugar, la primera ola integracionista deja un importante legado 

que pone a disposición de la región, como es la creación de un verdadero mercado 

regional, con cierto desarrollo de infraestructuras de comunicación, la creación de una 

clase empresarial de ámbito regional y de un sector manufacturero con su 

correspondiente industria auxiliar. Toda esta infraestructura se ha mostrado crucial en el 

incremento continuado de los intercambios comerciales registrados en el actual período 

integracionista.  

El segundo elemento a destacar son las enseñanzas que dejó. En este trabajo se han 

destacado las siguientes: la necesidad de crear un marco institucional flexible que 

permita la defensa de los intereses regionales, la manifestación de ciertas políticas con 

resultados muy válidos y algunos elementos de política industrial. No está claro, sin 

embargo, que estas enseñanzas puedan considerarse lecciones aprendidas.  

a) Sobre la estructura sistémica del SICA 

En lo que se refiere al análisis de los escenarios jurídico-institucionales que han venido 

construyendo el actual SICA, el debate sobre su conformación (diseño y reforma) ha 

sido, sin duda, el tema central desde la reactivación del proceso. 

La reactivación de la integración centroamericana es producto del proceso de paz de 

Esquipulas. Jurídicamente, posee la peculiaridad de recoger en gran medida la tradición 

y la herencia institucional del proceso anterior, al que en teoría da continuidad mediante 
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la subrogación del actual Protocolo de Tegucigalpa al anterior Tratado de la ODECA. 

Pero en realidad, su desarrollo responde a hechos específicos ligados al actual período, 

como lo demuestra el progresivo incremento de estrategias, tratados marco, 

reglamentación, etc. que han buscado el ordenamiento de la ampliación del proceso a 

todos los sectores y que, más bien, ha dado como resultado una construcción jurídica 

abigarrada, desordenada, de difícil cumplimiento y exenta de prioridades, a juzgar por la 

crítica.  

Posee una arquitectura institucional multidimensional, si bien con importantes 

asimetrías, ya que la adscripción al marco jurídico carece de regularidad, y nos 

encontramos con órganos fundamentales que no se encuentran participados por todos 

los países, ni siquiera por los mismos países. Su diseño también responde al modelo 

integracionista tradicional, contando con una estructura orgánica con aspiraciones de 

supranacionalidad y objetivos marcadamente integracionistas: una 

multidimensionalidad que abre el proceso a sectores ajenos al meramente económico y 

comercial, tales como el sistema social, la seguridad regional, el medio ambiente, la 

cultura y la educación, etc.  Incluso en los aspectos comerciales también se suscriben 

horizontes que van más allá del libre comercio: suscripción de una unión aduanera, 

creación de un mercado común o incluso la unión monetaria. 

Al igual que ocurre en el ámbito jurídico, en los últimos años se ha asistido a un 

importante aumento del número de instituciones y organizaciones que se han venido a 

sumar al sistema desde los distintos subsistemas sectoriales, ya fuera por creación o por 

agregación. Esto ha dado lugar a hechos verdaderamente curiosos, como por ejemplo no 

saber a ciencia cierta el número exacto de organizaciones e instituciones que forman 

parte del SICA, pues no se cuenta con un catálogo oficial. De igual modo, la función 

que cada una cumple dentro del sistema es un tema que estaría por dilucidar, ante tan 

desordenado crecimiento. 

En cuanto al ordenamiento jurídico-institucional de los espacios concedidos a la 

participación de la sociedad civil, el diseño ha sido también errático y confuso, 

erigiéndose en un obstáculo más que salvar para la construcción del mismo. Una vez 

más, las deficiencias del Protocolo de Tegucigalpa se sitúan en el origen, ya que la 

creación del CCSICA pecó de falta de concreción. El posterior desarrollo 

multidimensional y la mayor precisión de los tratados de Guatemala y de integración 
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social dotaron al sistema de otros espacios sectoriales de participación para la sociedad 

civil, instándolos a la coordinación con el CCSICA sin especificar cómo habrían de 

hacerlo. La debilidad y la falta de concreción de estos espacios (el comité consultivo de 

integración social aún no se ha creado) impidieron una comunicación fluida entre el 

CCSICA y el CCIE, pese a que comparten buena parte de sus miembros. 

De entre los elementos que mantienen vigente el proceso, el aspecto que más se resiente 

de lo anteriormente expuesto en el nivel jurídico-institucional es la gobernanza del 

sistema. En primera instancia, identificamos tres niveles de gobernanza: el político (a 

nivel de órganos), el sectorial (a nivel secretarías) y el organizacional  (a nivel de 

organizaciones especializadas), los tres con predominio intergubernamental y con la 

primacía del subsistema político, lo cual merma en gran medida la autonomía y la 

capacidad de acción de una parte importante de la estructura.  

Si la jerarquía del sistema se encuentra claramente manifiesta, no ocurre lo mismo con 

la adscripción del nivel organizacional, encontrando cierto solapamiento y ambigüedad 

entre las funciones de algunas organizaciones, las cuales incluso aparecen ligadas a más 

de un subsistema en la web oficial del SICA. La falta de financiación y de transparencia 

es otra dudosa cualidad que aparece en algunas de ellas.  

Este problema no es reciente, a pesar de que puede verse ligado al aumento de filiación. 

De hecho, la reforma del sistema ha sido la gran asignatura pendiente del proceso desde 

1997, momento en el que aparece el informe BID-CEPAL que así lo constata. El fracaso 

de las Bases de Coordinación de 1993 y del funcionamiento de órganos articuladores 

como el Comité Ejecutivo así lo atestiguan. Esta falta de coordinación, junto con la 

omnipotencia de la Reunión de Presidentes, la escasez inicial de recursos de las dos 

secretarías esenciales (SGSICA y SIECA) y la cuestionada funcionalidad de otras 

instituciones como el PARLACEN y la CCJ han centrado el núcleo de las reformas 

desde el principio. 

Las reformas promovidas hasta la fecha -1997 y 2004 fundamentalmente- han obtenido 

resultados ambivalentes. La reforma de 1997 fue fallida, debido al escaso dinamismo 

que atravesaba el sistema; por el contrario, la de 2004 parece haber sido capaz de sacar 

adelante las principales propuesta de la Comisión Ad hoc. El objetivo de esta última 

reforma es racionalizar el proceso y dotarlo de coordinación, además de hacerlo más 

transparente y armonizado con la cooperación internacional.  
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Buena parte de las debilidades institucionales han sido achacadas a las carencias 

mostradas por el Protocolo de Tegucigalpa, el cual deja importantes cabos sueltos en el 

asunto de la gobernanza sistémica. No ocurre lo mismo con el Protocolo de Guatemala 

y los tratados de integración social y de seguridad democrática, más explícitos en cuanto 

al funcionamiento subsistémico de sus respectivos ámbitos. Pero el sistema sigue 

adoleciendo de un instrumento eficiente de coordinación sistémica global. 

El otro aspecto se refiere a la financiación del sistema. Los Estados miembros no 

parecen estar cumpliendo los compromisos adquiridos para el mantenimiento de la 

integración, siendo básicamente la cooperación internacional la que ha terminado por 

convertirse en la principal fuente de financiación de las actividades del SICA. 

De falta de articulación, coordinación y comunicación se podría catalogar también la 

problemática que soportan los distintos espacios subsistémicos, donde se recogen 

algunos solapamientos funcionales. Son espacios dominados por el 

intergubernamentalismo, algunos de los cuales carecen de verdadero contenido, como 

por ejemplo el subsistema educativo y cultural. En lo que se refiere al papel de las 

principales secretarías, tanto la SGSICA como SIECA parecen estar adquiriendo un 

creciente protagonismo en los últimos años, especialmente con el desarrollo 

multidimensional y con la firma del acuerdo de Unión Aduanera respectivamente. No 

obstante, en general, más allá de la SGSICA, la SIECA o la SCCAD, se podría decir 

que la mayoría de las secretarías se encuentran oscurecidas en sus funciones, carentes de 

autonomía y de financiación suficiente. 

El subsistema de integración política es el predominante dentro del sistema, viéndose 

como el responsable de la trayectoria institucional de la integración. En los últimos años 

se han desarrollado algunos subsistemas sectoriales que están aportando gran 

dinamismo al proceso, como pueden ser los subsistemas económico y ambiental, a los 

que habría que sumar la emergencia del subsistema social.  

Por su parte, la determinación de los actores más relevantes del proceso, ya sean 

internos como externos, estaría pendiente de dilucidar los niveles de influencia y 

dependencia directa e indirecta. En principio, la Reunión de Presidentes se erige como 

el órgano de mayor relevancia, aunque la influencia de los gobiernos nacionales es 

notoria. Es necesario, no obstante, reconocerle su papel como dinamizador del proceso, 

aunque también es responsable de alguna de sus deficiencias.  
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El papel de los gobiernos sería a nuestro juicio el más determinante, pese a configurarse 

como un actor externo al sistema; el intergubernamentalismo que domina el proceso es 

la prueba más evidente. Otra muestra sería la confección y el desarrollo de la agenda, 

habitualmente supeditadas a los distintos intereses gubernamentales, como se pudo 

poner en evidencia con la aparición del ALCA. La finalización de buena parte de los 

procesos que han protagonizado la agenda en los últimos años devuelve la iniciativa a 

los gobiernos centroamericanos. Está por ver cuáles serán las prioridades de la misma y 

cómo se lleva a cabo su gestión. 

Finalmente, en cuanto a los factores que influyen para conformar la integración 

centroamericana, destacamos el debate que se ha venido desarrollando acerca de la 

conveniencia, racionalidad, el contenido o los objetivos de la integración, o lo que es lo 

mismo, de los beneficios de la integración. Este debate creemos que se sitúa por encima 

de otro de menor envergadura, como es el histórico y cultural. 

Teniendo en cuenta lo anterior, no cabe duda de que los gobiernos nacionales albergan 

serias dudas acerca de los beneficios de la integración, a pesar de que algunos de los 

analistas más reconocidos de la región han expuesto de manera incontestable un 

importante catálogo de bondades.  

Por nuestra parte, proponemos una serie de factores políticos, económico-comerciales y 

sociales que justificarían la promoción o la obstaculización del proceso. Los factores 

políticos son los de mayor relevancia, y tienden a obstaculizar el proceso, señalando 

algunos como la vigencia de un nacionalismo aún muy presente en la cultura política de 

la región; la debilidad de las instituciones de la democracia y del Estado que se muestra 

en países como Honduras, Guatemala o Nicaragua, lo cual contribuye a la desconfianza 

de otros socios más avanzados en este aspecto como Costa Rica; el mantenimiento de 

disputas abiertas en el concierto internacional, fundamentalmente de carácter territorial, 

entre algunos de los países miembros; o la persistencia de un discurso que insiste en 

incluir en el debate a elementos pretendidamente disgregadores –papel que se le 

atribuye recurrentemente a los EEUU- o desestabilizadores –como es el caso de la 

intervención del presidente venezolano en la política de la región. 

Por el contrario, los factores económicos y comerciales abonan la tesis de los efectos 

beneficiosos de la integración. La debilidad y el bajo nivel de inserción internacional de 
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las economías centroamericanas en la economía mundial suele ser señalado como el 

principal incentivo para la integración económica. Pero el principal factor que anima la 

profundización del proceso es, sin duda, el importante desarrollo de los mercados 

regionales a partir de la reactivación del proceso. El crecimiento continuado de los 

intercambios comerciales intrarregionales se ha convertido en un elemento primordial 

de la sostenibilidad económica de la región, creando economías de escala y nuevos 

sectores motores que permiten combatir la tradicional dependencia de los mercados del 

norte.  

Finalmente, los factores sociales, más que promocionar u obstaculizar el proceso de 

integración, se sitúan como un horizonte moral que recuerda permanentemente a la 

región la necesidad de alcanzar procesos que lleven hacia el desarrollo y las dificultades 

que deben afrontar los países para hacerlo por sí mismos. Lo más importante sería, 

quizás, destacar la creciente relevancia de las políticas sociales dentro del SICA, tras la 

suscripción del TIS y la creación de la SISCA, especialmente si se tiene en cuenta que 

nunca antes habían formado parte de la agenda de integración. La opción regional que 

definitivamente parece haber asumido la cooperación internacional debe garantizar una 

mayor eficacia en políticas de combate contra la pobreza y seguridad alimentaria. 

Sin embargo, desde otro punto de vista, se tiende a cuestionar la inclusión del conjunto 

de políticas sociales en la agenda integracionista, ya que se correría el riesgo de incluir 

algunos temas de difícil acomodo y escasos resultados a nivel regional, especialmente 

en lo relativo a la cohesión social, más propia de políticas de ámbito nacional.  

b) Sobre la trayectoria del proceso 

En la segunda parte de este capítulo nos adentramos en el análisis de la trayectoria 

histórica del SICA, de tal forma que nos permita una mayor comprensión de la 

integración centroamericana. Para ello proponemos utilizar la Reunión de Presidentes 

como objeto de estudio representativo, por su condición de máximo órgano del sistema 

que, además, cuenta con la ventaja de contar con un registro público y actualizado de 

todos sus acuerdos. Entendemos que la sistematización tipológica y cronológica de los 

documentos emanados de las reuniones de presidentes nos permite alcanzar de forma 

muy satisfactoria los objetivos mencionados.  
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En el esfuerzo de sistematización tipológica realizado a todas y cada una de las 

reuniones de presidentes convocadas nos arroja un cierto predominio de las reuniones 

con terceros y extraordinarias, que interpretamos como la constatación de que la 

integración ha sido utilizada como un instrumento de inserción internacional para la 

región, tanto a nivel económico y comercial como para la gestión y administración de 

los fondos procedentes de la cooperación internacional. 

Por su parte, el importante peso de la tipología de reuniones extraordinarias responde a 

argumentos menos concluyentes. No obstante, reflejan de algún modo las convulsiones 

vividas por el proceso y la falta de confianza en el mismo, muy perceptibles en algunos 

períodos. Lo anterior se complementa con la irregularidad mostrada por las reuniones 

ordinarias. 

A nivel cronológico, hemos dividido la trayectoria de la nueva integración 

centroamericana en cuatro períodos a partir de la consecución del acuerdo de paz de 

Esquipulas, ilustrados a partir de los contenidos del siguiente cuadro: 

 

 

El primer período es el de la pacificación de la región, y va de mayo de 1986 a abril de 

1990, comprendiendo las reuniones de presidentes de Esquipulas I hasta Montelimar. 

PERÍODO
TEMÁTICA 

PREDOMINANTE
REUNIONES CRONOLOGÍA

TIPOLOGÍA 

PREDOMINANTE

Pacificación 

(Esquipulas I y II)
Proceso de paz

Desde Esquipulas I 

hasta Montelimar

De mayo de 1986 a 

abril de 1990
Ordinarias

Renovación y 

estructuración

Reactivación del 

proceso de 

integración 

regional y 

construcción de la 

institucionalidad

Desde La Antigua 

hasta San Pedro 

Sula

De junio de 1990 a 

diciembre de 1995
Ordinarias

Atonía

Dificultades para 

consolidar el 

proyecto y crisis 

(reforma 

institucional, 

ALCA, Mitch) 

Desde Montelimar 

hasta la 

Conferencia de 

Madrid

De mayo de 1996 a 

marzo de 2001
Extraordinarias

Recuperación

Adaptación al 

nuevo escenario y 

dinamismo

Desde Managua 

hasta Managua

De febrero de 2002 

a marzo de 2009

Ordinarias, 

extraordinarias, 

parciales y con 

terceros 
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Este período se caracteriza por el predominio de las reuniones ordinarias teniendo como 

temática predominante el proceso de paz. 

El segundo período lo hemos denominado como de “renovación y estructuración”, 

debido a que las temáticas predominantes fueron la reactivación del proceso de 

integración regional y la construcción de la estructura institucional del mismo. Recorre 

desde junio de 1990 a diciembre de 1995 y comprende las reuniones de La Antigua 

hasta San Pedro Sula. Todavía prevalece el predominio de la tipología ordinaria. 

El tercer período es de atonía de la integración, debido a la aparición de las dificultades 

para la consolidación del proyecto y de las sucesivas crisis que incluso llegaron a hacer 

peligrar la continuidad del mismo (reforma institucional, aparición del ALCA, 

catástrofe del Mitch, etc.). Va de marzo de 1996 a marzo de 2001 y comprende las 

reuniones de Montelimar hasta la Conferencia de Madrid. Aquí, el predominio es ya 

casi abrumador de la tipología extraordinaria. 

El cuarto y último período es el que pensamos es de la recuperación del proceso, que 

deviene de una progresiva adaptación a los nuevos escenarios surgidos de la coyuntura 

resultante: superación del Mitch, desaparición del ALCA, suscripción del DR-CAFTA, 

comienzo de la negociación del ADA con la Unión Europea, firma de la Unión 

Aduanera, etc. Todos estos acontecimientos dotan a la integración centroamericana de 

mayor dinamismo y de una progresiva consolidación que la convierte, hoy día, casi en 

irreversible. La cronología va de Febrero de 2002 a la actualidad, iniciándose con la 

reunión de Managua de dicha fecha. En este período no se puede hablar de predominio 

de una u otra tipología, ya que conviven las ordinarias con las extraordinarias, parciales 

y con terceros. 

Del análisis de cada período concluimos una serie de lecciones que arroja el proceso: 

1. La integración centroamericana es una construcción multidimensional del tipo 

gradualista que cuenta con una estructura jurídica e institucional regida por el 

derecho internacional. Sin embargo, la gobernanza del sistema se caracteriza por 

el intergubernamentalismo, lo cual la convierte en un modelo híbrido, 

intermedio o mixto, con creciente tendencias hacia lo comunitario. 

2. Los gobiernos no parecen haber resuelto aún todas las dudas que vienen 

dificultando una definitiva apuesta por la profundización en la integración. Estas 
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dudas proceden mayoritariamente de factores políticos, a pesar de los 

manifiestos incentivos que ofrecen los factores económicos y comerciales y la 

responsabilidad moral que demanda la situación social de la región. 

3. Lo anterior no permite la obtención de consensos entre los intereses de los 

principales actores protagonistas de la integración, lo cual impide articular una 

agenda de trabajo que permita avanzar en el proceso. 

4. Sin embargo, la creciente articulación de los mercados regionales está creando 

nuevas dinámicas transaccionales y nuevos actores regionales que podrían estar 

optando por una integración unilateral basada en los beneficios comerciales. Al 

mismo tiempo, la adopción de medidas de racionalización de los procesos 

llevados a cabo desde los niveles institucionales y el desarrollo de la 

multidimensionalidad del sistema presentan nuevas perspectivas para la 

integración. 

5. Pero ha quedado acreditado que nos encontramos ante un período que verá la 

finalización de una serie de procesos que alimentaron la integración desde el 

exterior. A plazo corto, la responsabilidad volverá a recaer sobre los gobiernos 

nacionales. La debilidad de la democracia, la ausencia del Estado en algunos 

países y las dudas que persisten en el seno de los gobiernos sobre los beneficios 

de la integración son las principales incógnitas que recaen sobre el futuro de la 

misma. 

1.3. Conclusiones al capítulo IV: la construcción del Comité Consultivo del SICA 

como espacio inédito de concertación de la sociedad civil centroamericana 

En este capítulo se ha analizado la construcción de la sociedad civil regional 

centroamericana hasta convertirse en un actor que demandaba la participación en la 

reactivación de la integración regional. Es decir, es un actor ya conformado que, 

siguiendo la tendencia de la época, reclama mayor participación en el debate, gestación 

y ejecución de las políticas públicas. En primer lugar hemos delineado el marco jurídico 

que lo sustenta, para a continuación identificar a las organizaciones que participaron y 

sus orígenes. 

El CCSICA es un espacio supranacional inédito de concertación de intereses sociales, 

económicos y culturales de la sociedad civil centroamericana que aparece ya en el 

Protocolo de Tegucigalpa como una de sus principales innovaciones. Aunque su 
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posterior trayectoria no se puede achacar a la aparición en dicho tratado, que es más 

bien un hecho que habría que considerar como positivo, sí es cierto que la indefinición 

que presenta el mismo a la hora de diseñar el entramado de instituciones y órganos que 

pone en marcha le perjudicó claramente.   

De lo anterior se deduce que su situación dentro de la estructura institucional del SICA 

ha sido siempre muy polémica, debido a varios motivos. Por un lado, su condición es 

ambivalente, ya que su autonomía organizacional se contrarresta con su dependencia 

institucional de la SGSICA. Por otro lado, a pesar de contar con el reconocimiento de 

los instrumentos jurídicos del SICA, hasta mediados de 2008 fue el único órgano en 

vigor que carecía de dotación presupuestaria por parte del sistema, lo cual le condenaba 

a desarrollar su labor casi de forma virtual, al no contar con una infraestructura 

administrativa ni con sede propia. Todo ello redundó en la calidad de su trabajo y en la 

credibilidad de su labor. 

Uno de los temas que han focalizado esta polémica es la cuestión de la sostenibilidad 

del CCSICA. La indefinición del Protocolo de Tegucigalpa abre las puertas a las 

diversas interpretaciones ejercidas a lo largo de estos años. Un análisis de la situación 

nos lleva a plantear el dilema acerca de quién debe financiar al CCSICA. Para ello, 

planteamos que habría que empezar por distinguir entre sostenibilidad y financiación, 

siendo la primera la que garantice la existencia y la respuesta del Comité al SICA, o lo 

que es lo mismo, el desempeño de sus funciones sistémicas; y la segunda la que 

propicie la plena expresión y desarrollo del Comité como órgano autónomo.  

El problema es que sus funciones sistémicas son difusas debido a que la cualidad 

consultiva sólo se ejerce de manera unilateral debido a que no está catalogada como de 

obligado cumplimiento. Tampoco se cuenta con un reglamento que rija la consulta, ni a 

nivel sistémico ni a nivel interno del CCSICA. Todo ello hace que las actividades del 

CCSICA resulten cuestionables y todo el proceso, en general, sea muy criticado, tanto 

desde posiciones intrasistémicas como extrasistémicas.  

Del mismo modo, esta es la razón que se encuentra en el origen de la falta de 

financiación por parte del SICA al proceso de creación y desarrollo del CCSICA. Así, 

se comprende el argumento según el cual en un contexto generalizado de dificultades 

financieras extensibles a todo el conjunto del SICA, no parecía muy eficiente destinar 

fondos a un órgano carente de funciones. Como no lo parecía, recíprocamente, dotar de 
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contenidos y funciones a un órgano autónomo, puesto que ello llevaba consigo dotarlo 

de fondos. 

La sostenibilidad del CCSICA, de este modo, debiera estar garantizada por el SICA, 

previa definición y regulación de sus funciones sistémicas. Sin embargo, elementos 

como el fortalecimiento institucional, los procesos estratégicos o su presencia a nivel 

internacional podrían ser sufragados por otros financiadores. La financiación del 

CCSICA adquiriría, de este modo, un carácter mixto, con ingresos procedentes del 

SICA, de las organizaciones miembros y de otras fuentes interesadas en el 

fortalecimiento de este tipo de espacios y expresiones. Pero queda, claramente, 

pendiente de una regulación expresa y claramente definida. 

En otro orden de cosas, en este capítulo IV se han analizado otros elementos igualmente 

relevantes relacionados con la situación irregular del CCSICA en el conjunto del 

sistema. Pertenece al subsistema político pero no tiene capacidad para la interlocución 

con el resto de los órganos de ese subsistema, que son los que gobiernan el proceso. A 

la mediación de la SGSICA se añade la aleatoriedad de la consulta, lo cual implica que 

el sistema no haya tenido la necesidad de dotarse de un reglamento a tal efecto.  

Con el resto de subsistemas su relación es, asimismo, ambigua y descoordinada. La 

multidimensionalidad del SICA terminó por diseñar un conjunto de espacios 

participativos a nivel subsistémico que se caracterizan por su sectorialidad, su 

dispersión y su asimetría. Entre los anteriores, encontramos el CCIE en el subsistema 

económico y el CCIS en el subsistema social, los cuales se beneficiaron de una mayor 

precisión en su composición y diseño cuando se plasmaron en sus correspondientes 

tratados (Protocolo de Guatemala y TIS), fruto del aprendizaje de la experiencia anterior 

con el Protocolo de Tegucigalpa. 

El subsistema ambiental posee un espacio oficioso para la participación de la sociedad 

civil, que se conforma en 2001 mediante el Foro  Permanente de la sociedad civil en el 

CCAD. Posteriormente, en 2004, las organizaciones miembros de este espacio 

intentaron configurarse en comité consultivo bajo la denominación de FOSCAD, en un 

intento de conformar un comité consultivo sectorial que contó con el beneplácito inicial 

del CCAD pero que, sin embargo, no puede ser considerado como comité sectorial del 

sistema, ya que no se encuentra recogido en el marco jurídico de la integración. 
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Por lo que respecta al subsistema educativo y cultural, es el único ámbito sectorial que 

no cuenta con estos espacios abiertos a la participación de la sociedad civil, no 

quedando explicitado el motivo en concreto. En cambio, sí aparece recogida su 

existencia en el Tratado Marco de Seguridad Democrática, a pesar de que los temas de 

seguridad se insertan en el subsistema político y, por lo tanto, depende para estos 

asuntos de la SGSICA. De lo anterior se desprende que, en principio, sería el CCSICA 

el órgano a quien correspondería la responsabilidad consultiva a la sociedad civil en 

materia de seguridad, aunque hasta el momento no haya habido ocasión de 

comprobarlo.  

Como se puede comprobar, se trata de un marco jurídico intrincado, complejo y sujeto a 

importantes asimetrías, de ahí la necesidad urgente de disponer de un marco regulador 

que defina expresamente la norma de articulación intersectorial entre los distintos 

espacios sistémicos y subsistémicos y de un reglamento que ampare el proceso de 

consulta, más allá de que este acto no sea obligatorio o esté sujeto a la mera 

contingencia por parte del sistema. 

Cada espacio goza de autonomía subsistémica, pero los tratados fundamentales que 

rigen el marco jurídico del SICA dejan claro la obligatoriedad de coordinación 

sistémica, según un dictamen reciente de la CCJ a solicitud del propio CCSICA, lo cual 

coloca a este órgano como el representante de la participación de la sociedad civil a 

nivel sistémico, aunque no con jerarquía sobre el resto de comités. Uno de los 

elementos que resulta más curioso del caso es que buena parte de las organizaciones 

miembros de los distintos comités sectoriales son comunes, es decir, las mismas 

organizaciones pertenecen a su comité sectorial y al CCSICA a la vez, aunque no se 

puede hablar de una norma. La obligada relación, por tanto, debe construirse mediante 

la negociación y el diálogo.  

Este modelo sectorial responde bien al carácter multidimensional de la integración 

centroamericana, pero requiere urgentemente una reglamentación que permita definir la 

articulación existente entre los distintos subsistemas con espacios definidos para la 

sociedad civil y el CCSICA. Las alternativas existentes son variadas, pero todas 

requieren un proceso de diálogo y negociación. 

Lo anterior fue motivo de debate durante largo tiempo, alimentado por la indefinición 

que surgía de la interpretación de los tratados y de las deficiencias institucionales que 
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mostraba por doquier el SICA. La reforma del CCSICA fue contemplada en la 

propuestas de reforma institucional implementadas en 1997 a partir de la propuesta 

realizada por el trabajo conjunto de BID-CEPAL, quien proponía la unificación de 

todos los espacios consultivos en un único comité. Pero la propuesta no fue considerada.  

Ya en 2004, la reforma del Comité no formó parte de los contenidos propuestos por la 

comisión ad hoc, sino que fueron los presidentes quienes dieron mandato a la SGSICA 

y al CCSICA para buscar fórmulas que permitieran el fortalecimiento de este último. 

Este hecho será el punto de partida que termine por dotarlo de la sostenibilidad 

necesaria y le provea de un espacio sede y de la contratación de una secretaría ejecutiva 

encargada de las labores técnicas y administrativas. En 2005 se creó el CCIE en el 

ámbito de SIECA, pero aún resta por configurarse el CCIS dentro de la estructura de la 

SISCA. 

La construcción del CCSICA responde a un proceso de concertación entre la pluralidad 

de organizaciones de la nueva sociedad civil centroamericana que se inserta dentro de 

otro mayor que tiene su origen durante la transición de los autoritarismos y que termina 

por configurar una sociedad civil hemisférica. En este sentido, forma parte de las redes 

de la sociedad civil global, con la que comparte buena parte de los enfoques, discursos y 

accionamiento. Pero el carácter institucional y específico del CCSICA, como órgano de 

una institucionalidad regional, lo aleja de este estereotipo. La convivencia con sectores 

procedentes de la esfera económica lo convierte en un órgano de carácter 

eminentemente pluralista. Este hecho es crucial para entender la negativa a participar 

por parte de algunas redes de la sociedad civil centroamericana. 

Es nueva en cuanto la inexistencia de la democracia en la mayoría de los países de la 

región no permitía la existencia de estos espacios. Como la propia reactivación de la 

integración regional, su origen se encuentra en el proceso de democratización surgido 

de Esquipulas. Es un proceso coherente que se inserta en la dinámica social e histórica 

evidenciada en la región a partir del momento de la consecución de la paz y la 

instauración de la democracia.  

La nueva sociedad civil que participa en la integración regional está compuesta por el 

grueso de actores tradicionales más las organizaciones surgidas del nuevo escenario 

político, social y económico. Esta es una de las grandes novedades del proceso: la 

aparición de organizaciones de nuevo cuño que traen consigo una nueva visión de la 
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sociedad y de la política, con un enfoque diferente acerca del desarrollo de la región. 

Entre sus características principales se encuentra el ámbito supranacional, su propósito 

de trabajar por la integración desde otros espacios, de ahí su acción inicial frente a los 

gobiernos, el SICA o incluso la cooperación; y la representación de visiones e intereses 

muy diversos. En la mayoría de ellas hemos identificado tres tipos de insuficiencia o 

debilidades que se ponían de manifiesto en esta época:  

1. De orden interno, relacionados con su debilidad organizativa 

2. De orden externo, normalmente ajenos a las organizaciones y causados por la 

desconfianza de la esfera gubernamental para considerarlos un interlocutor 

legítimo 

3. De orden sistémico, causadas por la propia deficiencias institucionales de la 

integración. 

Sin duda, las organizaciones más poderosas de la región y, por tanto, las mejores 

organizadas corresponden a la esfera económica y empresarial. Estas siempre contaron 

con capacidad de organización y con canales de interlocución con los gobiernos. Incluso 

con lazos tradicionalmente demasiado estrechos, en algunos casos. Los sectores 

empresariales, mejor informados por tanto, apostaron desde el principio por estar cerca 

del proceso de integración. Incluso, hemos podido detectar en tiempos aún remotos de 

la reactivación el intento por parte de FEDEPRICAP para liderar la creación del Comité 

Consultivo que se mencionaba en el Protocolo de Tegucigalpa.  

Posteriormente, la creación del CACI fue un paso importantísimo que refrendaba el 

apoyo al proceso y se constituía como la primera plataforma de diálogo y consenso de la 

sociedad civil a pesar de que apenas habían pasado unos años del enfrentamiento 

armado en buena parte de los países. Pero si CACI aglutinaba a las organizaciones 

tradicionales, la plataforma ICIC concentró al grueso de las organizaciones de nuevo 

cuño. 

Al margen de los intereses enfrentados y de las distintas polémicas suscitadas entre 

ambas plataformas, lo verdaderamente importante es que la mayoría de los miembros de 

las mismas, en un ejercicio de responsabilidad y de visión integracionista, terminaron 

por configurar el CCSICA, un órgano con carácter autónomo e intersectorial que 

demandaba una mayor participación en las políticas del desarrollo de la región. Este 
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hecho, a pesar de tener cierto predicamento, no termina de ser reconocido debidamente 

en el conjunto del SICA. 

1.4. Conclusiones al capítulo V: la sociedad civil en el marco de la integración 

regional centroamericana 

En este capítulo nos hemos ocupado del análisis del CCSICA como órgano del SICA, 

esto es, desde su creación hasta el momento actual. Para ello hacemos uso de la misma 

metodología de análisis que utilizamos con el SICA, periodizando su trayectoria 

histórica para alcanzar una mayor comprensión sobre el conjunto del proceso.  

Debido a la deficiencia de las fuentes, uno de los insumos que ofrecemos en este trabajo 

es la de dotar de un primer cuerpo de información documentada y sistematizada que 

propicie el estudio y análisis de la acción institucional del CCSICA para futuros 

investigadores en la materia. 

La creación del CCSICA en 1996, en respuesta a la convocatoria ofrecida por el SICA 

en 1994, es un hecho absolutamente novedoso en la región que responde a tres hechos 

principales. En primer lugar, el SICA buscaba reforzar la idea de conformarse en un 

espacio democrático y antiautoritario que lo identificase con la nueva época que vivía la 

región. Por otro lado, con la adopción de este nuevo espacio se suma a la dinámica que 

se venía mostrando en el resto de América Latina tras la caída de los autoritarismos y la 

paulatina inserción a unos mercados internacionales cada vez más marcados por la 

globalización. La nueva gobernanza sistémica requería nuevos actores transnacionales 

que interpretaran y contrarrestaran las pautas del nuevo sistema internacional. En tercer 

y último lugar, el interés que venían mostrando algunas organizaciones ante la 

reactivación del proceso de integración regional, especialmente las del sector 

empresarial, resultaba muy beneficioso para el SICA institucionalmente hablando, 

puesto que de esta forma se evitaba asumir el coste de un proceso que aún no estaba 

definido. 

Una vez creado, las limitaciones con las que se pone en marcha lo convirtieron 

prácticamente en un órgano más virtual que real, con escasa capacidad operativa e 

importantes carencias a nivel organizativo. Su primer reglamento lo sitúa como un 

organismo incipiente con altas dosis de provisionalidad, pero que va asumiendo un 

papel cada vez más activo en el proceso ante la oportunidad que se le presenta. 
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De acuerdo a las actividades desarrolladas, hemos dividido la trayectoria del CCSICA 

en tres períodos, que aparecen delimitados fundamentalmente en base al número de 

actividades recogidas y a la tipología, aunque también existe una clara relación con el 

origen de la financiación de las mismas. De esta forma, identificamos tres períodos o 

fases: 

1. Un primer período que se corresponde con va de la plenaria inicial a la plenaria 

de noviembre de 2000, donde se recoge un incremento paulatino de las 

actividades propio de una organización incipiente, donde la tipología de dichas 

actividades no es aún relevante, puesto que se trata de un período de 

construcción de la identidad del Comité. La participación es muy escasa, pues se 

carece de financiación y el proyecto está todavía muy inmaduro. 

2. El segundo período recoge de la plenaria de enero de 2001 a la plenaria de 

noviembre de 2005. El número de actividades oscila de forma importante 

mostrando gran irregularidad, sin que llegue a superar en número al período 

anterior. La tipología de actividad que prevalece es la  participativa, aunque no 

en gran número, y se recoge un descenso en las actividades institucionales, de 

financiación y fortalecimiento e institucionales. Es un período en el que se 

muestran claramente las dificultades para la consolidación del proyecto, 

persistiendo la escasa participación y la búsqueda de financiación. Todo lo 

anterior llevó a que se vieran frustradas las primeras experiencias estratégicas. 

3. El tercer período recoge desde la plenaria de noviembre de 2005 hasta la fecha, y 

registra un importante incremento de las actividades. Fundamentalmente, se 

multiplican las actividades participativas y las institucionales, mientras que las 

estratégicas se mantienen en baja intensidad y las de financiación o 

fortalecimiento descienden. Este último hecho se debe a que desde 2005, el 

Comité cuenta con un financiador permanente, lo cual lleva a bajar su intensidad 

en las actividades de captación de fondos. Lógicamente, estamos hablando de un 

período de revitalización, continuidad y progresivo reconocimiento dentro del 

SICA. El apoyo financiero de la cooperación internacional traerá también sus 

primeros logros. No obstante, persiste la debilidad en el debate estratégico. 

Un análisis más exhaustivo de cada período nos permite enriquecer las conclusiones. En 

el primer período, las actividades del Comité se caracterizan por el intento de construir 

su propia identidad, a partir de los primeros talleres estratégicos y la superación de la 
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desconfianza entre los distintos intereses representados. Es un período en el que 

inicialmente se promueve la consulta desde la SGSICA, en el que habría que destacar 

cierto interés por parte de los secretarios generales del período, sin que se obtuviera la 

debida respuesta por parte del Comité, preso de sus propias debilidades.  

Las necesidades financieras para la sostenibilidad del proyecto se ponen ya de 

manifiesto, y con ellas se empieza a forjar una imagen de escepticismo con respecto a la 

potencialidad del Comité. 

Todavía persiste la desconfianza en su seno, debido al visible carácter corporativo 

resultante de la incorporación de los dos grandes bloques que lo conformaron, el CACI 

e ICIC. A pesar de lo anterior, la sola confluencia de ambos grupos en la creación del 

CCSICA es ya, por sí mismo, uno de los grandes activos que el Comité aporta al 

proceso de integración, habida cuenta de que representaban intereses contradictorios 

enfrentados violentamente apenas unos años antes. De hecho, la decisión de una parte 

de los miembros de ICIC de incorporarse al Comité provocó la división entre 

organizaciones “insiders”, dispuestas a participar institucionalmente en el proyecto 

integracionista, e instituciones “outsiders”, que veían en la participación una forma de 

refrendar el modelo de desarrollo que combatían. 

El segundo período responde a similares características, pero es mucho más frustrante 

debido a que se desperdiciaron algunas oportunidades para el fortalecimiento del 

Comité. Las dificultades para consolidar el proyecto son ahora más evidentes. Mientras 

tanto, la participación sigue siendo muy pobre. Persisten las necesidades financieras y 

se observa un distanciamiento por parte de la SGSICA, quien apenas pone en marcha la 

convocatoria de consulta. Los grupos consultivos de Estocolmo y Madrid, tras la 

catástrofe del Mitch, serán la primera oportunidad perdida del Comité para asumir el rol 

de liderazgo de la sociedad civil regional. Posteriormente, la escasa presencia durante 

las negociaciones del DR-CAFTA terminaron por desacreditarle. 

En este segundo período se recogen, asimismo, las primeras estrategias de 

posicionamiento del Comité, formuladas en torno a la “Agenda de la sociedad civil para 

el año 2000” y de la “Estrategia de posicionamiento e incidencia, acciones inmediatas 

y plan de sostenibilidad financiera”, de 2003. Excluyendo la consideración de planes 

estratégicos, más bien se trata de sendos planes de acción con el objetivo de constituir 

una agenda de trabajo a plazo corto. No obstante, recogen la visión del Comité tanto en 
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lo que se refiere a la integración centroamericana como al modelo de desarrollo. En 

ambos aspectos, el CCSICA se muestra muy crítico con el proceso.  

En lo que respecta al proceso de integración, reclama un proyecto basado en el modelo 

tradicional que se sustenta en el gradualismo y en el neofuncionalismo. En cuanto al 

modelo de desarrollo que propugna para la región, opta por una propuesta de desarrollo 

integral con especial interés a la superación de los principales problemas de ámbito 

social que enfrenta la región. En realidad, su posición está estrechamente relacionada 

con ALIDES, la propuesta estratégica diseñada en 1994 cuando la reactivación del 

proceso aún se observaba desde otro horizonte. Uno y otro plan serán fallidos. 

De cualquier forma, la inexistencia de debate en el seno del Comité, puesta de 

manifiesto de forma abundante a lo largo de toda su trayectoria, hace desconfiar de 

estos posicionamientos. Da la impresión de que los acuerdos alcanzan consensos sólo 

debido a la certeza de que no van a tener implicaciones sustanciales. Sólo así se 

entiende que algunos grupos lleguen a acuerdos que casi se contradicen con sus 

posiciones sectoriales. 

El tercer período es el más relevante, registrando un importante salto cualitativo en 

cuanto a la participación y al fortalecimiento institucional. También se producen 

importantes avances en el aspecto estratégico. Difícilmente se podrían haber registrado 

estos avances sin el apoyo financiero de PAIRCA, el programa de apoyo a la 

integración procedente de la Comisión Europea. Este proyecto, respuesta al mandato de 

la Reunión de Presidentes de 2004, permitió la sostenibilidad y el fortalecimiento del 

Comité a partir de 2006.  

PAIRCA dota al CCSICA de un plan de apoyo y fortalecimiento, del que surgirán 

nuevos posicionamientos estratégicos que dan continuidad y complementan a los 

pronunciamientos de años anteriores. Dará lugar también a la implementación de un 

nuevo plan de acción en 2006-2007, esta vez bastante más exitoso, y a la consecución 

de la secretaría técnica ejecutiva, que va acompañada por la cesión de la SGSICA de un 

espacio para la instalación de una sede permanente. Junto a los anteriores, un nuevo 

proceso de consultas con los capítulos nacionales, en esta ocasión específicamente 

relacionados con el ADA, completa el programa de fortalecimiento institucional y 

consulta. En estos momentos, el Comité ve fructificar algunos de los objetivos 

largamente demandados. 
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Buena parte de la estrategia puesta en práctica en este período tiene como objetivo la 

obtención del liderazgo de la sociedad civil centroamericana en el proceso de 

negociación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, la primera negociación 

llevada a cabo verdaderamente de región a región. La alianza con el CESE, rubricada 

igualmente en este período, será fundamental en este sentido, dado que le allanó el 

camino para ser considerado como el interlocutor oficial de la sociedad civil 

centroamericana en las negociaciones.  

De la participación efectiva en este proceso, la primera experiencia de este tipo por 

parte del Comité, surgirá el dictamen favorable por parte de la CCJ, lo cual ha 

terminado por resolver en gran medida su situación dentro de la estructura del SICA y 

su consideración sistémica frente al resto de comités sectoriales. No obstante, ahora 

viene la parte más complicada, como es la obtención de acuerdos y consensos hasta la 

definitiva consecución de la articulación intersectorial, un destino al que se encuentra 

abocado, puesto que nos atrevemos a decir que del mismo depende su continuidad. En 

un marco donde la consulta no es obligada, la existencia de un órgano consultivo no 

sectorial que no es capaz de alcanzar consensos carece de sentido. 

Por tanto, se puede decir que el proceso de negociación del ADA con la Unión Europea 

ha sido la oportunidad y el instrumento tantas veces solicitado por parte del Comité para 

avanzar en el liderazgo de la sociedad civil dentro del proceso de integración. Sin 

embargo, este proceso sólo ha proporcionado una participación y un liderazgo 

coyuntural, persistiendo aún importantes debilidades en el seno del Comité y, 

especialmente, en la estructura del SICA. 

2. DETERMI�ACIÓ� DE OBJETIVOS Y CO�TRASTACIÓ� DE HIPÓTESIS 

Una vez repasadas las principales conclusiones extraídas de los capítulos, estamos ya en 

disposición de dar respuesta a las preguntas, constatar el cumplimiento de los objetivos 

y proceder a la contrastación de las hipótesis. 

2.1. Objetivo 1: Analizar de forma objetivo el impacto de la sociedad civil regional 

en el proceso de integración centroamericano como expresión del desarrollo de la 

región 
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Para responder a este objetivo nos planteábamos la siguiente pregunta: ¿Cuál ha sido el 

rol que ha jugado el CCSICA y la sociedad civil, en general, en el proceso de 

integración regional centroamericano? 

Atendiendo a la relación y catalogación expuesta en nuestra matriz de actividades, 

podríamos decir que el CCSICA ha jugado un papel subordinado carente de relevancia e 

importancia en la trayectoria de la nueva integración regional centroamericana. Sólo 

muy recientemente, durante la negociación del ADA con la Unión Europea, se puede 

decir que la participación del CCSICA haya alcanzado los niveles exigibles, a pesar de 

las deficiencias que todavía presentan los procesos.  

Existen evidencias contundentes para confirmar esta función de subordinación. Por un 

lado, en el nivel institucional, la consulta permanece regida por la unilateralidad, sin 

obligación de convocatoria, lo cual ha dado lugar a que la apertura de  procesos de 

consulta promovidos desde el SICA haya sido insignificante. La inexistencia de un 

reglamento que normalice el proceso de consulta o la falta de apoyo estructural dificulta 

en gran medida la puesta en práctica de la misma. Finalmente, no hubo una política 

clara de apoyo material o financiero por parte de la  SGSICA  para dotar al CCSICA de 

una estructura que le permitiera llevar a cabo  el desempeño habitual de su actividad 

como órgano del SICA. 

Por otro lado, la propia debilidad interna del CCSICA, derivada de sus problemas de 

sostenibilidad, no permitió llevar a cabo una labor consultiva consistente. La Reunión 

de Presidentes tan sólo se ha hecho eco de sus solicitudes en contadas ocasiones, y ha 

sido siempre para promover su puesta en marcha o su fortalecimiento. Mientras tanto, 

no existen indicios de que sus posicionamientos sobre los temas importantes de la 

integración hayan sido tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre el proceso. 

Lo que es más, durante algunos períodos, ni siquiera formaron parte del debate. En lo 

que se refiere a la sociedad civil en general, su papel ha sido aún menos relevante. 

El impacto observado se halla directamente relacionado también con el modelo de 

espacio participativo diseñado por el SICA. En este encontramos ventajas y desventajas 

para la participación de un órgano como el CCSICA. Entre las ventajas que puede 

ofrecer dicho modelo podemos señalar: 
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1. La existencia de un espacio de autonomía para la participación de la sociedad 

civil regional fortalece la democracia y la gobernabilidad, al promover la 

participación y la defensa de los intereses de la ciudadanía.  

2. La apertura de espacios autónomos y supranacionales permite el establecimiento 

de un diálogo intersectorial y la posibilidad de alcanzar consensos sin la habitual 

mediación gubernamental, reforzando de esta manera el valor de la ciudadanía.  

3. Abre una vía innovadora en la tradición social y política en la región, dado que 

es la primera vez que se habilitan espacios institucionalizados a tal efecto. 

Y entre las desventajas: 

1. Deficiencias en el diseño del marco jurídico, dejando incompletos aspectos 

como la autonomía (al hacer depender al CCSICA de la SGSICA), las asimetrías 

detectadas en la creación de espacios subsistémicos (unos subsistemas cuentan 

con ellos y otros no), o en la articulación entre los espacios intersectoriales y 

sectoriales, en especial entre los niveles sistémico y subsistémico. 

2. Poca claridad en los objetivos estratégicos que se pretendía con la creación de un 

espacio participativo para la sociedad civil. La no obligatoriedad de la consulta y 

la falta de un reglamento que permita implementarla cuando se estime oportuna 

así lo demuestra. 

3. Falta de apoyo institucional, lo cual se puede relacionar con el punto anterior, 

pero sobre todo está ligado a la desconfianza con respecto a los resultados que 

pueden surgir de un espacio participativo novedoso formado por un importante 

número de actores recién llegados a la arena política. 

4. Falta de apoyo en la dotación de recursos, imposibilitando la puesta en marcha 

con garantías de las actividades necesarias para la institucionalización del 

CCSICA. Esta carencia de sostenibilidad se encuentra presente, de manera 

transversal, en el origen de buena parte de las debilidades mostradas por el 

Comité.  

En síntesis, podríamos decir que el enorme  peso de las desventajas ha terminado 

contrarrestando cualquier efecto positivo producido por las ventajas. 

Sería necesario, pues, matizar la hipótesis número 1, que sostenía que la acción de la 

sociedad civil en las instituciones y en el conjunto del proceso de integración regional 

centroamericano ha sido irrelevante, a pesar de la retórica que pondera su 
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reconocimiento jurídico como órgano del sistema y su importancia como factor de 

consolidación de la democracia y la legitimidad del proceso. El matiz se refiere a que 

existen importantes argumentos en descarga del CCSICA, especialmente en lo referido 

a las debilidades impuestas por un impreciso diseño del modelo de participación 

sistémica. Su participación, ciertamente, podría ser tachada de escasamente importante, 

pero en gran medida se debe al hecho de que quizás no contó con los medios suficientes 

para que lo fuese. Por otro lado, es necesario destacar los avances registrados desde 

2005, el último período identificado en nuestro trabajo, especialmente relacionados con 

el papel del CCSICA en las negociaciones del ADA, si bien persisten importantes 

deficiencias. 

2.2. Objetivo 2: determinar las causas que han dado lugar al resultado obtenido en 

el primer objetivo específico 

En base al objetivo anterior nos preguntamos a continuación qué razones aparecen como 

determinantes para el desempeño anterior. Para responder a esta pregunta hemos 

identificado tres tipologías de causas diferenciadas que estarían impidiendo al CCSICA 

el desempeño de sus actividades dentro del SICA. Estas pueden ser de orden interno, 

relacionadas con su debilidad institucional y organizativa; de orden externo,  ajenas a 

las organizaciones y causadas por la desconfianza de las instituciones de la integración 

y de la esfera gubernamental para considerarlos un interlocutor legítimo, causas estas 

directamente relacionadas con la cultura política de la región; y  de orden sistémico, 

causadas por la propia deficiencias institucionales de la integración. Una relación 

cercana podría ser la siguiente: 

a) De orden interno, relacionados con su debilidad institucional u organizativa:  

1. Débil articulación estratégica y organizativa entre las organizaciones 

miembros 

2. Deficiencias en la comunicación interna inicial 

3. Deficiencia en la elaboración inicial del reglamento del CCSICA 

4. Ausencia de reglamento interno de la consulta a las organizaciones 

miembros del comité y a las bases de estas 

5. Ausencia de reglamento de coordinación con los comités sectoriales del 

SICA 

6. Ausencia de un plan estratégico a medio y largo plazo 
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7. Ausencia de una propuesta de necesidades técnico-administrativas que 

permita alcanzar de forma suficiente los objetivos del Comité 

8. Ausencia de mesas sectoriales que permitan generar debates 

especializados y la coordinación subsistémica 

9. Ausencia de comunicación y coordinación con las organizaciones 

outsider 

10. Débil comunicación con las bases organizativas en las estructuras 

nacionales asociadas, lo cual impide la transmisión de la información 

hacia y desde las bases 

11. Débil presencia en los espacios de la vida pública regional y nacional por 

parte de los representantes de las organizaciones 

12. Débil conformación de los capítulos nacionales y en la comunicación con 

los distintos grupos y actores nacionales 

13. Limitada capacidad de debate en el seno del CCSICA y en el seno de las 

organizaciones miembros 

14. Limitada capacidad financiera por parte de las organizaciones miembros 

para dotar de sostenibilidad al proyecto 

15. Limitada capacidad de difusión de los objetivos estratégicos y difusión 

de los mismos 

16. Limitada capacidad técnica y de mediación política por parte de los 

representantes 

17. Limitada capacidad formativa e informativa acerca del proceso de 

integración regional, en los representantes de las organizaciones y 

especialmente en las bases 

18. Limitada capacidad de coordinación de intereses entre las distintas 

organizaciones miembros, lo cual dificulta la consecución de consensos 

b) De orden externo, normalmente ajenos a las organizaciones y causados por la 

desconfianza de la esfera gubernamental para considerarlos un interlocutor 

legítimo: 

1. Falta de voluntad política por parte de los gobiernos acerca del proceso 

de integración regional en general 

2. Falta de confianza en los actores autónomos y supranacionales de la 

sociedad civil por parte de los gobiernos y la esfera política (tradición 

política) 
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3. Falta de conocimiento acerca del proceso de integración por parte de los 

gobiernos, la esfera política y la opinión pública en general 

4. Falta de apoyo financiero por parte de los gobiernos para dotar de 

sostenibilidad a los órganos del SICA 

5. Falta de voluntad política con respecto al proceso de integración regional 

y al CCSICA por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil 

“outsiders” 

6. Falta de un auténtico debate público a nivel nacional acerca del 

significado y los beneficios del proceso de integración regional 

c) De orden sistémico, causadas por las propias deficiencias institucionales del 

proceso de integración: 

1. Ausencia del marco jurídico que regule la obligatoriedad de la consulta 

(que determinaría el paso de la consideración de “Comité Consultivo” a 

“Consejo Consultivo”) 

2. Ausencia de reglamento de consulta para el caso del mantenimiento de la 

consulta “no obligatoria” 

3. Ausencia de reglamento de participación en los distintos comités de 

coordinación intersectorial del SICA 

4. Ausencia de financiación que garantice la sostenibilidad del CCSICA 

como órgano reconocido del SICA 

De acuerdo a los argumentos expuestos, se puede decir que confirmamos la hipótesis 2, 

que proponía que la irrelevancia del CCSICA era fruto tanto de la debilidad interna y 

heterogeneidad del Comité como de las deficiencias de la construcción institucional del 

SICA. Cabe añadir que existen también obstáculos procedentes de agentes externos al 

SICA, aunque directamente relacionados con él, como son los gobiernos y las 

sociedades nacionales. 

2.3. Objetivo 3: identificar aquellas actividades y procesos que podrían facilitar la 

consecución de los objetivos de la sociedad civil en la integración centroamericana, 

de tal forma que nos permita formular una propuesta estratégica para el CCSICA 

que recoja las fortalezas y debilidades detectadas en la investigación 

La consecución de este objetivo respondía a la siguiente pregunta: ¿Cómo desarrollar 

acciones que permitan abrir el debate de la integración a la sociedad civil 
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centroamericana y adquirir consensos para elevarlos a la cúpula política del SICA para 

que actúe en consecuencia? 

La respuesta, nuevamente, atañe a los dos elementos del conjunto, esto es, al SICA y al 

CCSICA. En lo que se refiere a los procesos y actividades que deben emprenderse 

desde el SICA, se concluye que desde los órganos rectores del sistema debe establecerse 

qué función es la que se pretende encomendar al Comité dentro del mismo. Esto pasa 

por la determinación del tipo de consulta, si optar por el establecimiento de la consulta 

obligada -siguiendo el modelo del CESE europeo- o el mantenimiento de la actual 

situación de consulta unilateral no obligatoria. También pasa por facilitar la articulación 

intersectorial que actualmente requeriría para regular su procedimiento de participación. 

De una u otra forma, es necesario establecer un reglamento de consulta y un reglamento 

de participación en los distintos comités intersectoriales. 

Es necesario, asimismo, garantizar la sostenibilidad del Comité y su estructura técnico-

administrativa, dotándolo de la financiación necesaria para llevar a cabo sus actividades. 

En cuanto a la tarea que corresponde al CCSICA, sería necesario llevar a cabo una 

reflexión interna acerca del objeto de sus actividades y las responsabilidades a contraer 

con las mismas. La misión del CCSICA es promover la participación activa de la 

sociedad civil en el proceso de integración centroamericano. Para ello es necesario 

llevar a cabo dos procesos, fundamentalmente. El primero es recabar de forma eficiente 

la opinión de la sociedad civil centroamericana para poder elevarla a los órganos 

rectores de la integración. Esto no se refiere exclusivamente a las organizaciones 

miembros del CCSICA, sino que incluye también a todas las organizaciones de la 

sociedad civil nacionales y regionales interesadas en participar de la integración. El 

segundo es dotarse de instrumentos eficaces de participación en la estructura 

institucional del SICA que garanticen la inserción de las propuestas procedentes de la 

sociedad civil en la agenda y en los debates de política pública que se susciten en el 

seno del SICA. Ninguno de estos procesos, cuya responsabilidad recae exclusivamente 

sobre el CCSICA, se está llevando a cabo en la actualidad. 

Lo que se plantea es un nuevo escenario que, probablemente, esté demandando la 

renovación del compromiso por parte de las organizaciones y actores del CCSICA, de 

tal manera que permitan afrontar con garantías de éxito los retos actuales. Hasta hace 

poco, el amplio apoyo que suscitaba el actual liderazgo del Comité podría haber 
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facilitado un proceso de transición a medio plazo, pero los acuerdos de la última 

Asamblea General han dado paso a un nuevo escenario mucho más complejo. 

Una hipotética agenda del CCSICA a medio plazo que enfrentase los retos antes 

mencionados podría concretarse con los siguientes contenidos:  

a) De orden interno 

En la actualidad, tras la finalización del Plan de Acción para el fortalecimiento del 

CCSICA de 2006, el Comité carece de planeamiento estratégico. El debate sobre el 

planeamiento estratégico tiene larga data en el seno del Comité, pues no pocas 

organizaciones miembros vienen cuestionando su existencia incluso durante la vigencia 

de los anteriores. Objetivamente, lo cierto es que no ha existido un Plan Estratégico al 

uso ni mucho menos se ha difundido verticalmente entre las bases de las organizaciones 

miembros, poniendo de manifiesto uno de los más graves problemas que aquejan al 

CCSICA. Tras las infructuosas experiencias de los primeros años, desde el año 2000 se 

ha contado con tres procesos considerados como estratégicos, pero que en puridad no 

eran más que agendas de trabajo o planes de acción con objetivos muy delimitados, si 

bien contaban con algunos elementos propios de la planificación estratégica. Todos 

ellos se han formalizado sin el debate ni el consenso necesario entre el grueso de las 

organizaciones miembros, aunque es necesario reconocer que la precaria situación del 

Comité no ofrecía un escenario adecuado para llevar a cabo dicha tarea. Sea como fuere, 

en estos momentos tampoco se cuenta con instrumentos de este tipo.  

Uno de los temas que debiera afrontar el próximo plan estratégico es la definición de un 

reglamento general de consulta y comunicación que desarrolle mecanismos solventes en 

los dos niveles que se requieren: tanto a nivel organizacional, garantizando la 

convocatoria a la totalidad de asociados; como a nivel de los Capítulos Nacionales, 

asegurando una participación representativa de la diversidad de grupos y asociaciones 

civiles de cada país. Una de las críticas recurrentes, en este caso legítima, que se suele 

achacar a la SGSICA desde la sociedad civil centroamericana es la inexistencia de un 

reglamento de consulta a la sociedad civil, como prueba de su escasa voluntad política 

de consulta. Pero tampoco el CCSICA cuenta con un reglamento de orden interno de 

este tipo, limitando en gran medida la participación y la extensión del debate. La 

participación en el reciente proceso de negociación del ADA exigió la aprobación con 
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urgencia de un reglamento de consulta específico que no se ha hecho extensible al resto 

de temáticas. 

Otro aspecto que requiere un tratamiento urgente, en especial tras el dictamen de la 

CCJ, es la creación de las mesas sectoriales. Con este instrumento, el CCSICA debe 

iniciar el camino de la coordinación con el resto de comités consultivos que conviven en 

los diferentes subsistemas del SICA, evitando así el solapamiento y facilitando la 

obtención de sólidos consensos. Es una fórmula que ofrece grandes ventajas, ya que 

puede mejorar sustancialmente la entidad del debate, aportando especialización y 

profundidad, además de incentivar la incorporación de otras organizaciones sectoriales 

al CCSICA. 

Una mayor legitimización de las actividades del Comité debe completarse con la 

configuración definitiva de los Capítulos Nacionales, asignatura todavía pendiente que 

no termina de contar con la continuidad necesaria. Hasta ahora, la falta de medios no ha 

permitido superar la complejidad inherente a este tipo de procesos, viéndose lastrado 

por la irregularidad y por una respuesta muy modesta procedente de las distintas 

realidades nacionales. Es posible que la consecución de objetivo ineludible requiera el 

apoyo de otras instituciones, tanto del ámbito regional como nacional, habida cuenta de 

la dimensión que adquiere el proyecto. 

Finalmente, es necesario continuar con el proceso de fortalecimiento institucional del 

Comité. Para ello se requiere persistir en las reformas del reglamento, de tal manera que 

enfrenten la nueva realidad del Comité y del proceso; y la búsqueda de fuentes de 

financiación que permitan garantizar la sustentabilidad más allá de la ayuda coyuntural 

procedente de la cooperación internacional. Junto a lo anterior, es importante resaltar 

que un funcionamiento adecuado requiere obligatoriamente la ampliación de la 

estructura técnico-administrativa y una mayor dotación de recursos en general, de tal 

manera que aseguren la planificación y la ejecución de todas sus actividades.  

b) De orden sistémico 

A nivel sistémico, su condición de órgano dependiente de la SGSICA le obliga a 

mantener una relación muy fluida con dicha institución e incluso a canalizar sus 

actividades a través de ella. Lo anterior no impide el establecimiento de una 

comunicación abierta con el resto de instituciones del sistema. Hasta ahora, la 
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precariedad de su situación no le había permitido identificarse claramente ante el 

conjunto del SICA, lo cual ha redundado en la omisión por parte de la mayoría de sus 

órganos, secretarías u organismos. La creación de los comités consultivos del 

subsistema económico y ambiental, realizados a sus espaldas, y la falta de convocatoria 

por parte de otros órganos sectoriales pese a lo ordenado por los correspondientes 

marcos jurídicos en vigor ilustran esta invisibilidad ante el conjunto del sistema. Por 

tanto, parece necesario poner en marcha una estrategia de comunicación con el resto del 

sistema que consiga establecer una mayor coordinación de las actividades conjuntas y la 

posibilidad de abrir la vía de las consultas en aquellas instituciones que así lo tengan 

estipulado. Especialmente relevante es la articulación con los comités consultivos 

sectoriales ya creados y aquellos otros que estén por crearse, como es el caso del Comité 

Consultivo de integración social. 

Esta operación requiere solventar con la SGSICA el establecimiento del reglamento de 

consulta del SICA a la mayor brevedad. De esta forma se completaría el mandato de la 

XXV Reunión de Presidentes que instaba a la SGSICA al fortalecimiento del Comité. Si 

bien la consulta no es obligatoria ni, por lo tanto, vinculante, la inexistencia de un 

reglamento de consulta hace menos plausible aún la posibilidad de su eventual 

realización, convirtiéndola en un mero acto informal que fomenta la deslegitimación del 

mismo. Sin ella, la existencia del CCSICA lo convierte en un convidado de piedra en el 

proceso de integración. 

El apoyo de la SGSICA se hace también imprescindible para la búsqueda de 

mecanismos que permitan hacer efectiva la sostenibilidad del Comité. Como ya hemos 

resaltado en este trabajo, la solución transitoria propiciada por los fondos de la 

cooperación internacional tiene fecha de caducidad. Durante algún tiempo, el 

desamparo al que se vio abocado el Comité por la falta de financiación fue visto por 

alguno de sus miembros como una falta de compromiso por parte de la SGSICA. Sin 

embargo, la cuestión de la financiación del sistema parece más bien un problema 

estructural del SICA; una parte importante del mantenimiento del mismo posee el 

mismo origen financiero, que no es otro que el del apoyo de la cooperación 

internacional. En estos momentos, las expectativas de financiación elevan la 

sostenibilidad del CCSICA hasta 2013, gracias a la financiación de PAIRCA y del 

Fondo España-SICA. 
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Pese a que no cabe duda de que el CCSICA se encuentra probablemente en el mejor 

momento de su existencia, y que casi con toda seguridad se trata del proceso más 

exitoso espacios de este tipo se implementaron en el conjunto de procesos de 

integración latinoamericanos, no se puede afirmar que la experiencia de estos años 

pueda considerarse como satisfactoria. La muestra más evidente de ello es la ausencia 

de un proceso regulado de la consulta y participación dentro del sistema, pues hasta 

ahora sólo se cuenta con la experiencia de participación efectiva en el proceso de 

negociación del ADA con la Unión Europea debido a la propia exigencia por parte de 

esta última. 

La consecución de una participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil, 

tanto del CCSICA como ajenas al mismo, en el proceso de integración centroamericana 

está aún lejos de normalizarse.  

Por otro lado, no está claro este modelo sea un instrumento útil y adecuado para la 

participación de la sociedad civil en los marcos subregionales. Las limitaciones de los 

recursos mostrados por buena parte de las organizaciones, tanto humanos como 

materiales, y la debilidad del debate suscitado pone en tela de juicio su efectividad. A 

ello habría que sumar la desconfianza manifiesta entre los distintos intereses y actores 

participantes, tanto en la esfera política como en la esfera pública.  

Sin duda, la existencia de estos espacios proporciona un marco muy adecuado para el 

reforzamiento de la democracia y el ejercicio de la transparencia en los procesos 

subregionales, especialmente en América Latina, donde se manifiestan importantes 

niveles de desarticulación entre la ciudadanía y sus representantes políticos. Pero parece 

necesario avanzar en la superación de todo el catálogo de debilidades aquí expuesto 

hasta llegar a un escenario de participación más efectivo.  

Nos encontramos ahora en disposición de confirmar nuestro argumento previo expuesto 

en la hipótesis 3, esto es, que en la actualidad, el reconocimiento y los avances 

recientemente obtenidos por el CCSICA dentro del proceso lo sitúan en la mejor 

posición que jamás tuvo dentro del sistema para ejercer su labor participativa, pero aún 

requiere completar procesos de gran envergadura para estar en condiciones de 

satisfacerla.  
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A�EXO I 

ESTUDIO PROSPECTIVO SOBRE I�VESTIGACIÓ� PARA TESIS 
DOCTORAL 

TEMA: El proceso de integración regional centroamericano y la acción de la sociedad 
civil 

DIRECTOR: Dr. Pedro Caldentey del Pozo 

DOCTORA�DO: Francisco R. Santos Carrillo 

1. OBJETIVO 

El presente estudio prospectivo tuvo como objetivo analizar la pertinencia de la 
investigación. 

El proceso se llevó a cabo de Noviembre de 2004 a Mayo de 2007, durante la 
celebración de la I y II Edición del Programa de Formación en Integración Regional 
para funcionarios centroamericanos. 

2. E�TREVISTAS 

Consistió en la realización de veinte entrevistas a personas con gran protagonismo en el 
tema de investigación, así como de 10 encuestas. Las personas entrevistadas fueron las 
siguientes: 

# NOMBRE OCUPACIÓN EXPERIENCIA  
FECHA DE 

LA 
ENTREVISTA 

1 
Dr. Pedro Caldentey del 

Pozo 

Director Programa 
Formación en 

Integración 
Regional/Asesor 

Principal del Fondo 
España-SICA 

Investigador sobre 
integración 

regional/Consultor 
internacional sobre experto 

en integración regional 
centroamericana/Funcionario 

de AECID-SICA 

8 de 
Diciembre 

de 2004 

2 Alfredo Trinidad 
Embajador de 

Guatemala en Italia 

Asesor del Parlamento 
Centroamericano/Asesor del 
Programa de Formación en 

Integración 
Regional/Viceministro de 
Exteriores de Guatemala 

2, 3 y 4 de 
Mayo de 

2005 

3 Dra. Ana Sofía Cardenal 

Profesora de 
Ciencias Políticas en 

la Universidad 
Oberta de Catalunya 

Investigadora experta en 
Centroamérica/Funcionaria 

de SIECA/Consultora 
internacional experta en 

Centroamérica y sociedad 
civil 

20 de Junio 
de 2005 
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4 Roberto Rubio Fabián 

Director Ejecutivo de 
la Fundación 

Nacional para el 
Desarrollo (FUNDE) 

Economista experto en temas 
centroamericanos/Promotor 

de la Iniciativa 
Mesoamericana CID 

21 de Junio 
de 2005 

5 Patricia Durán de Jager 
Directora Ejecutiva 

de FEMICA 
Miembro del Directorio del 

CCSICA en diversas ocasiones 
22 de Junio 

de 2005 

6 
Dr. José Juan Romero 

Rodríguez 
Investigador de la 
Fundación ETEA 

Investigador experto en 
Centroamérica 

25 de Julio 
de 2005 

7 
Carlos Roberto Pérez 

Gaitán 

Director de Asuntos 
Económicos de la SG-

SICA 

Alto funcionario de SIECA y 
de la SG-SICA 

26 de 
Febrero de 

2007 

8 Ricardo Sol Arriaza 

Director del 
Programa de 

Sociedad Civil de 
FUNPADEM 

Presidente del CCSICA, 
Miembro del Directorio del 

CCSICA y Asesor Principal del 
CCSICA 

27 de 
Febrero de 

2007 

9 Omar Orozco 
Director de 

Cooperación de la 
SG-SICA 

Funcionario de la SG-SICA 
27 de Abril 

de 2007 

10 Sergio Navas Alvarado 
Vicepresidente 

Ejecutivo de 
CADEXCO 

Consultor experto en 
integración 

regional/Miembro del CCSICA 

11 de Mayo 
de 2007 

11 Doris Osterlof Obregón 

Consultora 
internacional 

experta en 
Integración 

Centroamericana 

Viceministra de Comercio 
Exterior de Costa Rica/Ex 

Presidenta interina del 
CCSICA/Consultora 

Internacional 

11 de Mayo 
de 2007 

12 Daniel Matul 

Consultor 
Internacional 

experto en 
Integración 

Centroamericana 

Asesor de 
FUNPADEM/Técnico de 

DEMUCA/Consultor 
Internacional 

11 de Mayo 
de 2007 

13 Mario Céspedes 
Director Ejecutivo de 

Red Alforja 

Técnico experto en el proceso 
de formación de la sociedad 

civil centroamericana 

14 de Mayo 
de 2007 

14 Daniel Camacho 

Presidente de la 
Fundación para los 
Derechos Humanos 
Centroamericana 

(FUNDEHUCA) 

Miembro del Directorio del 
CCSICA en diversas ocasiones 

14 de Mayo 
de 2007 

15 Félix Cristiá 

Presidente de la 
Confederación de 
Cooperativas del 

Caribe y 
Centroamérica (CCC-

CA) 

Presidente del CCSICA y 
Miembro del Directorio del 

CCSICA en diversas ocasiones 

14 de Mayo 
de 2007 

16 Ovidio López 
Delegado de la Mesa 

Nacional Indígena 
Miembro del Directorio del 

CCSICA en diversas ocasiones 
15 de Mayo 

de 2007 

17 José Miguel Alfaro 
Consultor 

Internacional 
Miembro del Directorio del 

CCSICA en diversas ocasiones 
15 de Mayo 

de 2007 
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experto en 
Integración 

Centroamericana 

y Asesor del CCSICA 

18 Luis Diego Segura 
Técnico del área de 

sociedad civil de 
FUNPADEM 

Técnico asesor del CCSICA 
desde 2004 

15 de Mayo 
de 2007 

19 Carlos Molina 
Presidente del 

CCSICA 
Presidente del CCSICA desde 

2006 a la fecha 
21 de Mayo 

de 2007 

20 Jorge Balbis 
Presidente Ejecutivo 

de la red ALOP 

Líder destacado de la red de 
ONG´s y de la sociedad civil 

latinoamericana 

21 de Mayo 
de 2007 

 

El cuestionario realizado en las entrevistas giró en torno a las siguientes preguntas, 
aunque no se mantuvo en ningún momento la rigidez, dado el momento incipiente de la 
investigación, aún no cerrada: 

1. ¿Cuál es su opinión acerca del proceso actual de integración regional 
centroamericana? 

2. ¿Cree usted que la integración regional puede resolver algunos de los problemas 
de la región? ¿En qué sentido? 

3. ¿Está usted de acuerdo con el modelo de desarrollo que el proceso de integración 
promueve para la región? ¿Cree que tendría que variar? ¿Cuál es la posición de 
su organización en cuanto al modelo de desarrollo de Centroamérica? 

4. ¿Con qué escenario de los siguientes se ven ustedes más identificados o cree 
usted que sería posible su alineamiento? ¿Con la finalización de la Unión 
Aduanera Centroamericana? ¿Con el Acuerdo de Asociación CA-UE? ¿Con el 
CAFTA? ¿Con una combinación de todos? 

5. ¿Cómo ve el papel de la sociedad civil en el desarrollo centroamericano? 
6. ¿Cree usted que la sociedad civil de la región ha tenido incidencia en los 

principales asuntos de la región? 
7. ¿Cuál es su visión sobre el CCSICA? ¿Participan ustedes en él? 
8. Si participan ¿Cuál es su papel? 
9. En caso contrario ¿Por qué no creen conveniente su participación? 
10. ¿Cuál sería su propuesta para potenciar el papel del CCSICA en el proceso? 
11. ¿Cuáles son los intereses principales de su organización? 
12. ¿Qué capacidad organizativa o de red tiene su organización? ¿Cómo organizan 

su representación? 
13. La financiación de su organización ¿proviene de aportaciones de sus miembros, 

de la cooperación internacional, de otras fuentes? 
14. ¿Quiénes creen ustedes que son los principales beneficiarios del actual proceso 

de integración regional centroamericano? 
15. ¿Cómo cree que la integración podría beneficiar a un mayor número de 

ciudadanos centroamericanos? 



615 
 

Del análisis no sistematizado de las entrevistas, pues no era ese el objetivo al 
encontrarnos en un momento previo a la investigación, destacamos, a modo de resumen, 
las siguientes conclusiones: 

• Con respecto al proceso de integración regional, una abrumadora mayoría de los 
entrevistados se mostraron partidarios, a pesar de ejercer una fuerte crítica. Esta 
crítica se dirigió hacia la falta de voluntad de los gobiernos y a la debilidad de 
las instituciones de la integración. 

• La mayoría pensaba que el proceso podía ayudar a resolver los problemas de la 
región, aunque no especificaron, en general, de qué manera. 

• Se evidenció un conocimiento sólo parcial del proceso, más pronunciado en las 
personas pertenecientes al sector de la sociedad civil. Incluso se puede constatar 
que los miembros de las instituciones desconocen el proceso de creación del 
CCSICA y los miembros de este último desconocen el proceso de integración en 
general. 

• La pregunta acerca del modelo de desarrollo de la región generó cierta 
confusión. En unos casos no se tenía en cuenta el papel de la sociedad civil en el 
mismo; en otros casos no se tenía claro qué modelo era el que se encontraba 
vigente. 

• El papel de la sociedad civil es visto como fundamental para aquellas personas 
miembros de organizaciones de este sector, mientras que esta afirmación es muy 
matizada por el resto de los entrevistados. En general, se aprecia un estado 
incipiente en el proceso de conformación de la sociedad civil centroamericana, 
lo cual invita a la cautela. 

• Mayor consenso existe a la hora de valorar la incidencia de la sociedad civil en 
los principales asuntos de la región hasta ahora. En general, existe una opinión 
unánime de que la sociedad civil regional o las respectivas nacionales apenas 
han desempeñado protagonismo alguno en el desarrollo de la región o los países. 
En este sentido, el espacio creado en la estructura institucional del SICA debe 
ser aprovechado. Desde otros ámbitos se reivindica también la participación 
desde espacios fuera del SICA. 

• La visión del CCSICA, en general, adolece de un importante desconocimiento 
del proceso, incluso en la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil, 
miembros incluidos. No existe una visión concreta de la trayectoria del CCSICA 
y, por tanto, no es posible efectuar un análisis del papel que ha venido jugando 
hasta ahora ni de su problemática. Las personas más allegadas al proceso 
muestran un conocimiento parcial y contextualizado, pero carecen de una visión 
de conjunto. 
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• En aquellas personas representantes de organizaciones miembros del CCSICA, 
tampoco parecen en disposición de contestar con exactitud cuál es el papel, los 
objetivos, sus intereses principales o sus propuestas dentro del seno del 
CCSICA. No parece que exista un debate vertical acerca de las estrategias de 
acción para su participación en dicho Comité. 

• En cuanto a las cuestiones relativas a las capacidades organizativas, de 
representación o financiación, se aprecia una notable tendencia elusiva. 

• Tampoco se ha mostrado determinación acerca de los principales beneficiarios 
del proceso de integración, lo cual redunda en el desconocimiento acerca del 
mismo antes mencionado. 

En definitiva, se aprecia un importante nivel de desconocimiento acerca de la 
participación de la sociedad civil en el proceso, de la trayectoria del CCSICA y de su 
problemática. Este hecho se evidencia tanto en las personas pertenecientes a 
organizaciones de la sociedad civil –sean miembros o no del CCSICA- como en 
aquellas personas conocedoras del proceso de integración regional centroamericano 
propiamente dicho. 

Se aprecia, asimismo, ciertas reticencias a la hora de responder a determinadas 
preguntas, especialmente relacionadas con la legitimidad, la representatividad, la 
financiación o la profundidad del debate, para el caso de las personas entrevistadas 
pertenecientes a la sociedad civil; o de las acciones de determinadas instituciones 
pertenecientes al SICA.  

Esto nos lleva a pensar que se hace necesario llevar a cabo un proceso de periodización, 
sistematización y ordenamiento histórico de la trayectoria del CCSICA. Este trabajo 
debería articularse con un trabajo paralelo de periodización y sistematización del SICA. 

3. CUESTIO�ARIO 

Además de las entrevistas, de las cuales se conservan las grabaciones de las nueve 
últimas personas relacionadas, se llevó a cabo una encuesta entre estas mismas 
personas, toda vez que una de ellas no estimó oportuno acceder ni a la grabación ni a 
completar la encuesta, aunque sí se prestó a responder a la entrevista. 

La encuesta tuvo lugar en San José de Costa Rica, durante el período que va del 11 al 21 
de Mayo de 2007. Esta se llevó a cabo una vez se hubo realizado la labor de revisión  
ordenación documental a partir de los materiales existentes en la sede de FUNPADEM, 
donde se realizó la principal estancia de investigación de campo a lo largo de cuarenta y 
cinco días. 

La documentación existente en la sede de FUNPADEM, bajo la custodia de Ricardo 
Sol, como asesor principal del CCSICA desde 2004, no cubría la totalidad de la 
documentación emanada por el CCSICA, pero sí la totalidad de la trayectoria.  
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El contenido y resultados del cuestionario es el que sigue: 

 

La encuesta sirvió para complementar, contrastar y matizar los argumentos expuestos 
por los entrevistados. No obstante, hay que decir que no ofrecieron novedades 

Conceptos Totales

SI 1 1 2

NO 0

PODRÍA SER 1 1 1 1 1 1 1 7

SI 1 1 1 1 1 1 6
NO 1 1

PODRÍA SER 1 1 2

TLC 1 1 2

UA 1 1 1 1 4

AUE 1 1 1 1 1 5
TLC+UA 0

TLC+AUE 0

ALCA 0

TLC+UA+AUE 1 1

UA+AUE 1 1 2

ALBA 1 1 2
NINGUNA (PAIS X 

PAIS) 1
1

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 8
NO 0

PODRÍA SER 1 1

SI 1 1 1 1 1 1 1 7
NO 0

PODRÍA SER 1 1 2

EL CCSICA 1 1 1 1 4
DESDE FOROS 

FUERA DEL SICA 1
1

DESDE AMBOS 

FOROS 1 1 1 1 1 1 1
7

NO TENDRÍA POR 

QUÉ PARTICIPAR
0

SI 1 1 1 1 1 5
NO 0

PODRÍA SER 1 1 1 1 4

SI 1 1 2

NO 1 1 2

PODRÍA SER 1 1 1 1 1 5

SÓLO A SUS 

MIEMBROS 1
1

A M Y CAPÍTULOS 

NACIONALES (CN)
1 1 1

3

A M, CP Y A 

TODAS LAS 

RBEDES DE LA SC 

QUE LO EXIJAN 1 1 1 1 1 1 1 1

8

ES INDIFERENTE 0

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
NO 0

PODRÍA SER 0

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 8
NO 0

PODRÍA SER 1 1

LA SC EN GENERAL 1 1 1 1 1 5
SINDICATOS 1 1 1 3

ONGS 1 1 2

PYMES 1 1 1 1 4

EMPRESARIAL 1 1 1 1 4

12. Los sectores de la SC más interesados enu la profundización del proceso de integración son:

1. El proceso de integración regional centroamericano (PIR CA) es un instrumento de desarrollo socioeconómico adecuado para la 

región

2. El PIR CA puede ser compatible con otros modelos de desarrollo para la región

3. Otras fórmulas pueden ser también idóneas para el desarrollo de la región

4. La participación de la sociedad civil (SC) es un factor clave en el desarrollo socioeconómico de la región

5. La participación de la sociedad civil (SC) es un factor clave en el proceso de integración regional centroamericano

6. La participación de la sociedad civil (SC) en el proceso de integración regional centroamericano debe articularse desde:

7. El CCSICA es un instrumento válido para representar la voz de la sociedad civil en el PIR CA

8. El CCSICA representa los intereses de la SC CA en general

9. El CCSICA debe tener en cuenta a la hora de formular sus posiciones

10.Existen sectores de la SC que se benefician más que otros del PIR CA

11. Existen otros sectores de la SC que se podrían beneficiar del PIR CA
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relevantes, ya fuera por la falta de pericia en el diseño del cuestionario, ya por la propia 
inmadurez de la investigación. 

Lo más relevante fue que nos sirvió para concluir la pertinencia de la investigación. 
Para ello, nos basamos en las siguientes apreciaciones: 

• El proceso de integración es visto mayoritariamente como un instrumento que 
podría convertirse en un proyecto adecuado de desarrollo socioeconómico para 
la región. 

• Además, puede ser complementario con otros proyectos de desarrollo 
implementados. 

• La participación de la sociedad civil en el proceso de integración y en el 
desarrollo de la región se ve, casi unánimemente, como un factor clave del 
desarrollo de la región. 

• Las visiones acerca de la naturaleza del CCSICA son las que reflejan mayor 
disparidad de criterios, lo cual nos lleva a pensar en la necesidad de un mayor 
conocimiento de su trayectoria. 

• Existen sectores del CCSICA que se identifican como beneficiarios netos del 
proceso de integración, y otros que podrían llegar a serlo. 
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A�EXO II 

 

 

CUADRO I- TRAYECTORIA DEL COMITÉ CO�SULTIVO DEL SICA (CC-
SICA) SEGÚ� LAS ACTIVIDADES IDE�TIFICADAS Y DOCUME�TADAS 
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# ACTIVIDAD DOCUMENTADA FECHA
TIPOLOGÍA DE 

ACCIÓN
FINANCIADOR

INSUMO 

DOCUMENTAL
RESULTADO OBSERVACIONES

1 Plenaria constituyente ante PPT Costa Rica 2-11-95 Institucional Propia Actas Constitución CCSICA

2 Consenso Reglamento Constitutivo 2-11-95 Institucional No requiere
Reglamento 

constitutivo
Primer Reglamento

3 Depósito del Reglamento ante la SGSICA 18-4-96 Institucional No requiere Depósito Reglamento Institucionalización

4 Asamblea Plenaria 1997 23-9-96 Institucional Propia Actas
Primeros debates de 

posicionamiento
Primeros debates de posicionamiento

5 Posicionamiento del CCSICA ante el SICA 23-9-96 Participativa Propia
Documento de 

posicionamiento
Ninguna repercusión

Realmente es una posición de CACI e ICIC, aún 

predominantes

6

Solicitud de consulta de la SG para que el 

CCSICA presente sus planteamientos y 

recomendaciones a favor de la Seguridad de 

CA, de cara a la XIX Reunión de Presidentes 

de CA dedicadas al TMSD (en realidad se 

trató el tema de lavado de dinero y tráfico de 

d

9-4-97 Participativa No especificada Comunicación Ninguna repercusión

La iniciativa parece partir del Secretario General 

Roberto Herrera Cáceres. Es un proceso de 

consulta informal, pues no existe reglamento de 

consulta, ni a nivel sistémico ni a nivel interno del 

CCSICA.

7
Invitación a la SG para que participe en la 

Plenaria correspondiente a 1996
16-4-97 Institucional SGSICA Invitación No documentada

Indica la buena relación existente con el Secretario 

General del SICA en estos momentos iniciales

8

Propuestas de la SC organizada frente a la 

próxima Cumbre Presidencial del 8-5-97 con 

el Presidente de los EEUU

21-4-97 Participativa Propia

Documento conjunto de 

posicionamiento CACI-

ICIC

Ninguna repercusión

CACI e ICIC mantienen el protagonismo. La 

propuesta no prosperó en la Reunión de 

Presidentes, o al menos no se menciona en ningún 

documento relativo a esta cumbre extraordinaria

9

Solicitud de consulta de la SGSICA sobre las 

medidas adoptadas por el CA4 relacionadas 

con la libre circulación de ciudadanos

26-11-97 Participativa No especificada Documento de solicitud
No consta que se 

evacuara opinión

Continúa la disposición de la SGSICA en contar con 

la opinión del CCSICA. Se trata de un proceso 

informal, no reglamentado, al que el CCSICA no 

pareció responder

10 Asamblea Plenaria ejercicio 1998 11-3-98 Institucional No especificada Actas Ninguna repercusión

11
Solicitud de la SGSICA para posicionamiento 

sobre el Tratado de Unión Centroamericana
11-3-98 Participativa No especificada

Circular comunicando la 

solicitud
Ninguna repercusión Este proyecto pasó a formar parte de la agenda

12

Solicitud a la SGSICA que promocione 

actividades para el CCSICA dentro del 

programa PAR-ACDI y que sea el CCSICA el 

propio depositario de los fondos

21-8-98
Financiación y 

fortalecimiento  
Propia Documento de solicitud

Prorama SICA-CERLAC-

PAR de 

fortalecimiento y 

planeamiento 

estratégico

El programa PAR de modernización económica de 

Centroamérica también tuvo como objetivo el 

fortalecimiento de la sociedad civil, y es llevado a 

cabo por la cooperación canadiense (ACDI) a raíz 

de la Declaración de Quebec 

No está claro este proceso. Falta registro 

documental
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13
Solicitud de consulta de la SGSICA para la XX 

Reunión de Presidentes
17-9-98 Participativa No especificada Documento de solicitud

No consta que se 

evacuara opinión

Finalmente, la XX Reunión se demoró hasta 

Octubre de 1999 debido al Mitch. Esta solicitud 

quedó sin respuesta, por tanto

14

Solicitud a la SGSICA para la captación de 

fondos de financiación y sostenibilidad del 

CCSICA. En esta ocasión se visualiza unos 

fondos procedentes de la cooperación de 

Luxemburgo

9-10-98
Financiación y 

fortalecimiento
Propia Documento de solicitud

Programa 

fortalecimiento con 

PNUD

Se adjuntó un proyecto de 1 millón de $ para 

ejecutar por el CSUCA. No obtuvo respuesta

15 Plenaria extraordinaria Mitch 16-11-98 Institucional No especificada

Declaración "La SC CA 

por la reconstrucción y 

el Desarrollo 

Sostenible"

Ninguna repercusión
Posicionamiento ante la catástrofe. No se pudo 

encontrar el documento.

16

Inicio Talleres Nacionales Programa PAR-

ACDI sobre temática estratégica para el 

CCSICA

30-11-98 Estratégica PAR-ACDI
Informe FLACSO (Allen 

Cordero)

Debate planeamiento 

estratégico.

Los documentos de las memorias están en poder 

de PAR-ACDI-SGSICA, pero existe publicación

17 Asamblea Plenaria 1999 1-12-98 Institucional No especificada Actas Ninguna repercusión
No se pudo encontrar las actas. Nombramiento de 

nuevo directorio

18 Taller sobre vulnerabilidad y desastres 25-3-99 Participativa PAR-ACDI Memorias talleres Ninguna repercusión
No se pudo consultar la memoria (en poder de PAR-

ACDI)

19
Declaración del CCSICA sobre la visita del 

Presidente de los EEUU. 
28-3-99 Participativa No requiere Declaración  Ninguna repercusión

Está firmada conjuntamente con ICIC y 

Concertación Centroamericana. Se realiza bajo 

iniciativa propia

20

La SGSICA asigna una plaza al CCSICA a 

petición del BID para participar en el Grupo 

Consultivo de Estocolmo

29-4-99 Participativa BID-SGSICA Comunicación Ninguna repercusión No se advierte esta presencia en el proceso

21

Respuesta de la SGSICA para la captación de 

fondos de financiación y fortalecimiento del 

CCSICA mediante fondos de la cooperación 

jde Luxemburgo. Se propone la canalización 

vía PNUD y no CSUCA

3-5-99
Financiación y 

fortalecimiento
No requiere Comunicación Ninguna repercusión

La SGSICA rechaza la propuesta del CCSICA de que 

la gestión de los fondos se llevara a cabo por parte 

del CSUCA, asignándolos finalmente al PNUD

22

Solicitud al CESE para financiar la 

participación del CCSICA en la I Cumbre 

Europa-América Latina y Caribe, celebrada 

en Río de Janeiro

6-5-99
Finaciación y 

fortalecimiento
No requiere Comunicación

No hay constancia de 

respuesta

No hay constancia ni de la financiación ni de la 

participación del CCSICA en este foro

23

Taller final sobre estrategia del CCSICA ante 

la integración, correspondiente al programa 

PAR-ACDI, celebrado en Puntarenas

21-7-99 Estratégica PAR-ACDI
Informe FLACSO (Allen 

Cordero)

Escasa difusión, 

incluso entre los 

miembros del CCSICA 

no se conoce el 

documento

Se intentó esbozar un planeamiento estratégico 

para el CCSICA. Será el gérmen de la Agenda de la 

Sociedad Civil Centroamericana 2000
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24
Finalización programa PAR-ACDI sobre 

temática estratégica para el CCSICA
30-9-99 Estratégica PAR-ACDI

Libro "Hacia una 

integración desde 

abajo: participación, 

sociedad civil e 

integración 

centroamericana"

Importante 

repercusión entre 

comunidad de 

investigadores 

debido a la 

inexistencia de otros 

vestigios del proceso

Es el documento guía sobre el debate estratégico 

del primer período

25 Asamblea Plenaria 2000 19-11-99 Institucional No especificada Actas

Escasa repercusión, 

no significará el 

estímulo suficiente 

para el cambio

Están presentes los problemas institucionales del 

CCSICA: financiación, fortalecimiento y 

sostenibilidad. Momento de crisis

26

A través de la SGSICA se da inicio al proceso 

de negociación con el PNUD en El Salvador 

(Bruno Moro) para dotar al CCSICA de 

capacidad institucional básica y recursos para 

incidir 

1-12-99
Financiación y 

fortalecimiento
No requiere

Memoria de actividades 

99-2000 del CCSICA

Se llegará a formular 

proyecto de 

fortalecimiento

El PNUD contrató a un consultor (Alberto Arene) 

para formular el proyecto en coordinación con el 

CCSICA y la SGSICA)

27

Creación de áreas de trabajo en el seno del 

CCSICA coordinado por Wilson Campos, 

miembro del Directorio representando a 

ASOCODE

1-1-00 Estratégica Propia
Memoria de actividades 

99-2000 del CCSICA
Ninguna repercusión

Fue un intento de desarrollar las mesas sectoriales 

pero el proceso aún parecía estar inmaduro

28

Con el apoyo de la SGSICA se inician 

gestiones con la Unión Europea para 

incorporar al CCSICA al proceso de diálogo de 

San José 

31-1-00 Participativa SGSICA
Memoria de actividades 

99-2000 del CCSICA
Ninguna repercusión

Fue un intento de buscar financiación para el 

fortalecimiento del CCSICA e incorporarlo a las 

agendas de trabajo internacional del SICA

29

Con el apoyo del Dpto. de Cooperación de la 

SGSICA (Omar Orozco), se inician los 

contactos para facilitar la presencia del 

CCSICA en la Conferencia de Madrid de 2001

28-2-00 Participativa SGSICA
Memoria de actividades 

99-2000 del CCSICA

Permitirá la 

participación de una 

delegación del 

CCSICA en la 

Conferencia de 

donantes de Madrid

Primera presencia internacional del CCSICA

30

Reunión con el SGSICA (Ernesto Leal) para 

definir el apoyo de la SGSICA a la 

operatividad del CCSICA mediante la cesión 

de un espacio para oficinas y equipamiento 

financiado por el programa PAR-ACDI

28-2-00 Institucional No especificada
Memoria de actividades 

99-2000 del CCSICA
No fructificará

Constituyó otro intento serio por dotarse de un 

espacio oficial que reforzara su identidad como 

órgano del SICA y posibilitara su sostenibilidad

31

Reunión del Directorio para revisión de la 

solicitud de fortalecimiento al proyecto del 

PNUD con fondos de origen luxemburgueses

30-4-00
Financiación y 

fortalecimiento 
Propia

Memoria de actividades 

99-2000 del CCSICA

Avances y apoyo a la 

formulación del 

proyecto

Continúa la búsqueda de financiación 

32
Reunión del Directorio para analizar la 

propuesta que se llevará a Madrid
30-4-00 Participativa No especificada

Memoria de actividades 

99-2000 del CCSICA

Avances en la 

formulación del 

posicionamiento

El debate se produce en el reducido ámbito del 

Directorio del CCSICA. No existe un proceso de 

consulta con las bases del CCSICA

33

Reunión del Directorio (Barrigón) con el 

representante de la UE para CA y México 

(Goldstein) con objeto de dar seguimiento a 

la búsqueda de apoyos en la UE

30-4-00 Participativa Propia
Memoria de actividades 

99-2000 del CCSICA
Ninguna repercusión

Por lo general, estos contactos con la UE no 

tuvieron consencuencias
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34
Reunión del Directorio con SIECA con objeto 

de iniciar un proceso de coordinación
30-4-00 Institucional Propia

Memoria de actividades 

99-2000 del CCSICA
Ninguna repercusión

El CCIE aún no estaba conformado y era una 

oportunidad para iniciar el proceso de creación de 

mesas sectoriales. 

35

Reunión del Directorio con Centroamérica 

Solidaria (red de la sociedad civil no 

miembro del CCSICA) en Costa Rica para 

conocer su posicionamiento ante Madrid

30-4-00 Participativa Propia
Memoria de actividades 

99-2000 del CCSICA
Ninguna repercusión

Se trata de un acercamiento con las organizaciones 

"outsiders" con objeto de sondear la posibilidad 

de alcanzar consensos

36

Reunión del Directorio con la SGSICA para 

dar seguimiento a los avances previs a 

Madrid

30-4-00 Participativa SGSICA
Memoria de actividades 

99-2000 del CCSICA

Avances en la 

formulación del 

posicionamiento

Se trata de el primer proceso de consulta que 

fructificará con el apoyo de la SGSICA. El problema 

es que no existió debate en el seno del CCSICA, ya 

que el Directorio no abrió -por incapacidad y falta 

de apoyo de la SGSICA- un auténtico proceso de 

debate 

37

Reunión del Directorio con objeto de dar 

seguimiento a la formulación de proyecto de 

fortalecimiento al PNUD

31-5-00
Financiación y 

fortalecimiento 
Propia

Memoria de actividades 

99-2000 del CCSICA
Avances en el proceso El proyecto fue tomando forma paulatinamente

38

Propuesta al Directorio de reforma del 

Reglamento del CCSICA (a cargo de Carlos 

Molina y Bado) para que éste lo eleve a la 

próxima Asamblea General

31-5-00 Estratégica Propia
Memoria de actividades 

99-2000 del CCSICA

El proyecto prosperó 

ante el Directorio 

Primera reforma de un reglamento con muchas 

debilidades

39

Reunión del Directorio (Bado) con los 

representantes de cooperación de las 

cancillerías centroamericanas con objeto de 

que estas apoyen la captación de fondos de 

la cooperación europea para el CCSICA

31-5-00
Financiación y 

fortalecimiento 
Propia

Memoria de actividades 

99-2000 del CCSICA
Ninguna repercusión Continúa la búsqueda de financiación 

40

Formulación de un programa de apoyo 

técnico para el fortalecimiento del CCSICA 

de cara a su participación en Madrid, con el 

CSUCA como contraparte ejecutante

31-5-00
Financiación y 

fortalecimiento
SGSICA

"Programa de apoyo 

técnico para el 

fortalecimiento 

institucional del SICA y 

de la capacidad de 

diálogo técnico de la SC 

regional hacia la 

Conferencia 

Internacional de Madrid 

2000"

Fructificará con la 

realización del "Foro 

de la Sociedad Civil 

Centroamericana", 

ejecutado por el 

CSUCA

Existe borrador del proyecto

41

Realización de diversas reuniones del 

Directorio con FUNPADEM en las que se 

vislumbra la posibilidad de apoyo técnico 

por parte de la última al CCSICA

30-6-00 Estratégica Propia
Memoria de actividades 

99-2000 del CCSICA

Es el inicio de la 

relación con 

FUNPADEM

La falta de recursos y capacidad técnico-

administrativa plantea la posibilidad de contar con 

otros apoyos estratégicos

42

Reunión del Directorio en la que se aprueba 

la propuesta de formulación final del 

proyecto de fortalecimiento al PNUD

30-6-00
Financiación y 

fortalecimiento 
Propia

Memoria de actividades 

99-2000 del CCSICA

Fin del proceso de 

formulación

Aparecen los primeros resultados del trabajo del 

Directorio del momento



625 
 

 

43
Reunión del Directorio con las delegaciones 

de ACDI y USAID
30-6-00

Financiación y 

fortalecimiento 
No especificada

Memoria de actividades 

99-2000 del CCSICA
Ninguna repercusión Continúa la búsqueda de financiación 

44

Reunión del Directorio con la cooperación 

danesa (DANIDA) con objeto de incorporar el 

fortalecimiento del CCSICA a su proyecto en 

la región: IBIS-PRODECA

30-6-00
Financiación y 

fortalecimiento 
Propia

Memoria de actividades 

99-2000 del CCSICA
Ninguna repercusión

DANIDA  había apoyado en años anteriores a las 

redes miembros de ICIC, incluidas las que se 

incorporaron al CCSICA. Sin embargo, no parece 

que se mostrase interesada en el CCSICA.

45
Participación en el "Foro de la Sociedad Civil 

Centroamericana"
10-11-00 Participativa SGSICA

Agenda de la sociedad 

civil centroamericana

Dio lugar al primer 

posicionamiento 

estratégico

De este foro de dos días surge la Agenda de la 

sociedad civil centroameriana, lo que da una idea 

de la escasa profundidad del debate existente. Los 

textos de base fueron las propuesta HARVARD-

INCAE y HARVARD-INCAE y, especialmente, la 

propuesta preparada 

46 Asamblea Plenaria 2001 10-11-00 Institucional No especificada Acta Ninguna repercusión
Lo más relevante fue el consenso para sacar 

adelante la agenda estratégica

47

Intervención del representante del 

Directorio del CCSICA (Ricardo Sol) en el 

proceso de Madrid

18-1-01 Participativa PNUD-SGSICA

Texto "Centroamérica: 

crisol para el desarrollo 

humano o cantera de 

conflictos"

Escasa repercusión 

Puesta de largo en la escena internacional como 

interlocutor de la SC CA. Presenta la agenda como 

posición del organismo ante los actores 

internacionales

48

Firma del programa de apoyo del PNUD, que 

se inserta dentro del programa de este 

organismo con el SICA

11-10-01
Financiación y 

fortalecimiento 
PNUD-SGSICA

Contrato "Apoyo 

técnico para el 

fortalecimiento 

institucional del CCSICA 

y de la capacidad de 

diálogo y construcción 

de acuerdos de la SC 

regional". Primera fase

Aprobación del 

proyecto de 

fortalecimiento por 

un monto de 100.000 

$ para una ejecución 

que va del 1 de 

Octubre de 2001 al 31 

de marzo de 2002, 

ensu primera fase

Finalmente, se consiguió la financiación del que 

parecía que iba a ser el proyecto que permitiera 

iniciar el desarrollo institucional del CCSICA

49

Firma de acuerdo con la Secretaría Ejecutiva 

de la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo (CCAD) para constituir 

un foro como mecanismo de diálogo e 

interacción regional con el Consejo de 

Ministros de Ambiente de Centroamérica y 

coo instancia d

20-11-01 Institucional CCAD

Acta de conformación 

del Foro permanente 

de la sociedad civil en 

el CCAD

Conformación del 

Foro permanente de 

la sociedad civil en la 

CCAD

Supone la primera alianza de coordinación del 

CCSICA con los espacios sectoriales abiertos a nivel 

subsistémico

50 Asamblea Plenaria 2002 7-12-01 Institucional PNUD-SGSICA Acta
Nombramiento nuevo 

directorio

El nuevo directorio afrontaba el ejercicio con las 

expectativas de contar con un proyecto de 

fortalecimiento, si bien controlado desde la 

SGSICA
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51
Realización del taller: "La integración CA y el 

PPP, una mirada desde la SC
7-12-01 Participativa PNUD-SGSICA

Documento de 

posicionamiento sobre 

el PPP (no disponible)

Ninguna repercusión

Nuevamente, el debate se reduce a un taller que, 

además, se aprovecha para financiar la realización 

de la Asamblea Plenaria.

52

El Presidente del CCSICA es invitado a 

participar en el encuentro "Democracia, 

desarrollo económico y cohe sión social: la 

concertación y el diálogo social en 

Iberoamérica en el siglo XXI, organizado en 

Toledo por la delegación española del CESE

15-3-02 Participativa SGSICA-CESE
Memoria (no 

disponible)
Ninguna repercusión

Da continuidad a la representación del CCSICA en 

los foros internacionales

53

El Presidente del CCSICA participa en el II 

Encuentro de la SC organizada de Europa con 

AL y el Caribe, celebrado en Madrid y 

organizado por el CESE

15-3-02 Participativa SGSICA-CESE
Memoria (no 

disponible)
Ninguna repercusión idem anterior

54
Acto de juramento del nuevo directorio en la 

sede de la SGSICA en San Salvador
20-3-02 Institucional PNUD-SGSICA Acta (no disponible) Ninguna repercusión

Acto simbólico que indicaba los avances entre la 

SGSICA y el CCSICA en base al programa del PNUD

55

Participación de una representación del 

Directorio del CCSICA en la Conferencia 

Internacional de Monterrey sobre 

financiación de la cooperación y el desarrollo

22-3-02 Participativa PNUD-SGSICA
Memoria (no 

disponible)
Ninguna repercusión

Con la existencia de fondos, se llevan a cabo estos 

actos de representación, en lugar de fortalecer 

realmente a la institución. El control es de la 

SGSICA

56
Puesta en marcha del proyecto del PNUD, 

segunda fase
1-4-02

Financiación y 

fortalecimiento 
PNUD-SGSICA

Manual de 

programación

Puesta en marcha de 

la segunda fase, que 

constaba de 3 

consultorías por 

importe de 100.000 $, 

va del 1 de abril al 30 

de Septiembre de 

2002

Esta segunda fase debía poner en marcha las 

consultorías destinadas a dotar de Plan Estratégico 

al CCSICA y de diseñar un Plan de Acción para su 

fortalecimiento y operatividad

57

Presentación informe de consultoría dentro 

del marco del proyecto del Programa: 

"Apoyo técnico para el fortalecimiento 

institucional del CCSICA y de la capacidad de 

diálogo y construcción de acuerdos de la SC 

regional"

31-5-02
Financiación y 

fortalecimiento 
PNUD-SGSICA

Informe de consultoría 

firmada por Maybe 

Calderón

Diagnóstico inicial 

sobre la situación 

jurídica del CCSICA 

como órgano del SICA

Pone de relieve la debilidad de dicho órgano 

dentro del SICA

58
Firma del acuerdo marco de apoyo y 

acompañamiento con FUNPADEM
18-6-02

Financiación y 

fortalecimiento 
PNUD-SGSICA

Documento de acuerdo 

de apoyo y 

acompañamiento

FUNPADEM pasa a 

hacer las veces de 

Secretaría Técnica del 

CCSICA financiada por 

el proyecto del PNUD

Ricardo Sol, que venía siendo el alma del CCSICA, 

pasó a dirigir el proyecto como consultor desde 

Funpadem. Esto permitió cubrir la necesaria labor 

de secretaría técnica de manera transitoria

59

Participación del Presidente del CCSICA en el 

taller de discusión sobre el PPP, en el Marco 

de la Cumbre de Presidentes del Diálogo de 

Tuxtla

28-6-02 Participativa BID-SGSICA
Memoria (no 

disponible)
Ninguna repercusión

Cada vez se va haciendo más regular la presencia 

en foros de representación
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60

Reunión ordinaria de directorio: estrategia y 

operativa del programa PNUD, formulación 

de estudio diagnóstico jurídico y elaboración 

de un Plan Estratégico a medio plazo

7-8-02 Estratégica PNUD-SGSICA Acta

El directorio debate 

sobre la propuesta 

estratégica emanada 

de la consultoría del 

programa de 

fortalecimiento con el 

PNUD

Una vez más, no hay información sobre la 

extensión del debate a los miembros de base de 

las organizaciones

61

Taller organizado por FUNPADEM (consultora 

ejecutante) para obtener la opinión del 

CCSICA y de la SC obre los documentos del 

BID: "Estrategias de modernización del 

Estado" e "Integración Regional". En San José 

de Costa Rica

29-8-02 Participativa PNUD-FUNPADEM Memorias talleres Ninguna repercusión
La acción de FUNPADEM inicia el proceso de 

debate sobre los temas de la agenda del CCSICA

62

Reunión con el Secretario General del SICA 

Óscar Santamaría para solicitarle impulse el 

CCSICA y apoyo ante el estancamiento del 

proyecto del PNUD

27-9-02
Financiación y 

fortalecimiento 
PNUD-SGSICA Informe del Directorio

No hay constancia de 

respuesta

Esta reunión parece marcar el declive del 

proyecto. El proyecto con el PNUD no respondía a 

las expectativas del CCSICA

63

Integración en red hemisférica de 16 

organizaciones de la SC que se han agrupado 

para darle seguimiento y promover el 

cumplimiento del Plan de Acción de Quebec 

(PARTICIPA, de Chile; FOCAL, de Canadá; 

Fundación ESQUEL, de EEUU; CRIES; 

Universidad de Los An

30-9-02 Institucional Propia
No existe documento 

disponible
Ninguna repercusión

No existe información de seguimiento sobre este 

proceso

64

Gestiones ante la UE para ser reconocido 

como interlocutor de la SC CA en el marco de 

la integración y en la estrategia regional para 

AC 2002-2006

11-10-02 Institucional Propia

Estrategia Regional para 

América Central 2002-

2006

Se reconoce al CCSICA 

como el equivalente 

al CES y como 

interlocutor oficial de 

la SC CA en el proceso 

de integración

Será el primer paso para el posterior 

reconocimiento en el marco del ADA

65

Reunión extrordinaria de directorio: 

estrategia y operativa del programa PNUD, 

formulación de estudio diagnóstico jurídico y 

elaboración de un Plan Estratégico a medio 

plazo. Propuesta para la coordinación y 

continuidad del Proyecto de "Apoyo técnico 

para

25-10-02 Estratégica Propia Acta y memoria

Se toma la decisión 

de poner en marcha 

un proceso de 

planeamiento 

estratégico

Ricardo Sol intentó reactivar el proyecto del PNUD. 

Se prepara el escenario para la negociación del 

CAFTA

66 Acuerdo de colaboración mutua con CRIES 25-10-02 Institucional Propia
Existe una copia 

oficiosa del acuerdo
Ninguna repercusión

Esta alianza pudo ser muy fructífera, pero no se 

desarrolló por causas no documentadas
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67

Miembros representantes del CCSICA 

participan en el Foro Permanente de la SC en 

la CCAD, tal y como se firmó en el convenio 

anterior

12-11-02 Participativa CCAD

Memoria III Foro 

Permanente de la 

Sociedad Civil de la 

CCAD"

Se acuerda promover 

una mayor 

coordinación de este 

foro con el CCSICA, 

sustentado en el 

hecho de que todas 

las organizaciones 

pertenecientes a 

dicho Foro son 

miembros del CCSICA

Da contenido a este escenario de coordinación 

intersectorial y subsistémico del SICA, tal y como 

se insta en el Protocolo de Tegucigalpa

68

Se participa en un Foro sobre la integración 

centroamericana y los derechos humanos, en 

San José de Costa Rica

21-11-02 Participativa CODEHUCA y FOCAL

Foro "Integración 

Centroamericana y la 

defensa de los 

derechos económicos, 

sociales y culturales"

Ninguna repercusión
No existe información de seguimiento sobre este 

proceso

69

SE comunica a la comisión tripartita (SICA-

PNUD-CCSICA) que el Directorio acepta la 

renuncia de Ricardo Sol como presidente del 

CCSICA para pasar a formar parte como 

Coordinador del Proyecto de Apoyo al 

Fortalecimiento del CCSICA"

22-11-02
Financiación y 

fortalecimiento 
PNUD-SGSICA

Copia correspondencia 

firmada por la nueva 

presidenta 

Ricardo Sol pasa a 

dirigir el proyecto 

desde FUNPADEM  

Doris Osterlos es nombrada Presidenta del CCSICA

70

El CCSICA participa en el seminario de 

Guatemala invitado por la Friedrich Ebert y la 

Asociación para el Estudio y la Promoción de 

la Seguridad en Democracia, SEDEM

25-11-02 Participativa
Fund. Friedrich Ebert-

SEDEM

Memoria del Seminario 

(no disponible)
Ninguna repercusión

No existe información de seguimiento sobre este 

proceso

71

El Directorio del CCSICA solicita al Secretario 

General del SICA concrete una audiencia con 

los presidentes en la XXII Cumbre, con 

objeto de que se atienda la solicitud de 

fortalecer el CCSICA

9-12-02
Financiación y 

fortalecimiento 
No requiere

Copia correspondencia 

firmada por Doris 

Osterlof

No fue atendida
Las relaciones con el nuevo Secretario General no 

parecen tan receptivas

72

Taller "Procesos de construcción de acuerdos 

para el mejor desempeño del CCSICA"dentro 

del proyecto del PNUD de fortalecimiento 

del CCSICA

13-1-03 Participativa PNUD-SGSICA
Memoria taller (no 

disponible)
Ninguna repercusión

No existe información de seguimiento sobre este 

proceso

73 Asamblea Plenaria 2003 15-1-03 Institucional PNUD-SGSICA Acta

Nombramiento nuevo 

directorion y nuevo 

presidente

Las negociaciones para el CAFTA estaba en 

puertas. Ni los gobiernos ni los sectores 

empresariales parecían interesados en contar con 

la participación de la SGSICA ni del CCSICA. El 

bloqueo será total. La presidenta interina renunció 

a presentarse a la ree
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74

Plan de trabajo 2003-2004: "Estrategia de 

posicionamiento e incidencia, acciones 

inmediats y plan de sostenibilidad 

financiera"

15-1-03 Estratégica PNUD-SGSICA

"Apoyo técnico para el 

fortalecimiento 

institucional del CCSICA 

y de la capacidad de 

diálogo y construcción 

de acuerdos de la SC 

regional

Publicación Plan de 

acción de 2003

Se configuró como la nueva agenda estratégica del 

CCSICA. Será fallida.

75 Aprobación de la reforma del Reglamento 15-1-03 Institucional Propia Nuevo reglamento
Segunda reforma del 

Reglamento

Dentro del diagnóstico, se aprueba la reforma del 

reglamento, que ahora tiene XI capítulos (en lugar 

de XI) y 43 artículos (en lugar de 38)

76
Visita a Jaime Montalvo, presidente del CES 

español atienda la visita de Ricardo Sol
21-1-03 Institucional PNUD-SGSICA

No existe documento 

disponible
Ninguna repercusión

Los contactos con el CESE es una de las políticas 

acertadas del CCSICA

77

Se formula el proyecto para la Fundación 

Soros sobre la participación de la SC en el 

fortalecimiento de la IR y la democracia en 

CA

31-3-03
Financiación y 

fortalecimiento 
Propia

Documento de 

formulación proyecto a 

cargo de FUNPADEM y 

CCSICA

Formulación del 

proyecto
No prosperará

78

 Presentación 2ª consultoría proyecto PNUD. 

Encargada al consultor Randolph von 

Breymann

10-4-03 Estratégica PNUD-SGSICA

Perspectivas de la 

participación e 

incidencia institucional 

de la SC en los procesos 

de Apertura Comercial 

e Integración Regional.

Tendrá escasa 

repercusión

Existe un borrador de informe de esta consultoría y 

la presentación de la misma en la Asamblea, pero 

no se cuenta con el documento, que estará en 

poder de la SGSICA

79 Asamble plenaria 2004 1-2-04 Institucional

Dirección de 

Cooperación Externa 

y Movilización de 

Recursos de la 

Secretaría de 

Relaciones Exteriores 

de Honduras

Actas
Cambio de Directorio 

y de Presidente

Nuevo directorio del CCSICA, entra Celeo Álvarez y 

cesa Nelson Vanegas. Agenda de temas 

estratégicos

80
Foro regional organizado por Funpadem para 

la renovación de la institucionalidad del SICA
31-5-04 Participativa ACDI

Memoria impresa "  

"Repensando la 

integración 

Centroamericana: 

recomendaciones para 

la renovación de su 

institucionalidad

Ofrece las líneas 

maestras para el 

posterior 

posicionamiento 

oficial sobre la 

reforma

Este foro no pertenece al CCSICA, pero lo organiza 

FUNPADEM para visualizar la oportunidad de la 

reforma para el CCSICA

81

Posicionamiento ante la reapertura del 

proceso de reforma del SICA, según lo 

emanado de las cumbres de presidentes 

XXIII y XXIV de diciembre 2003 y junio de 

2004 respectivamente

1-9-04 Participativa Propia

Documento de posición 

oficial "Frente al 

proceso de reforma del 

SICA"

Documento de 

posición oficial

Es una oportunidad  para reivindicar la situación 

del CCSICA
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82
Inicio de los capítulos nacionales con 

Honduras
1-11-04 Participativa ACDI

Memoria del Taller para 

la Configuración del 

Capítulo Nacional

Inicio de un proceso 

largamente 

demandado

Puesta en marcha de uno de los proyectos más 

importantes de los últimos años: configurar la red 

de apoyo del CCSICA en los distintos países

83
Capítulo Nacional de Costa Rica, Taller 

realizado por FUNPADEM
30-5-05 Participativa ACDI

Memoria del Taller para 

la Configuración del 

Capítulo Nacional

Inicio de un proceso 

largamente 

demandado

Puesta en marcha de uno de los proyectos más 

importantes de los últimos años: configurar la red 

de apoyo del CCSICA en los distintos países

84
Capítulo Nacional de El Salvador, Taller 

realizado por FUNPADEM
26-7-05 Participativa ACDI

Memoria del Taller para 

la Configuración del 

Capítulo Nacional

Inicio de un proceso 

largamente 

demandado

Puesta en marcha de uno de los proyectos más 

importantes de los últimos años: configurar la red 

de apoyo del CCSICA en los distintos países

85
Capítulo Nacional de Guatemala, Taller 

realizado por FUNPADEM
2-9-05 Participativa ACDI

Memoria del Taller para 

la Configuración del 

Capítulo Nacional

Inicio de un proceso 

largamente 

demandado

Puesta en marcha de uno de los proyectos más 

importantes de los últimos años: configurar la red 

de apoyo del CCSICA en los distintos países

86
Capítulo Nacional de Nicaragua, Taller 

realizado por FUNPADEM
1-10-05 Participativa ACDI

Memoria del Taller para 

la Configuración del 

Capítulo Nacional

Inicio de un proceso 

largamente 

demandado

Puesta en marcha de uno de los proyectos más 

importantes de los últimos años: configurar la red 

de apoyo del CCSICA en los distintos países

87

Planteamiento a los Gobiernos y la 

Secretaria General del SICA, con relación a la 

Reforma del Sistema de Integración y el 

Fortalecimiento del CC-SICA

17-11-05 Participativa PAIRCA Presentación ppt Ninguna repercusión

Presentación del Presidente del CCSICA ante la 

asamblea plenaria, y que posteriormente tendría 

que ser presentado a gobiernos e instituciones 

regionales. Sólo se presentó allí donde pudo

88 Asamblea Plenaria 2006 17-11-05 Institucional PAIRCA

Memoria 2005-2006 (en 

la web) y ayuda 

memoria (en formato 

electrónico)

Ninguna repercusión

Aprovechando la presencia de Quiñónez, la 

plenaria articuló el debate sobre 4 puntos: Plan de 

Acción para el fortalecimiento del CCSICA; 

Desarrollo de los capítulos nacionales; Creación de 

una secretaría Ejecutiva permanente; Creación de 

los Comités secto

89 Presentación del Plan de acción 2006 18-11-05 Participativa PAIRCA

"Plan de Acción para el 

fortalecimiento del 

CCSICA 2006"

Ninguna repercusión

Este es el Plan de Acción más exitoso hasta el 

momento, si bien su puesta en marcha se demoró 

hasta la consolidación de los fondos de PAIRCA

90
Foro-Diálogo de Consulta de la Sociedad Civil 

de Managua
1-12-05 Participativa PAIRCA

Documento 

"Centroamérica: 

Perspectivas y Retos

de la Cooperación, el 

Comercio y la 

Integración"

Ninguna repercusión

En teoría, es el inicio del debate sobre 

posicionamiento en estos temas, pero es difícil 

darle continuidad

91
Capítulo Nacional de Panamá, Taller 

realizado por FUNPADEM
10-12-05 Participativa ACDI

Memoria del Taller para 

la Configuración del 

Capítulo Nacional

Inicio de un proceso 

largamente 

demandado

Puesta en marcha de uno de los proyectos más 

importantes de los últimos años: configurar la red 

de apoyo del CCSICA en los distintos países
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92

La presidencia participa en la II reunión del 

PAIRCA como miembro de su comité 

consultivo. Se somete el reglamento del CC-

PAIRCA

16-1-06 Participativa PAIRCA

Memoria 2005-2006 (en 

la web) y ayuda 

memoria (en formato 

electrónico)

El CCSICA pasa a 

formar parte del 

Comité Consultivo de 

PAIRCA

Consolida su posición como órgano de consulta 

con la cooperación europea

93 I Reunión del Directorio del período 13-2-06 Institucional PAIRCA

Memoria 2005-2006 (en 

la web) y ayuda 

memoria (en formato 

electrónico)

Avances en los 

capítulos nacionales. 

Se vuelven a designar 

equipos de trabajo 

específicos para 

acelerar el proceso de 

fortalecimiento 

institucional 

Pretende dar contenido al Plan de Acción de 2006

94

Colaboración con el Programa de la OEA para 

el fortalecimiento del diálogo y la 

democracia

13-2-06 Institucional OEA

Memoria 2005-2006 (en 

la web) y ayuda 

memoria (en formato 

electrónico)

Ninguna repercusión

Este proceso no cuenta con seguimiento ni 

documentación al respecto que muestre las 

conclusiones del debate

95
Firma de Plan de Cooperación 

Interinstitucional CCSICA-CESE
6-4-06 Institucional PAIRCA

Documento de Acuerdo 

Marco

Fue el primer acuerdo 

marco con el CESE, y 

el inicio de una 

relación hasta ahora 

estratégica para el 

CCSICA 

Viene a ser la legitimación del CCSICA por parte de 

la UE

96
IV Encuentro de la sociedad civil organizada 

Unión Europea-América Latina y Caribe
6-4-06 Participativa PAIRCA

Documento de 

Declaración Final
Ninguna repercusión Es fruto de la relación iniciada con el CESE

97
Plan de Cooperación con el CESE y programa 

de trabajo conjunto
6-4-06 Institucional PAIRCA

Memoria 2005-2006 (en 

la web) y ayuda 

memoria (en formato 

electrónico)

Prepara la relación 

para el ADA

El CESE confirma el reconocimiento al CCSICA 

como representante de la SC CA en el proceso de 

integración. 

98
Foro regional sobre gobernabilidad 

organizado en Panamá
19-4-06 Participativa OEA

Memoria 2005-2006 (en 

la web) y ayuda 

memoria (en formato 

electrónico)

Ninguna repercusión
Foro "Gobernabilidad democrática, seguridad 

ciudadana y colaboración Estado-SC"

99

Solicitud de Consulta de la SGSICA acerca del 

Plan de Armonización y Alineamtiento de la 

cooperación regional centroamericana. El 

Salvador

20-4-06 Participativa SG-SICA

Memoria 2005-2006 (en 

la web) y ayuda 

memoria (en formato 

electrónico)

No se cuenta con 

información sobre la 

consulta

Forma parte del proceso informal de consulta. En 

este caso no se pudo hallar documento

100

Foro sobre el proceso de armonización y 

alineamiento de la cooperación regional 

para Centroamérica 

10-5-06 Participativa SG-SICA
No se cuenta con 

documento
Ninguna repercusión

El CC-SICA es invitado a participar de la 

presentación de esta propuesta a los cooperantes 

europeos.

101
Misión de supervisión con RUTA en Panamá y 

Costa Rica
21-5-06 Institucional RUTA

Memoria 2005-2006 (en 

la web) y ayuda 

memoria (en formato 

electrónico)

Ninguna repercusión

La alianza con RUTA puede ser una forma de 

relacionarse con las redes de pequeños 

productores agrícolas

102
Encuentro con redes de organizaciones 

especializadas para el apoyo al CCSICA
19-6-06 Institucional PAIRCA

Memoria 2005-2006 (en 

la web) y ayuda 

memoria (en formato 

electrónico)

Dará lugar a 

posteriores 

solicitudes de ingreso 

al CCSICA

Programa de apertura a otras redes y 

organizaciones de la SC regional que no 

pertenecen al CCSICA
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103
Presentación Agenda Programática del 

CCSICA. Consultoría con FUNPADEM
19-6-06 Estratégica PAIRCA

Proyecto “Diseño e 

implementación del 

Plan de Acción para el

Fortalecimiento del CC-

SICA”.

Incio de las 

actividades del Plan 

de Acción 2006

Se ponen en marcha las actividades del Plan de 

Acción 2006

104 Participación en taller con la Friedrich Ebert 24-6-06 Participativa
fund. Friedrich Ebert-

SEDEM

Memoria 2005-2006 (en 

la web) y ayuda 

memoria (en formato 

electrónico)

Ninguna repercusión

No se tiene información de seguimento sobre este 

tipo de acciones. La impresión es que no interesan 

demasiado al CCSICA

105 III Reunión del Comité Consultivo de PAIRCA 29-6-06 Participativa PAIRCA

Memoria 2005-2006 (en 

la web) y ayuda 

memoria (en formato 

electrónico)

Ninguna repercusión Es una mera reunión de seguimiento

106
Taller de consulta de la OEA a organizaciones 

de la SC. Nicaragua
16-8-06 Participativa OEA-PCA-FUNPADEM

“Proyecto de Apoyo al 

tratimiento de asuntos 

de seguridad que 

amenazan la 

gobernabilidad 

democrática en CA"

Ninguna repercusión No se cuenta con información al respecto

107
Invitación Conferencia en Honduras del 

PARLACEN sobre integración y ciudadanía
23-8-06 Participativa PARLACEN

Memoria 2005-2006 (en 

la web) y ayuda 

memoria (en formato 

electrónico)

Ninguna repercusión
Es un caso puntual de una relación que debiera ser 

más estrecha

108 Reunión de coordinación de PAIRCA 29-8-06 Participativa PAIRCA

Memoria 2005-2006 (en 

la web) y ayuda 

memoria (en formato 

electrónico)

Ninguna repercusión
Otra reunión de seguimiento que permitía 

asegurarse la colaboración de PAIRCA

109
Taller nacional sobre integración y 

globalización
5-9-06 Participativa

Conf. Trabajadores 

Rerum Novarum

Memoria 2005-2006 (en 

la web) y ayuda 

memoria (en formato 

electrónico)

Ninguna repercusión Foro con sindicatos es pañoles

110

Foro regional sobre el Acuerdo de Asociación 

UE-Centroamérica: desafíos para una 

negociación birregional (Panamá)

13-9-06 Participativa PAIRCA

Memoria 2005-2006 (en 

la web) y ayuda 

memoria (en formato 

electrónico)

Ninguna repercusión
Ofreción información acerca del proceso del ADA, 

ya en ciernes

111 Asamblea Plenaria 2007 1-10-06 Institucional PAIRCA

Memoria 2005-2006 (en 

la web) y ayuda 

memoria (en formato 

electrónico)

Da lugar a propuestas 

de debate 

importantes

Surgen ocho documentos de propuestas 

importantes: capítulos nacionales, acuerdo UE-CA, 

etc.

112
Reunión del Directorio de planificación 

estratégia Plan de Acción 2006 en Coronado
8-2-07 Estratégica PAIRCA Informe Memoria

Inicio del proceso de 

debate estratégico 

sobre el ADA

Fue una especie de  preparación de temas. Una vez 

más, se echa en falta la difusión y extensión del 

debate

113 Reunión del Capítulo Nacional de Nicaragua 16-2-07 Participativa PAIRCA
Memoria (en formato 

electrónico)

Se presentó el 

programa de 

fortalecimiento del 

CCSICA y las 

perspectivas ante las 

negociaciones del 

ADA

Seguimiento de los Capítulos Nacionales
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114

Reunión del Directorio aprovechando el 

marco del II Foro de la Sociedad Civil UE-CA 

(discusión estrategias)

3-3-07 Estratégica PAIRCA Informe Memoria Inicio del debate

Se presentaron cinco propuestas sectoriales, en 

base a estas se trabajó para elaborar un 

documento base para posicionar al CC-SICA en el 

proceso del acuerdo de asociación con la UE

115

Visita a la cancillería hondureña para 

formalizar la participación activa del CCSICA 

en la realización del II Foro de la sociedad 

civil UE-CA

3-3-07 Institucional PAIRCA/FUNPADEM

Informe de ejecución 

jde actividades del Plan 

de Acción del CCSICA

Se incluye en la 

actividad 2 del Plan 

de Acción para el 

fortalecimiento del 

CCSICA 

El objetivo era promover y posicionar el CCSICA 

dentro de la institucionalidad del SICA

116
Taller preparativo de cara al II Foro de la SC 

UE CA
4-3-07 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de ejecución 

jde actividades del Plan 

de Acción del CCSICA

Definición de los 

temas que entrarán 

en el comunicado

Se definen(¿y consensúan?) las posiciones del 

CCSICA de cara al foro

117 II Foro SC UE CA en Honduras 5-3-07 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Perspectivas hacia un 

Acuerdo de Asociación 

entre CA y UE. 

Documento de base 

para el 

posicionamiento 

oficial

El debate es insuficiente, por más que haya una 

amplia representación de delegados

118
Visita del Directorio del CCSICA al CESE 

(Bruselas)
23-2-07 Institucional PAIRCA/FUNPADEM Informe visita

Afianzamiento de la 

alianza estratégica 

con compromisos 

Importante logro que pone las bases para la 

designación como representante oficial ante el 

ADA

119

Visita a la cancillería de Costa Rica para 

solicitar la inclusión y plena participación del 

Capítulo Nacional de CR en el proceso de 

consulta a la sociedad civil para el AdA

1-4-07 Institucional PAIRCA/FUNPADEM

Informe de labores del 

Directorio 2007. 

Informe técnico de 

FUNPADEM al PAIRCA y 

al CC-SICA.

Ninguna repercusión Sigue sin haber el suficiente debate. 

120

Visita a la Secretaría General para promover 

firma de convenio y apoyo para la 

instauración de la Secretaría Ejecutiva del CC-

SICA.

12-4-07
Finaciación y 

fortalecimiento
PAIRCA/FUNPADEM

Informe de labores del 

Directorio 2007. 

Informe técnico de 

FUNPADEM al PAIRCA y 

al CC-SICA.

Se consigue el 

compromiso para la 

instalación del CCSICA 

en la SGSICA 

El compromiso está supeditado a la cesión de 

fondos de PAIRCA, ya comprometidos

121
Visita a la cancillería y ministerio de 

Economía y Comercio de Guatemala
23-4-07 Institucional PAIRCA/FUNPADEM

Informe y Boletín 

informativo Año 1 nº 1

El CCSICA se hace 

visible ante la 

Comisión 

Negociadora 

presentando su 

posición ante la 

negociación

Supone la evacuación oficial de la posición inicial 

(favorable) al ADA y propone fortalecer el CCSICA 

para la consulta

122

Reunión del directorio en El Salvador con el 

objeto de aprobar la propuesta de 

reglamento de la dirección ejecutiva del CC-

SICA, así como la propuesta de plan 

operativo

20-6-07
Financiación y 

fortalecimiento 
PAIRCA/FUNPADEM

Informe de labores del 

Directorio 2007. 

Informe técnico de 

FUNPADEM al PAIRCA y 

al CC-SICA.

Se aprueba el 

Reglamento de la 

Secretaría Ejecutiva

de este foro de dos días surge la Agenda de la 

sociedad civil centroameriana, lo que da una idea 

de la profundidad del debate existente. Los textos 

de base fueron las propuesta HARVARD-INCAE y 

HARVARD-INCAE y, especialmente, la propuesta 

preparada por el 
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123
Participación en la creación del fondo para la 

integración regional incluyente 
4-7-07 Participativa PAIRCA

Comunicado de  Prensa 

(en formato 

electrónico)

Consolidación de su 

posición como actor 

para la UE

Junto con Flacso, financia PAIRCA

124

Reunión con la cancillería y el ministerio de 

economía de Honduras para presentar el 

mecanismo de consulta a la sociedad civil y 

posicionar al comité como órgano de la 

integración centroamericana. 

1-8-07 Institucional PAIRCA/FUNPADEM

Informe de labores del 

Directorio 2007. 

Informe técnico de 

FUNPADEM al PAIRCA y 

al CC-SICA.

No existe constancia 

de compromisos

El presidente del CCSICA rueda visitas para 

asegurar la puesta en marcha del proceso de 

consultas a la sociedad civil para el proceso del 

ADA en cada uno de los países

125

Visita del Directorio del CCSICA a la 

Cancillería y al Ministerio de economía de 

Nicaragua para abordar temas del AdA

9-8-07 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de labores del 

Directorio 2007. 

Informe técnico de 

FUNPADEM al PAIRCA y 

al CC-SICA.

No existe constancia 

de compromisos

El presidente del CCSICA rueda visitas para 

asegurar la puesta en marcha del proceso de 

consultas a la sociedad civil para el proceso del 

ADA en cada uno de los países

126

Reunión de Carlos Molina con el jefe 

negociador de Costa Rica para el acuerdo de 

asociación

25-7-07 Institucional PAIRCA/FUNPADEM

Informe de labores del 

Directorio 2007. 

Informe técnico de 

FUNPADEM al PAIRCA y 

al CC-SICA.

No existe constancia 

de compromisos

El presidente del CCSICA rueda visitas para 

asegurar la puesta en marcha del proceso de 

consultas a la sociedad civil para el proceso del 

ADA en cada uno de los países

127

Reunión del directorio en Nicaragua para la 

aprobación del documento de propuesta del 

CCSICA para el AdA previo a la presentación 

a la Asamblea Plenaria del CCSICA

9-8-07 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de labores del 

Directorio 2007. 

Informe técnico de 

FUNPADEM al PAIRCA y 

al CC-SICA.

Propuesta Mecanismo 

de participación
Se debate la fórmula a presentar a la Asamblea

128

Visita de Carlos Molina a la cancillería de El 

Salvador para presentarle la propuesta de 

mecanismo de consulta a la sociedad civil de 

cara al acuerdo de asociación 

29-8-07 Institucional PAIRCA/FUNPADEM

Informe de labores del 

Directorio 2007. 

Informe técnico de 

FUNPADEM al PAIRCA y 

al CC-SICA.

No existe constancia 

de compromisos

El presidente del CCSICA rueda visitas para 

asegurar la puesta en marcha del proceso de 

consultas a la sociedad civil para el proceso del 

ADA en cada uno de los países

129

Asamblea Plenaria Extraordinaria (Taller de 

Validación de la propuesta del CC-SICA para 

el proceso de negociación del Acuerdo de 

Asociación entre la Unión Europea y 

Centroamérica) 

30-8-07 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de labores del 

Directorio 2007. 

Informe técnico de 

FUNPADEM al PAIRCA y 

al CC-SICA.

Validación del "Marco 

Referencia para la 

consulta en el 

proceso de 

negociación del ADA"

Es una asamblea de debate, con el tema del ADA 

como único del orden del día. Se aprueba el marco 

de referencia para el proceso de consultas para el 

ADA con mesas sectoriales y los capítulos 

nacionales que cuentan con la contratación de 

consultores guía en

130

Asamblea extraordinaria y taller de 

validación del documento de "Propuesta 

Estratégia para orientar el desarrollo yl a 

integración centroamericana"

31-8-07 Participativa PAIRCA/FUNPADEM
Publicación del 

documento

Documento que 

circuló entre el 

ámbito de la 

integración 

Es un documento que resume toda la actividad 

consultiva y de posicionamiento del CCSICA desde 

1999

131

Visitas de incidencia y cabildeo con el 

Parlacen, la Corte Centroamericana de 

Justicia y la Comisión Europea. 

2-9-07 Institucional PAIRCA/FUNPADEM

Informe de labores del 

Directorio 2007. 

Informe técnico de 

FUNPADEM al PAIRCA y 

al CC-SICA.

No existe constancia 

de compromisos

El presidente del CCSICA rueda visitas para 

asegurar la puesta en marcha del proceso de 

consultas a la sociedad civil para el proceso del 

ADA en cada uno de los países
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132
Taller con el capítulo nacional del CC-SICA en 

Guatemala
27-9-07 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de labores del 

Directorio 2007. 

Informe técnico de 

FUNPADEM al PAIRCA y 

al CC-SICA.

Creación de la mesa 

de consulta nacional. 

Inicio de los talleres 

con los capítulos 

nacionales

idem anterior

133
Taller con el capítulo nacional del CC-SICA en 

Panamá
27-9-07 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de labores del 

Directorio 2007. 

Informe técnico de 

FUNPADEM al PAIRCA y 

al CC-SICA.

Creación de la mesa 

de consulta nacional. 

Inicio de los talleres 

con los capítulos 

nacionales

idem anterior

134

Reunión del directorio en Nicaragua para 

evaluar los rebsultados de la Asamblea 

Extraordinaria, visitar a la CCJ y definir la 

estrategia a seguir de cara al inicio de las 

negociaciones

6-10-07 Estratégica PAIRCA/FUNPADEM

Informe de ejecución 

de actividades del Plan 

de Acción del CCSICA

Ninguna repercusión
Continúa el proceso de diseño de la estrategia 

participativa. 

135
Seminario con FOSCAD sobre ambiente y 

desarrollo
8-10-07 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de ejecución 

de actividades del Plan 

de Acción del CCSICA

Ninguna repercusión Forma parte de la relación conveniada con FOSCAD

136
Coordinación de actividades con el capítulo 

nacional en Costa Rica 
30-11-07 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de labores del 

Directorio 2007. 

Informe técnico de 

FUNPADEM al PAIRCA y 

al CC-SICA.

Creación de la mesa 

de consulta nacional. 

Inicio de los talleres 

con los capítulos 

nacionales

idem anterior

137
Coordinación de actividades co el capítulo 

nacionales en Honduras 
11-9-07 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de labores del 

Directorio 2007. 

Informe técnico de 

FUNPADEM al PAIRCA y 

al CC-SICA.

Creación de la mesa 

de consulta nacional. 

Inicio de los talleres 

con los capítulos 

nacionales

idem anterior

138
Participación en la reunión de secretarías y 

órganos del SICA

30-9-07 

(aproximad

a)

Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de labores del 

Directorio 2007. 

Informe técnico de 

FUNPADEM al PAIRCA y 

al CC-SICA.

Ninguna repercusión
Forma parte del proceso de visibilidad y presencia 

del Comité en el SICA

139

Carta Abierta a los gobiernos 

centroamericanos, órganos del SICA, Unión 

Europea y Comunidad internacional, 

solicitando la apertura de vías a la 

participación de la sociedad civil en el 

proceso de negociación del ADA

10-10-07 Participativa PAIRCA/FUNPADEM
Carta Abierta (en 

formato electrónico)

Esta solicitud tuvo 

cierta repercusión 

entre gobiernos y 

negociadores

Actuación pública e incidencia para la participación

140
Carta abierta a los negociadores del ADA 

ante la I Ronda de Negociación
22-10-07 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Carta Abierta (en 

formato electrónico)
Idem anterior idem anterior

141

Reunión del Directorio con el portavoz 

centroamericano en las negociaciones del 

ADA solicitando la habilitación de un 

mecanismo efectivo de participación y 

consulta de la sociedad civil en el ADA

23-10-07 Participativa PAIRCA/FUNPADEM Nota de prensa

Buena acogida a la 

propuesta por parte 

de los negociadores 

centroamericanos

Solicitud a los negociadores centroamericanos la 

dotación de un mecanismo de participación de la 

sociedad civil en el ADA que no fuera el de la 

modalidad de Cuarto Adjunto
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142

Reunión del Directorio con la Comisión 

Europea en relación a las negociaciones del 

ADA solicitando la habilitación de un 

mecanismo efectivo de participación y 

consulta de la sociedad civil en el ADA

23-10-07 Participativa PAIRCA/FUNPADEM Nota de prensa

Buena acogida a la 

propuesta por parte 

de los negociadores 

centroamericanos

Solicitud a los negociadores centroamericanos la 

dotación de un mecanismo de participación de la 

sociedad civil en el ADA que no fuera el de la 

modalidad de Cuarto Adjunto

143

Conferencia Centroamericana “El Inicio de 

las Negociaciones entre Centroamérica y 

Europa, una propuesta desde la sociedad 

civil”.

26-11-07 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Nota de prensa e 

Informe de labores del 

Directorio 2007

Presentación de los 

posicionamientos 

iniciales del CCSICA a 

los participantes, 

convocados por la 

Fundación Konrad 

Adenauer

Inicia el proceso de seguimiento oficial al ADA, 

haciendo partícipes 

144
Asamblea del Capítulo Nacional del CC-SICA 

en Costa Rica
6-12-07 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de labores del 

Directorio 2007. 

Informe técnico de 

FUNPADEM al PAIRCA y 

al CC-SICA.

Creación de la mesa 

de consulta nacional. 

Inicio de los talleres 

con los capítulos 

nacionales

idem anterior

145
Asamblea Plenaria 2008 en La Antigua 

Guatemala
13-12-07 Institucional PAIRCA/FUNPADEM

Informe de labores del 

Directorio 2007. 

Informe técnico de 

FUNPADEM al PAIRCA y 

al CC-SICA. Aprobación 

del Reglamento 

Electoral del CCSICA.

Creación del 

Reglamento de 

Consulta a los 

Capítulos Nacionales. 

Inicio de los talleres 

con los capítulos 

nacionales

Se aprueban propuestas de orden interno que 

facilitan la puesta en marcha del proceso de 

consulta para el ADA y otros temas relacionados 

con el Plan de Acción de 2006 relativos al 

fortalecimiento institucional interno

146
Reunión del directorio en San Salvador para 

dar seguimiento a la agenda
6-2-08 Institucional PAIRCA/FUNPADEM

Informe de ejecución 

de actividades del Plan 

de Acción del CCSICA

Ninguna repercusión Continua la actividad del Directorio

147

Visita del representante del CCSICA a 

Bruselas para participar de la II Ronda de 

negociaciones del AdA

20-2-08 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de ejecución 

de actividades del Plan 

de Acción del CCSICA

Participación efectiva
Consolidación de la participación en el proceso del 

AdA

148
Coordinación con el capítulo nacional de El 

Salvador
10-3-08 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de ejecución 

de actividades del Plan 

de Acción del CCSICA

Participación efectiva

Proceso de consulta con los capítulos nacionales. 

OJO: El CN de El Salvador no se constituirá 

finalmente

149
Coordinación con el capítulo nacional de 

Costa Rica
14-3-08 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de ejecución 

de actividades del Plan 

de Acción del CCSICA

Participación efectiva Proceso de consulta con los capítulos nacionales.

150
Asamblea del Capítulo Nacional del CC-SICA 

en Nicaragua
27-3-08 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Ayuda Memoria (en 

formato electrónico)

Se expusieron los 

resultados de la II 

Ronda de 

Negociaciones

Proceso de consulta con los capítulos nacionales

151

Acuerdo con los gobiernos centroamericanos 

del mecanismo de participación en las 

negociaciones del ADA

3-4-08 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Comunicado de  Prensa 

(en formato 

electrónico)

Acuerdo histórico, se 

consiguió un 

mecanismo de 

participación para la 

sociedad civil hasta 

ahora inédito en la 

región

Uno de los grandes logros del CCSICA
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152

Visita de la presidencia del directorio a la 

Cancillería y el Ministerio de Economía de El 

Salvador

8-4-08 Institucional PAIRCA/FUNPADEM

Informe de ejecución 

de actividades del Plan 

de Acción del CCSICA

Ninguna repercusión
Continúa el proceso de lobby institucional para 

consolidar la participación en el AdA

153

Organización de Conferencia 

Centroamericana “La Sociedad Civil 

Centroamericana construye Posiciones

frente al Acuerdo de Asociación”,

15-4-08 Participativa PAIRCA/FUNPADEM
Boletín informativo. 

Año 2, nº 16

Pronunciamiento 

exigiendo mayor y 

mejor participación. 

El resultado fue el 

documento 

"Perspectivas y 

Demandas desde la 

Sociedad

Civil ante la III Ronda 

de Negociación del

Acuerdo de 

Asociación entre 

Centroamérica

y la Unión Europea"

Se trató de un evento público donde se invitó a 

gobiernos y a otras redes de la sociedad civil 

"outsider" (con asistencia dispar: Iniciativa CID, 

ALOP). Dio a conocer su posición sobre el ADA

154

Participación en el V Encuentro de la 

sociedad civil organizada UE-América Latina y 

Caribe, celebrada en Lima

16-4-08 Participativa CESE
Boletín informativo. 

Año 2, nº 18
Ninguna repercusión

Se dio seguimiento a la agenda temática para la 

reunión UE-AL

155

Conformación equipo técnico especialista 

para la coordinación de la participación de 

los capítulos nacionales en el proceso del 

AdA

15-9-08 Estratégica PAIRCA/FUNPADEM

Informe de ejecución 

de actividades del Plan 

de Acción del CCSICA

Se dota de un elenco 

técnico para facilitar 

la participación

Es difícil valorar la labor de estos técnicos en un 

proceso donde el debate está lastrado de graves 

debilidades. En todo caso, parece un período de 

tiempo insuficiente.

156
Reunión de planificación del equipo técnico 

especialista para los CN junto al directorio
15-9-08 Estratégica PAIRCA/FUNPADEM

Informe de ejecución 

de actividades del Plan 

de Acción del CCSICA

Se dota de un elenco 

técnico para facilitar 

la participación

Es difícil valorar la labor de estos técnicos en un 

proceso donde el debate está lastrado de graves 

debilidades. En todo caso, parece un período de 

tiempo insuficiente.

157

Reunión del equipo de especialistas junto al 

directorio con los jefes negociadores 

incluyendo presencia en el cuarto adjunto de 

las negociaciones

28-8-08 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de ejecución 

de actividades del Plan 

de Acción del CCSICA

Participación efectiva
Permitió observar el desarrollo de las 

negociaciones

158
Jornada de formación en integración 

regional y sociedad civil
29-9-08 Participativa

Fondo España-SICA, 

PAiRCA, SGSICA, 

Fundación ETEA

Memoria

Amplia participación y 

creación de espacios 

nuevos para el debate 

y la formación

Los debates pusieron sobre la mesa algunos de los 

problemas que afronta el CCSICA, muchos de los 

cuales se demostraron que no estaban 

visibilizados de forma adecuada

159 Foro nacional CN de Guatemala 3-10-08 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de ejecución 

de actividades del Plan 

de Acción del CCSICA

Surgirá un documento 

de posicionamiento
Nueva ronda de los CN para el AdA



638 
 

 

160

Presentación a los jefes negociadores del 

documento de propuestas del CCSICA para el 

AdA, durante el curso de la V Ronda de 

negociaciones celebrada en Guatemala. 

Incluye el seguimiento de estas en el "cuarto 

adjunto".

6-10-08 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

"Planteamiento y 

propuestas del CCSICA 

en torno a la 

negociación del AdA 

entre la UE y CA"

Participación efectiva

El documento fue elaborado por los técnicos, el 

directorio y los presidentes de los CN, una muestra 

más de la falta de debate

161
I Foro Regional de Consulta a la SC para el 

AdA, celebrado en Guatemala
4-11-08 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

"Planteamiento y 

propuestas del CCSICA 

en torno a la 

negociación del AdA 

entre la UE y CA"

Primera consulta a la 

SC CA para el AdA
Uno de los grandes logros del CCSICA

162
Solicitud de opinión consultiva a la CCJ sobre 

representatividad en el SICA
17-11-08 Institucional PAIRCA/FUNPADEM Carta solicitud

Obliga a 

pronunciamiento por 

parte del SICA

Esta vía clarifica abre la posibilidad para clarificar 

uno de los problemas institucionales que afectan 

al CCSICA

163 Foro nacional CN de Nicaragua 20-11-08 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de ejecución 

de actividades del Plan 

de Acción del CCSICA

Surgirá un documento 

de posicionamiento
Nueva ronda de los CN para el AdA

164 Foro nacional CN de Costa Rica 26-11-08 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de ejecución 

de actividades del Plan 

de Acción del CCSICA

Surgirá un documento 

de posicionamiento
Nueva ronda de los CN para el AdA

165 Foro nacional CN de Honduras 15-12-08 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de ejecución 

de actividades del Plan 

de Acción del CCSICA

Surgirá un documento 

de posicionamiento
Nueva ronda de los CN para el AdA

166 Foro nacional CN de Panamá 16-12-08 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

Informe de ejecución 

de actividades del Plan 

de Acción del CCSICA

Surgirá un documento 

de posicionamiento
Nueva ronda de los CN para el AdA

167 Resolución de la CCJ a la opinión consultiva 16-12-08 Institucional PAIRCA/FUNPADEM Dictámen resolución

La CCJ se pronuncia a 

favor del CCSICA 

frente al CCIE

Esta resolución marca un punto de inflexión con 

respecto a la discusión institucional y la confusión 

subsistémica entre los espacios habilitados en el 

SICA para la representación de la sociedad civil

168

Participación de 3 miembros del directorio 

del CCSICA en la VI Ronda de negociaciones 

del AdA, portando las propuestas surgidas de 

los foros nacionales y el  I Foro Regional

26-1-09 Participativa PAIRCA/FUNPADEM

"Planteamiento y 

propuestas del CCSICA 

en torno a la 

negociación del AdA 

entre la UE y CA"

Participación efectiva

Permitió hacer lobby y promover los 

planteamientos de la SC centroamericana y del 

CCSICA

169 Asamblea General 2009 18-2-09 Institucional PAIRCA/FUNPADEM Memoria

Importantes cambios 

en el Directorio y 

equilibrio entre 

miembros

Los sectores empresariales se vieron perjudicados 

por lo que consideraron un bloqueo

170
II Foro regional de consulta de la sociedad 

civil sobre el ADA
19-2-09 Participativa PAIRCA/FUNPADEM Memoria

Elaboración del 

documento de 

posicionamiento

Recogió las posiciones finales de los capítulos 

nacionales y las mesas sectoriales. Se confirma: no 

hay debate
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CUADRO II- PERIODIZACIÓ� DE LA TRAYECTORIA DEL CC-SICA (U� A�ÁLISIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODO RASGOS DIFERENCIALES

Primer Periodo . De la Plenaria de Noviembre de 
1995 a la  Plenaria de  Diciembre de 2000

Construcción de la identidad del CCSICA. Escasa 
participación. Falta de debate e inmadurez del 

proceso. Búsqueda de f inanciación.

Segundo Período . De la Plenaria de Enero de 
2001 a la Plenaria de Noviembre de 2005

Dif icultades para consolidar el proyecto. Escasa 
participación. Formulación primeros proyectos 

estratégicos aunque faltos de debate. Persisten 
las necesidades de f inanciación.

Tercer Período . De la Plenaria de Noviembre de 
2005 a la fecha

Continuidad, revitalización y reconocimiento. 
Incremento de la actividad. Mayor presencia 

institucional. Apoyo f inanciación de la cooperación 
internacional y primeros logros. Persiste la 

debilidad del debate estratégico.
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CUADRO III Y GRÁFICOS 1 Y 2-TIPOLOGÍA Y PERÍODOS DE LA TRAYECTORIA DEL CC-SICA (U� A�ÁLISIS) 
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Tendencia de actividades por tipología y 
período

Actividades 
participativas:  
16

Actividades 
institucionales: 
12

Actividades 
de 
financiación: 
12

Actividades 
estratégicas:  6

PERÍODO
Nº 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 

INSTITUCIONALES

ACTIVIDADES 

PARTICIPATIVAS

ACTIVIDADES 

FINANCIACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO

ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS

1º 46 12 16 12 6

2º 45 11 22 8 4

3º 79 21 50 2 6

TOTAL 170 44 88 22 16

% 100 24,67% 52,00% 14,67% 8,67%
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CUADRO IV Y GRÁFICO 3-ACTIVIDADES DEL CC-SICA POR PERÍODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO Nº ACTIVIDADES PERÍODO

1995 2

1996 3

1997 4

1998 8

1999 9

2000 20

2001 5

2002 20

2003 7

2004 4

2005 9

2006 20

2007 34

2008 22

2009 3

TOTAL 170 170
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CUADRO V- FI�A�CIADORES IDE�TIFICADOS DEL CC-SICA POR PERIODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propia PAR-ACDI
PNUD  -  

SGSICA
SGSICA

PAIRCA Y   

/PAIRCA-

FUNPADEM

CESE/SGSICA
No 

especificada
No requiere Otros

12 Institucional 3 0 0 1 0 0 6 2 0

16 Participativa 4 1 0 5 0 0 5 1 0

12
Financiación y 

fortalecimiento
7 0 0 1 0 0 1 3 0

6 Estratégica 3 3 0 0 0 0 0 0 0

46 TOTALES 17 4 0 7 0 0 12 6 0

11 Institucional 4 0 4 0 1 0 0 0 2

22 Participativa 1 7 4 1 3 2 0 0 4

8
Financiación y 

fortalecimiento
1 0 6 0 0 0 0 1 0

4 Estratégica 1 0 3 0 0 0 0 0 0

45 TOTALES 7 7 17 1 4 2 0 1 6

21 Institucional 0 0 0 0 19 0 0 0 2

50 Participativa 0 0 0 2 41 1 0 0 6

2
Financiación y 

fortalecimiento
0 0 0 0 2 0 0 0 0

6 Estratégica 0 0 0 0 6 0 0 0 0

79 TOTALES 0 0 0 2 68 1 0 0 8

170 TOTAL 24 11 17 10 72 3 12 7 14

% 16,11% 7,38% 11,41% 6,71% 34,23% 2,01% 8,05% 4,70% 9,40%

3º

PRINCIPALES FINANCIADORES

PERIODO TIPOLOGÍA
Nº 

ACTIVIDADES

1º

2º
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GRÁFICO 4-FI�A�CIADORES IDE�TIFICADOS DEL CC-SICA POR PERÍODOS 
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A�EXO III 

 

 

III EDICIÓ� DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ� E� I�TEGRACIÓ� REGIO�AL 

PARA FU�CIO�ARIOS CE�TROAMERICA�OS  

 

 

SEMI�ARIO I�TEGRACIÓ� Y SOCIEDAD CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiador: Secretaría General del SICA (SG-SICA) en el marco del Fondo España-SICA 

Colaboraron: Programa de Apoyo a la Integración Centroamericana (PAIRCA) de la Unión 
Europea y Programa “Para una Conciencia Centroamericana” de la SG-SICA 

Organizaron: Comité Consultivo del SICA (CC-SICA) y Fundación ETEA para el Desarrollo y la 
Cooperación 

Impartió: Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación 

Dirección: Francisco Santos Carrillo. Fundación ETEA 

San Salvador, CA; y Córdoba, España; 14 de Octubre de 2008 
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1. I�TRODUCCIÓ� 

 

1.1. Antecedentes 

El artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa reconoce al Comité Consultivo del SICA (CCSICA) 
como un órgano perteneciente a la estructura institucional del SICA, “integrado por los sectores 

empresariales, 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”.  Por tanto, se 
constituye como el órgano encargado de promover y facilitar la participación de la sociedad civil en 
la institucionalidad y en el proceso de la integración regional. A lo largo de su trayectoria, este 
organismo ha venido superando distintas etapas y obstáculos a los que se ha visto expuesto por su 
condición de novedad institucional en el proceso de integración y por la indefinición de alguna de 
sus funciones. Pero se mantiene como el principal espacio institucionalizado y autónomo donde la 
sociedad civil puede expresarse acerca de las políticas llevadas a cabo en pos del desarrollo de la 
región. La superación de estas dificultades bien pudiera entenderse como síntoma de creciente 
madurez democrática.  

Pese a los avances, todavía hoy la participación de la sociedad civil en el proceso de integración 
centroamericano se ve restringida por la ausencia de un mecanismo claro de consulta y por las 
limitaciones de su funcionamiento interno. Existe, por ejemplo, un interesante debate en torno a la 
articulación con los grupos nacionales o la relación con los colectivos representativos de la sociedad 
civil que no participan en él. Las organizaciones de la sociedad civil son instancias de expresión de 
la sociedad y de la ciudadanía, cuya atención constituye un ejercicio de democracia y desarrollo, a 
través del diálogo social y de la articulación de políticas de concertación. La creación de espacios 
efectivos para la participación debe ser una prioridad en la agenda del desarrollo de Centroamérica, 
tanto por el fortalecimiento de las instituciones como por la generación de un proceso de 
gobernabilidad inclusiva. 

El programa de formación en Integración Regional para funcionarios y dirigentes centroamericanos 
data de 2004 y se encuentra actualmente en su tercera edición.  Hasta el presente, la participación de 
la sociedad civil en el proceso en general, y del CCSICA en particular, se había venido tratando de 
forma transversal. En esta ocasión, sin embargo, habida cuenta de los retos planteados por la 
coyuntura de la agenda actual, parecía oportuno dedicar una atención específica a este eje del 
proceso. El programa se sustenta en la continuidad y la consolidación de las dos ediciones 
anteriores, a las que animan los buenos resultados obtenidos, así como en la evidencia de la 
necesidad de ampliar en el marco de la sociedad civil centroamericana el conocimiento sistemático 
y profundo sobre los fundamentos de la integración regional, las características de la integración 
centroamericana y su evolución reciente y perspectivas. 

Este plan de formación se marca como objetivo el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
materia de cooperación y el interés mostrado por el gobierno español en el proceso centroamericano 
de integración, facilitando la creación de espacios de reflexión sobre los obstáculos y 
potencialidades a los que se enfrenta. La necesidad de acciones de formación en el mismo justifica 
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la puesta en práctica de un proyecto cuyo objetivo general se sitúa en la contribución al avance del 
proceso centroamericano de integración regional a través del fortalecimiento de la capacidad  y 
articulación de sus instituciones nacionales y regionales. Su objetivo específico, como ya hemos 
adelantado, es contribuir a la formación de los/as funcionarios/as y técnicos/as de las organizaciones 
e instituciones, nacionales y regionales, implicadas en el proceso. Asimismo, se espera que el curso 
sea aprovechado como un espacio de diálogo entre las diferentes instituciones nacionales y 
regionales involucradas en el proceso.  

1.2. Breve memoria y marco institucional de las jornadas 

En el marco de la III Edición del Programa de Formación en Integración Regional para 
Funcionarios y Dirigentes Centroamericanos, se celebraron en el hotel Holiday Inn de San 
Salvador, del 29 de septiembre al 3 de Octubre de 2008, las Jornadas de Formación en Integración 
Regional y Sociedad Civil. El seminario estuvo financiado por la Secretaría General del SICA (SG-
SICA), dentro del marco del Fondo España-SICA, y contó con la colaboración del Programa de 
Apoyo a la Integración Centroamericana (PAIRCA) y de la Dirección de Conciencia 
Centroamericana, de la SG-SICA. La organización corrió a cargo del Comité Consultivo del SICA 
(CC-SICA). El curso fue impartido por la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, 
bajo la dirección de Francisco Santos. 

La inauguración fue presidida por el Secretario General del SICA, embajador Aníbal Quiñónez; por 
el Director del Curso, Pedro Caldentey del Pozo; y por el Director del Comité Consultivo (CC-
SICA), Carlos Molina, quienes en una breve intervención dirigieron algunas palabras a los 
asistentes haciendo alusión a la importancia de continuar con este tipo de actividades encaminadas a 
contribuir con el esfuerzo de la integración ístmica. 

A lo largo de la semana se trabajó en torno a las distintas problemáticas que se ciernen sobre la 
participación de la sociedad civil en el proceso de integración centroamericano, en especial a 
aquellas que se sitúan en la órbita del CC-SICA, organismo a cuyas organizaciones miembros iba 
especialmente dirigido el seminario. Se contó, por tanto, con la participación de representantes de la 
práctica totalidad de organizaciones adscritas al CC-SICA, así como de otras organizaciones y redes 
de la sociedad civil centroamericana, hasta contar con un total de 28 participantes. Como ponentes 
participaron destacados especialistas en las distintas materias abordadas por el programa, en un total 
de 8: Andrés Serbin, Ricardo Sol, Jorge Balbis, Carlos Roberto Pérez, Pedro Caldentey, Miguel 
Gutiérrez Saxe, Sergio Navas y Randall Arias. Por parte del CCSICA, destacaron también 7 
ponencias a cargo de Ovidio López, María Eugenia Pacas, Félix Cristiá, Patricia de Jager, Ana 
Morales, Haydeé Castillo y su presidente, Carlos Molina, quienes introdujeron las temáticas a partir 
de las cuales se plantearon los debates. Además, acudió una representación técnica de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), compuesta por Margarita Salazar y Mónica 
Castillo. Finalmente, el equipo de coordinación y organización de la Fundación ETEA estuvo 
compuesto por 3 personas: Francisco Santos, Karla Marticorena y Juan Sánchez.  La clausura del 
seminario corrió a cargo del Director del Programa de Formación en Integración Regional para 
Funcionarios Centroamericanos, Pedro Caldentey del Pozo. 

1.3. Organización e impartición del seminario 
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Como ya se ha indicado, la organización corrió a cargo del Comité Consultivo del SICA (CC-
SICA) y de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación. En principio, el papel del 
CCSICA iba a ser el de colaborador institucional y participante activo. Sin embargo, a iniciativa 
propia, solicitó a la Fundación ETEA liderar y coordinar el proceso organizativo, lo cual fue visto 
con agrado por ésta última, quien quedó encargada exclusivamente de los aspectos académicos del 
seminario y de la gestión de la cobertura financiera. No obstante, esta solicitud se llevó a cabo 
cuando se había iniciado el proceso, por lo que se contaba ya con un programa muy avanzado y con 
las primeras invitaciones a ponentes y participantes en curso. Todo ello generó cierto solapamiento 
y duplicidad de esfuerzos que se fueron resolviendo sin mayores contratiempos. Pero también 
añadió mayor rigidez en la dinámica organizativa y logística, debido a que la inclusión de un nuevo 
actor en el proceso de intermediación exigió mayor coordinación y dio lugar a una mayor 
complejidad en los procedimientos. 

El curso fue impartido por la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, entidad que 
diseñó los contenidos y las principales directrices del programa. En este apartado se incluye la 
designación de ponentes, con la excepción de las mesas de debate, que se hizo en coordinación con 
la colaboración del CCSICA. 

La cobertura financiera del seminario también corrió a cargo de la Fundación ETEA, en virtud del 
Convenio que le adjudica la ejecución del programa de formación financiado por el SICA en el 
marco del Fondo España-SICA. En este aspecto, el desarrollo del seminario respondió a las pautas 
que vienen siendo habituales en dicho programa. La financiación cubrió el viaje y la estancia de los 
participantes a lo largo de los días de celebración del seminario, incluyendo hospedaje y 
alimentación. A los ponentes se les cubrió el viaje y la estancia durante el tiempo necesario para la 
exposición de su ponencia, en los mismos términos que los participantes, dotándolos además de una 
remuneración establecida y uniforme por honorarios. A los participantes y ponentes procedentes de 
El Salvador, país donde se impartió el seminario, no se le incluyeron gastos de viaje ni estancia. 

La organización contó con dos miembros del CCSICA, encabezado por su Secretario Ejecutivo, y 
por tres miembros de la Fundación ETEA, incluido el director del Seminario.  

2. PROGRAMA, METODOLOGÍA Y MATERIALES 

2.1. Programa 

El diseño del programa respondía a las hipótesis planteadas en diferentes estudios sobre el proceso 
de integración regional centroamericano y sobre la trayectoria del CC-SICA en el mismo, que el 
equipo de investigación de la Fundación ETEA había venido realizando desde 2004. Dentro de este 
proceso, se había detectado la insuficiencia que la participación de la sociedad civil estaba 
registrando, así como las debilidades estructurales que habían caracterizado a la gestación y 
evolución del CC-SICA. Por ello, desde el inicio del programa de formación en 2004, se promovió 
firmemente la participación de miembros representativos de la sociedad civil regional en el curso. 
Del mismo modo, se incluyó la participación de un representante cualificado en el seno del Consejo 
Asesor del Curso,  papel que recayó en D. Ricardo Sol. 

Posteriormente, a la hora de diseñar los contenidos de esta tercera edición del programa, se tuvo en 
cuenta especialmente la modificación de los escenarios de la integración en lo que respecta a la 
participación de la sociedad civil, así como el creciente protagonismo que estaba alcanzando el CC-
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SICA. Esto generaba nuevas necesidades, tanto a nivel académico y formativo como a nivel 
empírico, debido a la escasa información disponible acerca del proceso. El resultado de este proceso 
fue la inclusión en el nuevo programa de formación de unas jornadas específicas dedicadas al 
análisis de la participación de la sociedad civil en el proceso de integración regional 
centroamericana. A tal efecto, desde la dirección del programa de formación se pensó que éstas 
debían estar dirigidas y tenían que estar protagonizadas por el CC-SICA, sin dejar de contar con la 
participación de otras organizaciones y otras voces que quedaban al margen del proceso. 

De acuerdo a esta trayectoria de investigación, la dirección del seminario se había planteado los 
siguientes objetivos para las jornadas: 

• Determinar los objetivos de la integración en función de los retos del desarrollo de 
Centroamérica desde la perspectiva de la sociedad civil centroamericana 

• Profundizar en el conocimiento de la institucionalidad del SICA, con especial interés en los 
espacios abiertos a la participación de la sociedad civil y sus repercusiones. 

• Determinar los intereses que mueven a los diferentes actores de la sociedad civil 
centroamericana en torno al proceso de integración regional. 

• Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del CCSICA como 
institución del proceso de integración regional centroamericana. 

• Debatir con apoyo metodológico (método RAPID de ODI) sobre los actores que participan 
en la toma de decisiones en el seno del SICA, y sobre los cambios a promover en los actores 
relacionados con la participación de la sociedad civil centroamericana en la integración. 

 

En función de estos objetivos, se diseñaron los contenidos de la jornada. En este sentido, se buscó 
una lógica que incorporara desde la generalidad a la especificidad. Además, era necesario 
incorporar un instrumento metodológico que nos permitiera llevar a cabo el desarrollo de los 
elementos empíricos. De esta manera, se establecieron los siguientes contenidos temáticos: 

• Sociedad civil e integración regional: de la democracia al desarrollo 
• Sociedad Civil: ambigüedad conceptual y especificidad latinoamericana 
• El diálogo social como espacio de participación y concertación en los procesos de 

desarrollo. 
• La construcción de la sociedad civil centroamericana en el marco del proceso de integración 

regional: espacios, actores. La agenda de la sociedad civil centroamericana en el marco de la 
integración regional 

• Los espacios de participación de la sociedad civil en la estructura del SICA: de la 
legitimidad a la realidad. Beneficios y costes. 

• El CCSICA: pasado, presente y futuro. 
• Las organizaciones de la sociedad civil centroamericana: intereses específicos e intereses 

difusos. 
• El CCSICA y la cuestión de la representatividad: los capítulos nacionales y la articulación 

con el resto de las organizaciones de la sociedad civil centroamericana. 
• La experiencia participativa del CCSICA en la estructura del SICA (CCAD, CCIE): 

aportaciones, debilidades y retos. 
• La experiencia participativa en procesos de integración regional: el papel del CESE en la 

Unión Europea 
•  

En base a objetivos y contenidos, se elaboró un listado de ponentes cuya gestión final dio como 
resultado la presencia a lo largo de las cinco jornadas del seminario de los siguientes expertos: 
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• Andrés Serbin, INVESP-CRIES 
• Pedro Caldentey del Pozo, Fondo España-SICA/Fundación ETEA 
• Carlos Roberto Pérez, Secretaría General del SICA 
• Ricardo Sol, FUNPADEM 
• Equipo Técnico de la CCAD 
• Miguel Gutiérrez Saxe 
• Sergio Navas Alvarado, FECAEXCO 
• Randall Arias, FUNPADEM-Programa Cumple y Gana 
• Jorge Balbis, ALOP 
• Haydée Castillo, FMIC 
• Carlos Molina, CCSICA 
• Francisco Santos, Fundación ETEA 

En esta lista, estaban también incluidos en un principio los siguientes expertos que finalmente no 
pudieron estar presentes en el curso por diferentes motivos: 

• Alberto J. Olvera, de la Universidad Veracruzana de México, experto en Teoría de la 
Sociedad Civil desde el enfoque latinoamericano. 

• John Garrison, jefe del equipo de sociedad civil para América Latina del Banco Mundial, 
para hablarnos de la estrategia de esta institución en lo que se refiere a la participación de la 
sociedad civil en sus proyectos. 

• José Isaías Rodríguez, miembro del Consejo Económico y Social Europeo (CESE) 
encargado de las relaciones institucionales con la sociedad civil centroamericana, para 
hablarnos del significado de la reciente alianza CC-SICA/CESE y de las expectativas de la 
sociedad civil europea frente al Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.  

 

Tampoco fue posible contar con la presencia de representantes de las diferentes Secretarías del 
SICA que ya tienen en funcionamiento su respectivo Comité Consultivo sectorial o bien están en 
proceso de su creación, de acuerdo al mandato establecido en los documentos fundamentales de la 
integración centroamericana. El objetivo era que dichos representantes nos ofrecieran de forma 
sintética un panorama acerca de la trayectoria de estos comités: el posicionamiento de su 
institución, los mecanismos de funcionamiento, los objetivos que se planteaban para su creación  y 
una breve síntesis de la experiencia desde su puesta en marcha. Lamentablemente, no se pudo 
contar con la participación de ningún representante de la Secretaría de Integración Económica 
(SIECA), ni tampoco con representantes de la Secretaría de Integración Social (SISCA). Sí pudimos 
contar con una representación técnica del CCAD que, finalmente, pudo hablarnos acerca de algunos 
elementos constitutivos del Foro de la Sociedad Civil de Ambiente y Desarrollo (FOSCAD). 

En su lugar, debido a la relevancia y significado que el funcionamiento y la participación de estos 
comités sectoriales tienen para la participación de la sociedad civil en el proceso, desde la dirección 
del Seminario se propuso la participación de aquellas organizaciones miembros del CC-SICA que 
están presentes en dichos comités sectoriales, para que nos hicieran llegar su visión de los mismos 
desde el enfoque previsto inicialmente. Así, contamos con las presentaciones a cargo de las 
siguientes personas: 

• Ovidio López, del Frente Solidario, miembro de FOSCAD 
• María Eugenia Portillo Pacas, de FECAMCO, miembro del Comité Consultivo de 

Integración Económica (CCIE) 
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Finalmente, en lo que a presentación de ponencias se refiere, se previó asimismo la participación de 
otras tres organizaciones miembros del CC-SICA, quienes debían ofrecernos sus respectivos puntos 
de vista con respecto a los intereses específicos que los mueven a participar en el proceso de 
integración regional centroamericana. Los participantes fueron: 

• Félix Cristiá, del CCC-CA 
• Ana Morales, de FECAICA 
• Patricia de Jager, de FEMICA 

 

2.2. Metodología 

La metodología del seminario respondió a la que habitualmente se viene practicando por parte de la 
dirección del curso en el actual programa de formación. Sus fundamentos son los siguientes: 

a) Metodología apoyada en participación y debate. Las jornadas deben dejar espacio para la 
participación teniendo en cuenta que los asistentes dispondrán de información específica 
sobre determinados ámbitos del proceso de integración. Las jornadas alternarán para ello 
presentaciones de los ponentes invitados con grupos de discusión y sesiones de debate. 

b) Metodología basada en objetivos. La integración centroamericana suscita numerosas 
jornadas y conferencias y es preciso asegurar la definición y el cumplimiento de objetivos en 
cada una de las jornadas. Para ello, cada jornada cuenta con la definición de una serie de 
objetivos y cuestiones claves relacionadas con el tema principal y con las preocupaciones 
transversales del conjunto de jornadas. Al final de la jornada y mediante el trabajo de los 
grupos de discusión, se elabora un documento de conclusiones centrado en las cuestiones 
formuladas en los objetivos. 

c) Metodología apoyada en diversidad de marcos teóricos. El análisis de la integración 
centroamericana ha estado sometido tradicionalmente a visiones limitadas por la falta de 
información de todos los ámbitos del proceso y por juicios apriorísticos sobre su desarrollo 
y potencialidad. El objetivo de estas jornadas es detectar los factores y apoyos críticos de la 
integración regional y conocer en detalle el desarrollo de todas sus dimensiones. Para ello, 
junto a la definición de cuestiones claves para el debate y los espacios de discusión, los 
asistentes reciben documentación y lecturas sobre el tema. Igualmente, todas las jornadas 
desarrollan su contenido en función del tema específico de cada jornada, de las cuestiones 
transversales a todas jornadas y en torno a las cuestiones que la coyuntura suscite en cada 
momento. 

  

En cuanto a la estructura, el seminario se dividió en tres bloques de trabajo, caracterizados por la 
transversalidad, la interacción y la funcionalidad en base al cumplimiento de los objetivos. Estos 
bloques estuvieron constituidos por Ponencias Magistrales, Mesas Redondas y Sesiones de Trabajo. 
La definición es la siguiente: 

• Ponencias magistrales: Un total de 14 ponencias de 18 horas de duración. Su función era la 
de dotar de instrumentos teóricos y empíricos, específicos y actualizados, que contribuyeran 
a una mayor comprensión del proceso de integración y a la determinación de los 
posicionamientos de cada organización del CCSICA.  

• Mesas Redondas: 2 mesas redondas de 4 horas de duración. Su función era la de servir de 
expositor de los argumentos de las diferentes organizaciones para construir el Marco RAPID 
de análisis. Cada mesa debía tratar un tema específico: los espacios de carácter 
multidimensional o sectorial abiertos a la participación según los tratados fundamentales del 
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SICA y las experiencias de participación en dichos espacios; y los intereses específicos de 
las organizaciones del CCSICA. Pretendían ser un instrumento participativo a partir de una 
exposición que surge de la experiencia contrastada. Cada mesa contó con la moderación del 
director de la jornada (Francisco Santos) y 2-3 expositores.  

• Sesiones de Trabajo: se propusieron 4 sesiones de trabajo de 1 hora de duración y 1 sesión 
final de conclusiones de 1 y 1/2 hora de duración. Su función era la de desarrollar las 
herramientas propuestas de la metodología RAPID: ciclo de planeamiento, análisis de 
problemas, análisis de los interesados, análisis del campo de fuerza, mapeo de la influencia 
y análisis FODA. En general, el enfoque RAPID nos permite la identificación de actores 
sobre cuyo comportamiento se busca influir para alcanzar la visión pretendida. Apunta a 
mejorar el uso de las investigaciones y la evidencia en el desarrollo de políticas y prácticas 
por medio de la investigación, el asesoramiento y el debate. Serán guiadas por un 
coordinador (Fundación ETEA) que dispondrá una distribución de los participantes en 
grupos de trabajo. Los grupos de trabajos se organizaron sectorialmente. Con ello 
buscábamos la obtención de una información lo más homogénea posible, de tal manera que 
nos facilitase la elaboración de conclusiones de calidad. Los grupos sectoriales propuestos 
fueron tres: empresarial-exportador; sindical-cooperativista-mipymes; y otros. El grupo de 
trabajo de intereses difusos, más numeroso, se desdobló en dos. Cada sesión de trabajo se 
planteó un objetivo: determinación de la problemática; análisis de las políticas;  
establecimiento de las matrices de interés y alineamiento de los actores; análisis de campos 
de fuerza y mapa de fuerzas para promover el cambio; y el análisis global que emane en una 
matriz FODA, respectivamente. El coordinador propuso los temas de trabajo a los grupos, 
que contaron con una media de 45 minutos para debatir la elaboración de sus propuestas. A 
continuación éstas eran presentadas a lo largo de 15 minutos aproximadamente. La sesión de 
trabajo 5 se dedicó a recoger las conclusiones de las sesiones de trabajo de los días 
anteriores.  

La metodología del seminario se completó con una sesión de evaluación llevada a cabo en la 
jornada final. Esta evaluación se realizó sobre los siguientes elementos:  

• Valoración de las jornadas, en general 
• Valoración de los ponentes 
• Valoración de las mesas redondas 
• Valoración de las sesiones de trabajo 
• Valoración de las aportaciones de los participantes 
• Valoración de la dirección del seminario 
• Valoración de la organización 
• Valoración de las instalaciones donde se impartió el seminario 
• Valoración de la logística 

 

El presente Informe Final completa dicha evaluación. Pretende recoger la memoria y los aspectos 
de evaluación de una forma analítica y concluyente, haciéndole llegar su respectiva copia a la 
dirección del CCSICA.  

De cara a la planificación del seminario, se diseñó también una matriz de consecución de objetivos 
que nos permitiera ordenarnos las actividades y facilitara el trabajo de evaluación. Quedó como 
sigue a continuación: 

 

 



652 
 

 Cuadro nº 1. Matriz de objetivos metodológicos 

Objetivo 
Ponencia 
Marco 
(PM) 

Mesa 
Redonda 
(MR) 

Sesión de 
Trabajo 
(ST) 

O1: Determinar los objetivos de la integración en función 
de los retos del desarrollo de Centroamérica desde la 
perspectiva de la sociedad civil centroamericana 

1,2,3,9 y 10;    1 

O2: Profundizar en el conocimiento de la 
institucionalidad del SICA, con especial interés en los 
espacios abiertos a la participación de la sociedad civil y 
sus repercusiones 

4,5, 6, 7 y 8 1 y 2 2 

O3: Determinar los intereses que mueven a los diferentes 
actores de la sociedad civil centroamericana en torno al 
proceso de integración regional 

6, 7, 8, 9, 10 
y 11 

3 3 y 4 

O4: Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas del CCSICA como institución del proceso de 
integración regional centroamericana 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11 y 12 

  5 

O5: Debatir con apoyo metodológico (método RAPID de 
ODI) sobre los actores que participan en la toma de 
decisiones en el seno del SICA, y sobre los cambios a 
promover en los actores relacionados con la participación 
de la sociedad civil centroamericana en la integración 

    3 y 4 

 

2.3. Materiales 

Al igual que se viene llevando a cabo en el resto del programa de formación, la dirección del curso 
facilitó a la finalización del seminario un CD a cada participante con material de lectura y las 
presentaciones de las distintas ponencias realizadas a lo largo de las jornadas. En este caso, hubo 
dos ponentes que no utilizaron presentaciones en el habitual formato power point, Andrés Serbin y 
Jorge Balbis. Asimismo, es necesario puntualizar que las presentaciones se presentan en todos los 
casos en formato pdf, como tratamiento condicional habitual hacia los ponentes, quienes ceden los 
contenidos de dichas presentaciones, pero no el producto en sí mismo, salvo excepciones expresas. 

El material de lectura entregado contiene los trabajos de algunos de los ponentes sobre los temas 
específicamente tratados a lo largo del seminario. Pretenden ofrecer a los participantes un 
instrumento que les permita un mayor y mejor acceso al conocimiento sobre dichos temas y la 
posibilidad de profundizar en los mismos, con la ayuda de la bibliografía que se aporta. Las lecturas 
facilitadas son: 

• Lectura 1. Olvera, A. J. El discurso de la sociedad civil en el espacio público internacional. 

Lecciones para planificadores. Ponencia para el Seminario del PRODEV. Banco 
Interamericano de Desarrollo. México, Septiembre del 2006. 

• Lectura 2. Serbin, A. Retos actuales y futuros de la sociedad civil regional en América 

latina y el Caribe. Madrid, 2003. 
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• Lectura 3. Serbin, A. ¿Convidados de piedra? Ciudadanía e integración regional. 

Universidad Complutense de Madrid. Febrero de 2008 
• Lectura 4. Sol, R. Apuntes sobre el Comité Consultivo del SICA. Programa Estado de la 

Región. San José de Costa Rica, Marzo de 2008. 
• Lectura 5. Arias, R. Diálogo social como espacio de participación política efectiva y de 

profundización de la democracia. Fundación ETEA-III Programa de Formación en 
Integración Regional Centroamericana. Septiembre de 2008 

• Lectura 6. Balbis, J. Las redes de organizaciones sociales ante el Acuerdo de Asociación 

entre Centro América y la Unión Europea. México, Junio de 2008. 
• Lectura 7. Santos, F. ,uevos actores en América Latina. El rol de la sociedad civil. Revista 

INET Temas. Año XIV, Número 34. Córdoba, Julio de 2007 
• Lectura 8. Santos, F. El rol de la sociedad civil en los procesos de integración regional: 

virtualidad y aspiración. Análisis comparativo Comité Económico y Social Europeo 

(CESE) y el Comité Consultivo del SICA (CC-SICA). En Ochman, M. y Casas, A. M. 
“Integración, desarrollo e interregionalismo en las relaciones entre la Unión Europea y 
América Latina”. Editorial Miguel Ángel Porrúa. México, 2008, pp. 301-328. 
 

Entre el material entregado se encuentra también todas las presentaciones llevadas a cabo en las 
jornadas, por un total de 13, si bien debido a un error en la grabación de datos para el CD 
correspondiente no se incluyó la presentación de Ovidio López, que se incorpora en este documento 
como anexo y se hace llegar a todos los participantes de forma conjunta. Los ponentes Andrés 
Serbin y Jorge Balbis no hicieron presentación en ppt. Tampoco fue posible incorporar la 
presentación de Miguel Gutiérrez Saxe, debido a que el formato no lo permitía por 
incompatibilidad. Las presentaciones incluidas son las que siguen: 

• Pedro Caldentey. La integración como instrumento de desarrollo: Europa y Centroamérica. 
• Pedro  Caldentey. Presentación ODI. Metodología de trabajo del seminario. 
• Carlos Roberto Pérez. El SICA, avances en el proceso de integración centroamericana. 
• Ricardo Sol. Reflexiones sobre el CCSICA. 
• Ovidio López. Presentación FOSCAD. 
• Maria Eugenia Portillo Pacas. La participación en el CCIE y en el CCSICA 
• Sergio Navas. Experiencia participativa en las negociaciones CAFTA y AACUE 
• Randall Arias. El diálogo social como espacio de participación política efectiva. 
• Félix Cristiá. Las organizaciones de la sociedad civil centroamericana: intereses específicos. 

VISIÓN DESDE LA CCC-CA. 
• Ana Morales. Las organizaciones de la sociedad civil centroamericana. 
• Patricia de Jager. FEMICA, presentación institucional. 
• Haydeé Castillo. El CCSICA y la cuestión de la representatividad. 
• Carlos Molina. Agenda y potencialidades del CCSICA. 

 

3. PARTICIPA�TES 

La selección de participantes corrió a cargo del CCSICA, aunque incluyó también algunos 
participantes previamente comprometidos por la Fundación ETEA. Se elevó invitación a todas las 
organizaciones miembros del CCSICA, así como a algunas otras redes no pertenecientes a este 
organismo, como la Iniciativa CID, ALOP, la Fundación Desafíos o la Red de Jóvenes por 
Centroamérica (REJUCA); y a otros organismos como FUNPADEM y el Instituto Centroamericano 
de Estudios Sociales (ICAES). En total, las invitaciones cursadas por la organización, tanto las 
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efectuadas por el CCSICA como las efectuadas en primera instancia por la Fundación ETEA se 
elevan a 39. 

La participación fue de 23 personas, a las que habría que añadir los 2 miembros de la Secretaría 
Ejecutiva del CCSICA, y 1 consultor del CCSICA, quienes también se incorporaron activamente al 
Seminario para sumar un total de 26 personas participantes. No acudieron a la cita 7 organizaciones 
miembros del CCSICA (25%): Consejo Indígena Centroamericano (CICA), Asociación de 
Organizaciones de Productores Agrícolas Centroamericanas para la Cooperación y el desarrollo 
(ASOCODE), Organización Negra Centroamericana (ONECA), Unión de Pequeños y Medianos 
Productores de café de México, Centroamérica y el Caribe (UPROCAFE), Federación 
Centroamericana, Panamá y El Caribe de Puestos de Bolsa (FECABOLSA), Cámara 
Centroamericana y del Caribe de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa (CCC-MIPYME) y 
Confederación de Entidades Profesionales Universitarios de Centroamérica, CEPUCA. Tampoco 
asistió ningún representante de los Capítulos Nacionales. A la mayoría de ellas se les llegó a 
concertar el pasaje correspondiente, pero finalmente no asistieron. Tampoco asistieron los 
representantes de las siguientes redes no miembros del CCSICA: Iniciativa CID, ALOP o la Red de 
Jóvenes por Centroamérica (REJUCA), a quienes también se les realizó gestión de viaje. 

Las invitaciones se realizaron en principio a nombre de los líderes de las respectivas 
organizaciones, si bien el porcentaje de delegación a terceros fue alto. Concretamente, 11 de los 24 
participantes (45%) eran participantes delegados. Por sectores, es de destacar que el sector 
empresarial fue el de mayor representación delegada, con 5 delegaciones de las 6 organizaciones 
miembros presentes. Otro dato a destacar es la ausencia de los dos representantes del sector de 
MIPYMES: ASOCODE y CCC-MIPYME; así como de las dos organizaciones étnicas: Consejo 
Indígena Centroamericano (CICA) y ONECA.  

En cuanto a la presencia de los participantes a lo largo del seminario, en general fue buena. Se situó 
en torno al 75%, oscilando entre el 70 y el 100%, según las sesiones. Las sesiones con mayor 
afluencia se sitúan en el primer y último día, destacando las sesiones con ponencias de Carlos 
Molina, Haydeé Castillo, Sergio Navas o las sesiones de debate.   

4. DESARROLLO DE LAS JOR�ADAS 

Las jornadas del seminario tuvieron lugar en las instalaciones del hotel Holiday Inn, concretamente 
en el Salón Santa Elena, desde el lunes 29 de Septiembre hasta el viernes 3 de Octubre. En general, 
el desarrollo de las mismas se puede considerar satisfactorio, aunque no estuvo exento de 
incidencias ni podemos decir que se ajustara totalmente a la programación previamente planificada. 
Concretamente, se registraron las siguientes alteraciones al programa cerrado inicialmente: 

• 2º Día, martes 30 de Septiembre. Del programa se cayó el día anterior la primera Mesa 
Redonda, titulada: La multidimensionalidad de la integración centroamericana: la 

dimensión integración social y ambiental, que debía haber contado con la participación de 
los representantes de SISCA y CCAD. En su lugar se procedió a adelantar la ponencia de 
Ricardo Sol, quien tuvo la amabilidad de acceder a su presentación dos horas antes. Sin 
embargo, en el momento de iniciar esta ponencia se personaron dos técnicas representantes 
del CCAD, quienes insistieron en que ellas habían confirmado su asistencia. Finalmente, se 
consiguió que estas accedieran también a llevar a cabo su presentación tras la intervención 
de Ricardo Sol.  
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• 2º Día, martes 30 de Septiembre. Tres días antes del inicio del seminario, también se produjo 
la baja del ponente previsto para la cuarta sesión del día, que correspondía a José Isaías 
Rodríguez, representante del CESE europeo. Desde la dirección se procedió a su sustitución 
con la inclusión en el programa de Miguel Gutiérrez Saxe, cuya presentación del III Informe 
del Estado de la Región resultó muy oportuna, casi una primicia. 

• 3er. Día, miércoles 1 de Octubre. De la segunda mesa redonda, titulada La experiencia 

participativa del CCSICA en la estructura del SICA, se cayeron dos ponentes inicialmente 
programados: Donald Rojas y Cecilia Moreno. De ambos se tuvo conocimiento el día 
anterior al inicio del seminario, esto es el domingo día 28 de Septiembre. La ausencia de 
Donald Rojas fue cubierta con la participación de Ovidio López, también miembro del 
FOSCAD. La otra ausencia no se creyó oportuno proceder a su sustitución. 

• 4º Día, jueves 2 de Octubre. La primera ponencia del día, titulada La estrategia regional 

para la participación de la sociedad civil en América Latina del Banco Mundial, que debía 
presentar la estrategia de dicha institución para la región, a cargo del jefe del equipo de 
sociedad civil John Garrison, hubo de ser finalmente suspendida. Desde la dirección, se 
estuvo haciendo gestiones hasta el mismo día 30 de Septiembre, pero no se consiguió que ni 
el Sr. Garrison ni los miembros del equipo ubicados en la región, Coleen Littlejohn en 
Nicaragua y Hugo Us Álvarez en Guatemala accediera a venir. En su lugar se procedió a 
adelantar la tercera mesa redonda, titulada Las organizaciones de la sociedad civil 

centroamericana: intereses específicos. Este adelanto nos permitió dedicar toda la jornada 
de mañana al debate. 

• 4º Día, jueves 2 de Octubre. La tercera mesa redonda, titulada Las organizaciones de la 

sociedad civil centroamericana: intereses específicos, registró también modificación de 
última hora en los participantes. Concretamente, se cayó de la mesa Alberto Chinchilla, 
quien hubo de ser sustituido por Patricia de Jager, a quien hay que agradecer su buena 
disposición para afrontar dicha presentación. 

• 5º Día, viernes 3 de Octubre. Esta jornada tenía prevista su finalización para las 16 h., dando 
lugar al cierre del seminario. Sin embargo, a petición de la Secretaría Ejecutiva del CCSICA 
a la finalización de la jornada anterior, se acordó la finalización del seminario a las 13 h. 
Hubo de eliminarse del programa, por tanto, el debate y las conclusiones. Para la exposición 
de los resultados del ejercicio de la última sesión de trabajo, hubo de tomar 30 minutos de la 
ponencia de Carlos Molina, quien amablemente cedió dicho espacio. 

 

4.1. Primer día 

La jornada inaugural contó con cuatro actividades: inauguración, ponencia de Andrés Serbin, 
ponencia de Pedro Caldentey y realización de la primera sesión de trabajo. En el acto inaugural es 
de destacar la participación de Aníbal Quiñónez, Secretario General del SICA, cuya presencia 
mostró el apoyo de la SGSICA al CCSICA y más concretamente a esta nueva etapa. Expresó su 
compromiso con la sociedad civil centroamericana, finalizando con un breve repaso a las pautas de 
acción reciente y los retos que enfrenta el CCSICA. 

Por su parte, Carlos Molina recalcó que la sociedad civil es un elemento sustancial del proceso de 
integración regional. Importancia de la fuerte relación que debe haber entre el CCSICA y el SICA. 
Destacó la firme creencia del CCSICA en la integración regional, especialmente en un momento 
como el actual, que registra un importante crecimiento del Sistema de Integración. Defendió un 
modelo de integración de abajo a arriba, una integración “de los pueblos” como la denominó, 
comunitaria, que permita avanzar desde las bases. Terminó animando a los participantes a debatir 
sin reparos, con un espíritu constructivo, en un marco en el que “todos estamos invitados”. 
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Pedro Caldentey, director del Programa de Formación en el que se inserta el Seminario, presentó las 
características de dicho programa. Posteriormente, destacó el dinamismo del proceso de integración 
centroamericano, el más avanzado de América Latina. Señaló la evolución del CCSICA como uno 
de los elementos más relevantes de este nuevo dinamismo que atraviesa el proceso de integración.  

Andrés Serbin 

Los contenidos se iniciaron con las dos ponencias de Andrés Serbin. Andrés Serbin es Antropólogo 
y Doctor en Ciencias Políticas. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
de la Universidad Central de Venezuela e Investigador Emérito del Sistema de Promoción del 
Investigador del FONICYT de Venezuela. Actualmente es Presidente Ejecutivo de la Coordinadora 
Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), una red latinoamericana y caribeña 
de centros de investigación y organismos no-gubernamentales con sede en Buenos Aires, y 
miembro del Comité Directivo del Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict 
(GPPAC), y del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP), del cual ha sido 
fundador. Ha sido director de Asuntos del Caribe del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) 
y de numerosos programas regionales de investigación e incidencia; profesor visitante de las 
universidades de Harvard, Pennsylvania, Georgetown y Florida International en los EEUU, 
Warwick en el Reino Unido, Marseille/Aix en Provence y  Sorbonne III en Francia, y FLACSO en 
América Latina. Es autor y compilador de más de treinta libros publicados en español e inglés y de 
numerosos artículos. Sus más recientes publicaciones son: Paz, conflicto y sociedad civil en 

América Latina y el Caribe, Barcelona/Buenos Aires: ICARIA/CRIES/IDRC, 2007; y Anuario de 

la Integración Regional de América Latina y el Gran Caribe 2007, Araquara/Buenos Aires: CRIES, 
2007. 

Las dos ponencias a cargo de Andrés Serbin, tituladas respectivamente Sociedad Civil: ambigüedad 

conceptual y especificidad latinoamericana y Sociedad Civil e integración regional: de la 

democracia al desarrollo, se enmarcaron realmente dentro de una misma unidad argumentativa, 
cual fue la identificación de las características de la sociedad civil latinoamericana y su incidencia 
en la realidad sociopolítica de la región en las últimas décadas. En cuanto a las especificidades de la 
sociedad civil latinoamericana, que la distinguen de otros procesos de la sociedad civil de otros 
continentes, se encuentra el que se identifica como su objetivo principal: la construcción de 
ciudadanía. Esto se debe, según expresó el ponente, a las deficiencias del desarrollo sociopolítico 
del Estado latinoamericano y a la insatisfacción con las reglas del juego de la democracia vigente, 
donde el sistema de partidos políticos tienen la representación legítima de la ciudadanía pero no está 
cumpliendo con las agendas establecidas para satisfacer las demandas ciudadanas, servicios y 
dotación de bienes públicos comunes.  

Situó los orígenes de la sociedad civil latinoamericana en la lucha contra los autoritarismos surgida 
en la década de los ochenta, destacando el progreso alcanzado en los últimos años en la estela de la 
globalización, si bien es un proceso de construcción aún no finalizado. Señaló especialmente la 
contradicción que permanece vigente en el seno de las organizaciones de la sociedad civil 
latinoamericana, a diferencia de otras regiones. Esta contradicción tiene su manifestación en un 
marcado carácter estadocéntrico, en el que el Estado es la referencia omnipresente en todas las 
expresiones organizativas de la ciudadanía y la política el ámbito inevitable donde se desenvuelven. 
En este sentido, el cambio estructural y la erradicación de la pobreza sería el objetivo de las 
organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, las experiencias autoritarias, el terrorismo de 
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estado y la corrupción las lleva a ubicarlas en posiciones antigubernamentales, entrando en una 
dinámica estrechamente vinculada con la política, con la oposición política. Se echa de menos, por 
tanto, una posición más sociocéntrica, donde lo más importante sean los intereses específicos de las 
diferentes organizaciones civiles. 

Hizo hincapié en los argumentos que dan lugar al conflicto, en su opinión ubicados en este clivaje 
entre Estado y sociedad civil. Distinguió tres elementos protagonistas de este conflicto: la distinción 
entre los intereses específicos y difusos en el seno de la sociedad civil, que darían fe de la 
diversidad y heterogeneidad de la sociedad civil; la fragmentación de la sociedad civil, como 
consecuencia de lo anterior; y la distancia y conflictividad con otros actores de la esfera pública, 
como los partidos políticos y los sectores privados. 

Situó la definición de Conflicto como un concepto clave para los temas de la sociedad civil. 
Argumentó que no es posible trabajar en la sociedad civil negando el conflicto, dado que este es 
intrínseco e ineludible. Identificó el trabajo de la sociedad civil como un proceso de legitimación 
del conflicto. Dentro de una dinámica dominada por el conflicto, la conciliación de los diferentes 
intereses representados es la clave. Para ello, resulta fundamental solventar los dos grandes 
problemas de la sociedad civil: el de la representatividad-legitimidad y el de la consecución de 
consensos que permitan el impulso de objetivos comunes mediante la consolidación de los intereses 
diversos.  

El diálogo debe prevalecer sobre la confrontación, pero lamentablemente el desarrollo de las 
organizaciones ciudadanas muestra una amplia gama de debilidades y falencias. A la 
heterogeneidad se suma la incoherencia que, a menudo, muestran las organizaciones de la sociedad 
civil, dominadas por las mismas debilidades que se le atribuyen a las elites políticas: clientelismo, 
corporativismo, falta de transparencia o la reticencia para la creación de redes, especialmente si 
trasciende la agenda local-nacional. En gran medida, estas deficiencias están directamente 
relacionadas con la falta de capacitación y la carencia de recursos humanos y financieros. 

Terminó presentando los resultados del proyecto CIVICUS sobre el índice de la sociedad civil 
(CSI), en el Global Report on the State of Civil Society. En él se destaca los rasgos distintivos de la 
conformación de la sociedad civil latinoamericana, con un predominio de las redes y movimientos 
de derechos humanos, estructurados en torno al Estado, pero con escasa autonomía y un carácter 
originariamente antigubernamental. Tienen un marcado carácter nacional, reiterando rasgos 
patrimonialistas, clientelistas o corporativistas, con alta incidencia de los personalismos, fragilidad 
institucional, problemas de sostenibilidad, dependencia financiera y, en general, ausencia de 
mecanismos de accountability. Están conformadas por ONGs con agendas sectoriales y específicas, 
de procedencia urbana y de clase media; o por movimientos sociales asociados a posiciones de 
protesta. La participación se registra, fundamentalmente, en momentos de crisis, con una persistente 
fragmentación y escaso desarrollo de redes. La relación entre la sociedad civil y los sectores 
privados está poco desarrollada, cuando existe, mostando habitualmente rasgos de desconfianza 
mutua. 

El debate abierto con los participantes resultó animado, en parte propiciado por la permanente 
interacción que mostró el ponente. En las intervenciones, por lo general, se manifestó cierta 
distancia por parte de los participantes con respecto a los fundamentos epistemológicos del 
concepto de sociedad civil, aunque sus intervenciones dejaron claro el conocimiento que poseen 
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sobre la cuestión del conflicto existente, basado en sus experiencias. Los límites de la acción de la 
sociedad civil en este conflicto y el adecuado manejo de los instrumentos de los que se disponen 
para la gestión del conflicto requerirían, pues, una mayor profundización. Entre las intervenciones, 
destacan las de Daniel Camacho, quien puso de relieve la certeza de la heterogeneidad existente 
dentro de la sociedad y las dificultades para obtener posiciones consensuadas, manifestando que hay 

ciertos sectores que están representados en la sociedad civil que no necesitan mecanismos como el 

CCSICA. También se puso de manifiesto ya en esta primera sesión la relevancia de la cuestión de 
los intereses diferenciados en el seno de la sociedad civil y la dificultad para identificarlos, lo cual 
es una muestra de la novedad que supone para los nuevas expresiones de la sociedad civil. 
Concretamente, Francisco de Paula resaltó que la lucha de clases ha cedido a la lucha de intereses, 

lo cual hace lo hace más complejo, ya que no se conocen claramente los intereses de los actores. 
Otro comentario destacable nos introduce un elemento a tener en cuenta, que posteriormente 
aparecería también en las sesiones de trabajo. Este se refiere al acercamiento que se ha producido 
entre las distintas organizaciones de la sociedad civil, lo cual presenta un panorama optimista para 
el futuro. Carlos Céspedes intervino para indicar que una de las formas que ha  permitido tener 

mayor incidencia es pasar de ser organizaciones reactivas a propositivas, y ese es un enfoque en el 

que se debe trabajar para ganar más espacios en la sociedad civil. 

Pedro Caldentey 

La jornada de tarde se inició con la ponencia de Pedro Caldentey, director del programa de 
formación, titulada La integración como instrumento de desarrollo: Europa y Centroamérica. El 
Dr. Caldentey estructuró su exposición a partir de tres ejes, intitulados: hechos, prejuicios y 
desafíos. En cuanto a los hechos, comenzó señalando la complejidad inherente a los procesos de 
integración. Ubicó a los asistentes en las características del proceso de integración centroamericano, 
caracterizándolo como un proceso dinámico y en marcha que se inserta en la nueva ola de 
regionalismo latinoamericano dominada por el paradigma neoliberal dominante en la década de los 
noventa. Definió al SICA como un proceso de integración que funciona, tan antiguo como el 
europeo, de geometría variable, reconstruido, y que está registrando un notable incremento en la 
evolución del comercio intrarregional. 

A continuación, situó el debate en el dilema: Integración vs. Libre comercio, utilizando como 
referencia el ejemplo de la Unión Europea, para lo cual aportó algunas cifras. Identificó las siete 
claves del éxito de la Unión Europea: fidelidad a las raíces, pragmatismo economicista, juridicidad, 
gradualismo, incrementalismo, supranacionalidad y solidaridad-cohesión. Distinguió las tres 
dimensiones del nuevo proceso de integración centroamericano: política, económica y social, 
efectuando un interesante ejercicio comparativo entre los procesos europeo y centroamericano.   

En lo que se refiere a los prejuicios, sostuvo que Integración no es lo mismo que Libre Comercio, 
definiendo la integración como un proceso de cesión de soberanía a órganos regionales a cambio de 
beneficios generados por la acción conjunta. Entre los principales beneficios y respuestas del 
proceso de integración regional al desarrollo centroamericano, identificó seis acciones: la Estrategia 
de política agraria común 2008-2017, la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud, la 
Estrategia Regional para Incrementar la Producción y Productividad de Alimentos en 
Centroamérica, la Estrategia Energética Sustentable 2020, la Estrategia de Seguridad Democrática y 
la Estrategia de Lucha Contra el Cambio Climático. 
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Finalmente, abordó los desafíos del proceso sugiriendo la primacía del pragmatismo sobre la 
retórica. Señaló la falta de gradualismo en un proceso que se ha caracterizado por un exceso de 
acuerdos y objetivos que involucra a demasiados sectores y termina por colapsarse. En este sentido, 
sería muy importante la fijación de prioridades. El problema principal sería que la dinámica de la 
integración está insuficientemente vinculada a los actores y procesos estratégicos de la región. Por 
el contrario, no está lo suficientemente respaldada por mecanismos institucionalizados de toma de 
decisiones. La solución pasaría por la mejora del proceso de toma 

de decisiones y su aplicación efectiva mediante el reforzamiento de las capacidades institucionales 
y la implicación de la sociedad civil. Pero para ello se requiere voluntad política. Terminó 
defendiendo la hipótesis de que la integración regional ofrece un marco adecuado para combatir los 
problemas estructurales de Centroamérica (lucha contra la pobreza, dualismo estructural, falta de 
diversificación y desarticulación productiva, gobernabilidad y democracia. Pero, para ello, es 
necesario tener presente el objetivo, por lo que sería conveniente dejar claro lo que la agenda de la 
integración NO es: 

 

1. No es una estrategia de desarrollo para Centroamérica: es una estrategia de integración y 
cooperación 

2. No es un ejercicio académico: ha resultado de consultas con gobiernos, organizaciones 
sociales, sector privado 

3. No es una estrategia para sectores privados y organizaciones sociales, sino para gobiernos, 
aunque con papel catalizador, movilizador 

4. No es una estrategia de integración económica: busca ser multidimensional, combinando lo 
económico con lo político, social, cultural, ambiental 

5. No es omnicomprensiva: busca ser estratégica y centrarse solamente en lo más importante 
(difícil). 
 

La primera jornada del Seminario finalizó con la realización de la primera Sesión de Trabajo en 
Grupos. En esta primera sesión se presentó la metodología con la que se proponía trabajar. A 
continuación se realizó la distribución de los participantes en grupos de trabajo, perdurable a lo 
largo de todo el Seminario. La distribución se realizó por sectores, con objeto de homogeneizar la 
voz de los mismos de cara a la interpretación de los resultados. Los grupos quedaron conformados 
de la siguiente forma: 

• Grupo 1: organizaciones sindicales-laborales: CCT, CONCATEC, CSACC-CUS, 
COCENTRA, ICAES 

• Grupo 2: organizaciones empresariales-cámaras: FECAICA, COHEP-FEDEPRICAP, 
FECAEXCA, FECATRANS, FEDECATUR, FECAMCO 

• Grupo 3: organizaciones de pequeños productores y cooperativas: CCC-CA, FRENTE 
SOLIDARIO, CONFEPESCA, ACICAFOC 

• Grupo 4: organizaciones del sector social: CSUCA, FUNDEHUCA, FEREPRODIS, 
FUNPADEM, CCSICA 

• Grupo 5: organizaciones del sector social: FMIC, FEMICA, FUNPADEM, AUPRICA, 
FUNDACIÓN DESAFÍOS, CCSICA 
 

En la primera sesión de trabajo, el ejercicio consistía en identificar a los actores estratégicos de la 
integración centroamericana. Se propuso pensar en los factores críticos de la integración, en la 
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necesidad de que el proceso funcione, a partir de lo cual se debía definir la lista de actores 
protagonistas. Esta primera sesión no fue todo lo fructífera que se presumía y hubo que redefinir la 
propuesta en la sesión del día siguiente. El motivo fue que no se detectaron, en general, a los actores 
con mayor protagonismo en el proceso, lo cual limitaba en gran medida los resultados del ejercicio.  

4.2. Segundo día 

La segunda jornada del seminario fue muy densa en cuanto a contenidos, contando con un total de 4 
ponencias, la mayoría con un alto contenido expositivo. Ello no permitió que se generasen 
demasiados espacios para las intervenciones de los participantes, y cuando los hubo apenas si 
resultaron reseñables.  

Carlos Roberto Pérez 

La primera ponencia corrió a cargo de Carlos Roberto Pérez, Director de Asuntos Económicos de la 
Secretaría General del SICA. La ponencia llevaba por título Retos y avances de la integración 

centroamericana: los desafíos del marco institucional. Comenzó con la descripción histórica de la 
integración centroamericana, mostrando la evolución del proceso desde la década de los 50. Mostró 
los rasgos más destacados del Mercado Común Centroamericano (MCCA) de la época y su relación 
con el desarrollo de las economías de la región. Los beneficios del proceso se identifican con el 
inicio de la modernización de las economías centroamericanas, especialmente por su incipiente 
industrialización y la gestación de los primeros mercados intrarregionales, en unas economías 
concebidas para los mercados externos. En cuanto a los costes del proceso, los situó en la creación 
de una dependencia externa debido a la debilidad de la estructura industrial que se creó. La 
conclusión a la que se llega se refiere a la necesidad de mantener un equilibrio entre el desarrollo 
hacia adentro y la sostenibilidad del desarrollo hacia afuera.  

Tras la década de los 80, se requirió una nueva estrategia que se adaptase a las transformaciones 
mundiales generadas por la globalización. Identificó la nueva estrategia regional, directamente 
ligada a la reactivación del proceso de integración regional. Esta consistió en profundizar en un 

proceso de integración económica que facilite la articulación de los aparatos productivos y 

mayores niveles de comercio. El objetivo era coadyuvar a una mejor inserción de la región como 

bloque en la economía y comercio mundiales.  

Continuó con una aproximación al SICA como proyecto continuador del proceso integracionista 
centroamericano, al que calificó de global: La nueva integración es global al abarcar los aspectos 

económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos, y al promover el desarrollo integral en 

forma armónica y equilibrada. Presentó los objetivos del SICA, su estructura en cinco subsistemas: 
político, económico, social, ambiental y cultural-educativo, organigrama y ordenamiento jurídico, 
así como algunas de las políticas estratégicas desarrolladas a lo largo de su existencia. 

Posteriormente, se centró en algunos de los aspectos económicos y comerciales de la región que nos 
sirven para contextualizar el significado del proceso de integración y de los proyectos que se 
incluyen en la agenda actual. Lo anterior desembocó en la exposición de los retos de la integración, 
destacando entre ellos la Unión Aduanera, la mayor inserción en el comercio internacional y la 
negociación para el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. 

Ricardo Sol 
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La segunda ponencia corrió a cargo de Ricardo Sol, Director del Programa de Sociedad Civil y 
Participación de la Fundación para la Paz y la Democracia de Costa Rica. Su exposición era 
relevante para el seminario debido al enorme conocimiento del CCSICA que posee el ponente, 
fundado en una larga experiencia de participación y trabajo desde el momento de su gestación hasta 
el presente. De ahí que sus Análisis y Reflexiones, título de su ponencia, fueron recibidos con 
atención por los participantes, especialmente por aquellos que, por su reciente incorporación al 
proceso, se encuentran menos familiarizados con la trayectoria y el significado del CCSICA. 

Partió de la distinción entre categorías y criterios para llevar a cabo un análisis retrospectivo del 
CCSICA. El punto de partida fue el referente histórico, cuya correcta ponderación ilumina un 
proceso más positivo y menos desalentador del que se suele presentar cuando se habla en la región 
del CCSICA. Entre las categorías de análisis identificó la democracia, la integración regional y la 
sociedad civil centroamericana. Con respecto a la democracia, el reto del CCSICA es la 
contribución al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la gobernanza de la región desde el marco 
de la integración. El marco de actuación oscila entre la democracia representativa, propia de los 
Estados, y la democracia deliberativa, cuyo referente se encuentra en el establecimiento de políticas 
públicas. Habría que añadir que el proceso de integración centroamericana adquiere un modelo más 
propio de la democracia deliberativa, aunque ciertamente imperfecto o de funcionamiento cuando 
menos insuficiente. En cuanto a la integración, aun persistiendo el reto de la gobernanza, el 
CCSICA debe adaptarse a la agenda y a las condiciones impuestas por la institucionalidad del 
proceso al tiempo que se debate en un proceso de transformación interna progresiva en pos de la 
construcción de ciudadanía y de la identificación de los diversos intereses que conviven en su seno. 
Ya en lo que se refiere a la sociedad civil como categoría, adujo que el CC-SICA es una expresión 

altamente representativa de los sectores sociales organizados a nivel regional, por tanto tiene un 

carácter incluyente y multisectorial que refleja la diversidad social de la región. 

En lo que se refiere a los criterios a tener en cuenta a la hora de analizar su trayectoria, recalcó las 
garantías que el reglamento del CCSICA ofrece para hacer de esta instancia un espacio de 

concertación, consulta y propuesta, subrayando la independencia que siempre lo caracterizó. No 
obstante, como lugar de construcción de consensos y propuestas, no ocultó que se encuentra en un 
proceso de aprendizaje, lo cual es lógico si aceptamos los antecedentes históricos prevalentes. Para 
las polémicas cuestiones de la representatividad y la legitimidad, recordó los procesos de definición 
normativa que se vienen dando en el seno de la sociedad civil centroamericana acerca de la 
representatividad de ésta, un proceso del que el CCSICA ha formado parte. Finalmente, el tema de 
la legitimidad quedó zanjado en la pertenencia por derecho propio del CCSICA en la 
institucionalidad del SICA, como demuestran los documentos esenciales de la integración. 

Mónica Castillo 

Para la tercera ponencia del día se contó con la presencia de Mónica Castillo, Oficial de Donantes y 
Agenda Regional del CCAD, quien expuso la visión de su organismo acerca de la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil en el FOSCAD. Situó el nacimiento de FOSCAD en 2001, 
resaltando el origen de los miembros en las redes pertenecientes al CCSICA y su carácter sectorial. 
Lo definió como un espacio facilitador de integración, diálogo y concertación intersectorial e 

inter-institucional para promover la participación social en la agenda de ambiente y desarrollo 

regional. 
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También identificó los principios y valores que lo rigen, entre los cuales podríamos situar los 
siguientes: 

• La importancia de mantener la armonía entre el ambiente y el desarrollo. 
• La trascendencia de impulsar procesos de desarrollo incluyentes. 
• El respeto a la equidad, las diferencias y la multiculturalidad. 
• El principio de la transparencia. 

 
Destacó la permanente apertura a la participación de la sociedad civil en la agenda de medio 
ambiente y desarrollo, en coherencia con la visión del FOSCAD de ser un Foro Regional 

facilitador de procesos de integración, diálogo y concertación intersectoriales e institucionales, 

que incide y es referente en la defensa y uso racional de los recursos naturales para la vida. Y los 
objetivos estratégicos, que son tres:  
 

• Promover políticas, programas y proyectos a nivel local, nacional y regional, para la equidad 
y la transparencia en la conservación y uso sustentable de la base de recursos naturales de la 
región.  

• Promover procesos de producción, servicios, comercialización y consumo amigables con el 
ambiente.  

• El fortalecimiento institucional.  
 
Miguel Gutiérrez Saxe 
 
Ya en la última presentación del día, Miguel Gutiérrez Saxe presentó al Seminario el III Informe 
sobre el Estado de la Región, documento que se acababa de poner a disposición de la opinión 
pública centroamericana y que ha obtenido amplio respaldo por su excelencia.  
 
Presentó datos que animan a un cauteloso optimismo, según sus palabras, habida cuenta de que la 
región afronta un nuevo período de oportunidades tras la transición exitosa llevada a cabo en las tres 
décadas anteriores. Aunque los retos son muy importantes y la plataforma desde la que se parte es 
insuficiente, en la actualidad se tiene mayor conciencia de las necesidades y de las potencialidades. 
En definitiva, indicó que venimos del período de mejor desempeño, pero éste no ha sido capaz de 

revertir los déficits históricos de la región. 
 
Todos los países de la región, y la región misma como unidad, han registrado profundos cambios en 
20 años. En el ámbito nacional, las economías son ahora más abiertas al sistema internacional, se 
cuenta con sociedades más urbanizadas, sistemas políticos más democráticos y una transición 
demográfica en marcha. En lo que se refiere a la región, se abren nuevos e inéditos desafíos, pero se 
enfrentan con un ensanchamiento de las asimetrías entre el sur y el centro-norte de la región. El 
relanzamiento de la integración regional es, en este sentido, una buena noticia. 
 
Este período de mejor desempeño en décadas ha proporcionado beneficios en los tres aspectos 
esenciales. En el ámbito económico, la región se enfrenta a un contexto internacional nuevo y más 
complejo. Se han deteriorado los términos de intercambio y se han producido cambios que podrían 
incidir de forma notoria, como los producidos en el precio de los alimentos. Además, persiste una 
dependencia energética, marcada desde el sector de hidrocarburos. Se ha producido un mayor 
crecimiento, aunque volátil y moderado; y se ha contado con una mayor inversión externa que ha 
coadyuvado a un incremento del comercio exterior. 
 
A nivel social se ha con seguido una disminución de la pobreza con respecto a los mínimos 
históricos, con un aumento del gasto público social. Los países de la región poseen ahora una 



663 
 

mejoría en los Índices de Desarrollo Humano (IDH), pero no se revierten los déficits históricos. 
Persisten graves problemas de inseguridad alimentaria, precariedad en la inserción laboral, baja 
productividad, una mayoría de la población continúa sin acceso a la salud y a la seguridad social, 
persisten rezagos sociales que generan exclusión ciudadana, etc. 
 
A nivel político, la estabilidad y la consolidación de la democracia han sido la tónica de estas 
últimas décadas, tras el período de guerras y crisis. No obstante, los sistemas políticos continúan 
siendo excesivamente centralizados, con débiles y dependientes capacidades municipales. Las 
democracias, aún en proceso de consolidación, se mantienen con débiles estados de derecho y con 
sistemas electorales vulnerables. 
 
En lo que respecta a la integración regional, se ha producido un redescubrimiento del proceso que 
está registrando avances y reportando beneficios a la región. Pero también aquí existen notables 
debilidades. Desde el análisis que proporciona el estudio, se establecen tres recomendaciones: 
 

1. Simplificación de la agenda de la integración 
2. Selección de áreas prioritarias para mejorar el desempeño institucional 
3. Iniciar una serie de decisiones inmediatas que implican: el ordenamiento normativo de los 

órganos directivos, completar la seguridad jurídica del proceso y una mejora en las políticas 
regionales en determinados temas escogidos. 

 
Y, sobre todo, es necesario modificar la disciplina de los países con respecto al cumplimiento de los 
acuerdos. El redescubrimiento de la integración pasa por una mayor complementariedad de las 
acciones y de la responsabilidad de los Estados nacionales. 
 
Sesión de Trabajo 2 
 
La segunda sesión de trabajo hubo de retomar el fallido ejercicio del día anterior, cuyo objetivo era 
la identificación de los actores estratégicos de la integración centroamericana. (Como actores 
estratégicos se incluían instituciones, organismos, organizaciones, programas, proyectos, procesos, 
etc., involucrados en el proceso de integración regional centroamericana). En primer lugar, se 
procedió nuevamente a explicar aquellos aspectos de la metodología cuya comprensión había 
quedado en evidencia con el desarrollo del ejercicio. A continuación, se señalaron las deficiencias 
detectadas, que fueron las siguientes: 
 

• No se identificaron actores, sino más bien sectores y de forma muy genérica, lo cual no 
permite alcanzar los objetivos propuestos en la metodología del ejercicio. 

• Existieron importantes ausencias en actores que no se identificaron: CCSICA en 3 de los 
grupos; la Cumbre de Presidentes, en 4; SIECA, en 4; SGSICA, en 4; Comité Ejecutivo, en 
ninguno etc. Lógicamente, si algunos de los actores más importantes, incluido el propio 
CCSICA, ni siquiera aparecían mencionados, el ejercicio no podía llevarse a cabo. 

• Se identificaron actores diferenciados de forma conjunta, siendo necesaria su desagregación. 
• Aparecieron mencionados numerosos actores que no tienen ni han tenido repercusión 

habitual en el proceso, incluso algunos totalmente desconocidos o ya desaparecidos. 
 
Ante tal panorama, se hacía necesaria una notable revisión del ejercicio. Desde la dirección 
académica del seminario se optó entonces por proponer una serie de recomendaciones a cada grupo 
para  poder continuar con el ejercicio. Estas recomendaciones fueron las siguientes: 
 
Para el Grupo 1: 
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• El ejercicio es demasiado genérico en algunos actores: grupos sociales, secretarías SICA y 
órganos del sistema. 

• Requiere mayor desagregación entre los anteriores. 
• Elegir sólo 10 de los actores resultantes finales. 

 
Para el Grupo 2: 
 

• Diferenciar SICA de Agencias de Cooperación. 
• Desagregar SICA (en los organismos y secretarías que se consideren más relevantes) 
• Eliminar división público-privado (no es operativa en este ejercicio) 
• ¿Seguro que COMRIEDRE es un actor actual de la integración? 
• Unificar el componente gubernamental  
• Reducir a 10 

 
Para el Grupo 3: 
 

• Desagregar SICA (en los organismos y secretarías que se consideren más relevantes) 
• Los actores identificados con los números 3, 4 y del 6 al 12 son actores que intervienen en el 

proceso bajo el mismo organismo (CCSICA). Igualmente los # 13 y 14 se pueden unificar 
con el 1  

• Justificar la presencia de los puntos 16 y 17 
• Reducir a 10 

 
Para el Grupo 4: 
 

• Diferenciar  los organismos políticos del SICA  
•  Desagregar SICA (secretarías que se consideren más relevantes) 
•  ¿Por qué sociedad civil organizada y no CCSICA?  
•  Reducir a 10 

 
Para el Grupo 5: 
 

• ¿Qué son subsistemas educativos u organismos de defensa y seguridad,  y en qué 
intervienen en el proceso de integración?  

• Desagregar SICA (en los organismos y secretarías que se consideren más relevantes) 
• Unificar sector laboral y organizaciones sindicales (es lo mismo, ¿no?) 
• ¿Realmente tienen incidencia los actores externos identificados? 
•  Reducir a 10 

 
Una vez entregado de forma interna cada una de las recomendaciones de grupo, éstos continuaron el 
trabajo con resultados, esta vez, muy satisfactorios. Tras la finalización de este primer paso, 
inmediatamente después se continuó con el siguiente ejercicio, que consistía en la construcción de 
la Matriz de Alineamiento. Este ejercicio nos permite medir el nivel de alineamiento y la capacidad 
de incidencia de cada uno de los actores identificados. Para ello se pedía inscribir a los mismos en 
una matriz de doble entrada y posteriormente representarla en un eje de coordenadas donde el eje 
vertical mide el nivel de alineamiento y el nivel horizontal mide la capacidad de incidencia. Para 
facilitar la comprensión del comentario y del análisis de los dos ejes, se establecen los siguientes 
criterios de baremación: máximo nivel, muy alto nivel, alto nivel, nivel medio, nivel bajo, nivel 
muy bajo y nivel mínimo. 
 
Al finalizar dicho trabajo, los resultados que arrojaron los diferentes grupos fueron los que siguen a 
continuación: 
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Resultados del Grupo 1: sector laboral  
 

1. Secretaría General del SICA: Máximo nivel de alineamiento y alta capacidad de incidencia. 
2. CCSICA: Alto nivel de alineamiento y capacidad de incidencia media. 
3. Consejo de Ministros: Muy alto nivel de alineamiento y muy alta capacidad de incidencia. 
4. SIECA: Alto nivel de alineamiento y alta capacidad de incidencia. 
5. Movimiento Sindical: Alto nivel de alineamiento y capacidad de incidencia media. 
6. Gobiernos Centroamericanos: Muy alto nivel de alineamiento y máxima capacidad de 

incidencia. 
7. Corte Centroamericana de Justicia: Alto nivel de alineamiento y baja capacidad de 

incidencia. 
8. PARLACEN: Alto nivel de alineamiento y baja capacidad de incidencia. 
9. Consejo Económico y Social Europeo (CESE): Nivel de alineamiento alto y mínima 

capacidad de incidencia. 
10. Sector Empresarial: Nivel de alineamiento medio y alta capacidad de incidencia. 

 
Comentarios:  
 
El trabajo refleja luces y sombras, tanto en la identificación de los actores como en la medición de 
la incidencia de dichos actores.  
 
Identificación de actores: 
En cuanto a los actores, en general se identifican a los más estratégicos y relevantes, aunque se 
incluyen algunos otros que podrían ser cuestionables, como por ejemplo el movimiento sindical –lo 
cual se entiende por la propia naturaleza del Grupo 1-, cuya incidencia en la integración resulta 
bastante imperceptible; o el Consejo Económico y Social Europeo, cuya alianza está resultando 
estratégica para el CCSICA pero no ha tenido absolutamente ninguna participación en el proceso de 
integración ni la puede tener, ya que en todo caso lo tendría a través de la Unión Europea. Su 
inclusión es, por tanto, totalmente fallida. 
 
En lo que se refiere a las ausencias, se echa en falta la presencia de algunos verdaderamente 
relevantes, como por ejemplo la Reunión de Presidentes, o la cooperación internacional, principal 
financiadora de la integración regional. Tampoco aparece la SISCA, una ausencia relevante, sobre 
todo si procede de un sector del ámbito social desde el que se reivindica una mayor presencia de lo 
social en la integración. 
 
Igualmente, la identificación del Consejo de Ministros como actor específico podría haber requerido 
mayor nivel de desagregación, ya que es sabido que algunos de los consejos de ministros 
sectoriales, como por ejemplo el de relaciones exteriores o el de economía, tienen mayor presencia 
que otros. 
 
Para terminar, también podría resultar relevante la identificación por separado del CCSICA y del 
sector empresarial, a pesar de que estos últimos forman parte en gran medida de aquél. Sugiere una 
percepción diferenciada de la clase empresarial con respecto a los demás grupos de la sociedad 
civil. Esta distinción, presente en algunos teóricos de la sociedad civil, no deja de insinuar que nos 
encontramos ante un sector cuyos intereses están claramente delimitados del resto de sectores que 
se incluyen en este entramado ya de por sí heterogéneo denominado sociedad civil.  
 
Incidencia de actores 
La percepción de la incidencia de los actores es muy acertada, tan sólo distorsionada con la posición 
que ocupa el movimiento sindical, que se ubica por delante de la incidencia de instituciones como el 
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PARLACEN o la CCJ. No obstante, una vez más, teniendo en cuenta la naturaleza de este grupo, es 
una reacción comprensible. La misma apreciación de base se podría hacer sobre la valoración del 
nivel de incidencia del CCSICA, probablemente sobrevalorado. 
 
Los gobiernos nacionales son vistos como el actor con mayor incidencia, confirmando la percepción 
existente en la región acerca del carácter de dominación que los Estados nacionales ejercen sobre el 
proceso. La apreciación de predominio intergubernamental se confirma colocando a los consejos de 
ministros inmediatamente tras los gobiernos nacionales.  
 
Igualmente interesante resulta la ubicación de la SIECA y del sector empresarial por encima de la 
SGSICA en cuanto a su capacidad de incidencia, lo que podría estar confirmando una nueva 
percepción habitual: el predominio de los asuntos económicos y comerciales en el proceso de 
integración centroamericano. 
 
Otro dato más que refuerza la visión tradicional que se tiene sobre el proceso es la escasa capacidad 
de incidencia que se otorga al PARLACEN y la CCJ. Esta es una confirmación que no se ciñe a los 
márgenes de la integración, sino que más bien es una opinión que se origina en el ámbito nacional, 
donde el bajo nivel de confianza de la clase política y judicial es un argumento recurrente y 
extendido como un problema estructural.  En este sentido, el proceso de integración sería un mero 
reflejo de esta situación. 
 
Resultado Grupo 2: Sector Empresarial 
 

1. Reunión de Presidentes: Muy alto nivel de alineamiento y muy alta capacidad de incidencia. 
2. Consejo de Ministros de Economía: Nivel de alineamiento medio y capacidad de incidencia 

media. 
3. Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores: Alto nivel de alineamiento y muy alta 

capacidad de incidencia. 
4. SGSICA: Alto nivel de alineamiento y alta capacidad de incidencia. 
5. SIECA: Nivel de alineamiento medio y baja capacidad de incidencia. 
6. SISCA: Mínimo nivel de alineamiento y mínima capacidad de incidencia. 
7. CCSICA: Máximo nivel de alineamiento y baja capacidad de incidencia. 
8. CCIE: Bajo nivel de alineamiento y muy baja capacidad de incidencia. 
9. CCAD: Muy alto nivel de alineamiento y alta capacidad de incidencia. 
10. FOSCAD: Alto nivel de alineamiento y capacidad de incidencia media. 
11. Gobiernos nacionales: Mínimo nivel de alineamiento y mínima capacidad de incidencia. 
12. ONGs Regionales: Muy bajo nivel de alineamiento y baja capacidad de incidencia. 
13. Cooperación: Nivel de alineamiento medio y máxima capacidad de incidencia. 

 
El trabajo de este grupo arroja unos resultados muy interesantes, tanto en la identificación de 
actores y como en la incidencia, mostrando una interpretación que anima a la reflexión e invita a la 
profundización investigadora. No obstante, en la identificación de actores se echa en falta a algunos 
cuya identificación parece clara. A cambio, aparecen otros directamente relacionados con el sector 
representado por este grupo de trabajo, cuya vinculación al proceso tiene un marcado componente 
sectorial. 
 
Identificación de actores 
Resulta muy adecuada. En el listado aparecen, prácticamente, todos los actores que han tenido 
repercusión en el proceso a lo largo de estos años. Es una lista extensa, que supera el número de 
actores identificados requeridos, de ahí que aparezcan algunos cuya aportación y relevancia sea de 
menor calado o bien reiterativa, como es el caso de los órganos representativos de la sociedad civil. 
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Pero dado que nos encontramos en un seminario dominado por ese sector, podríamos considerar 
lógica su inclusión. 
 
A la hora de las ausencias, tres son las que llaman la atención: PARLACEN, CCJ y sector 
empresarial. Las dos primeras podrían insertarse dentro de la visión negativa o decadente de estos 
organismos. Más interés, sin embargo, se deduce de la reflexión sobre la ausencia del sector 
empresarial. Realmente, teniendo en cuenta la composición del grupo, da la impresión de dicha 
ausencia no es tal, sino que más bien se entiende incluida dentro de los órganos donde está 
efectivamente representado, esto es, el CCSICA, el CCIE y el FOSCAD. En este sentido, es muy 
revelador la visión incluyente, de pertenencia, que este sector parece mostrar en los órganos de 
participación de la sociedad civil, los comités consultivos, cuando otros grupos lo identifican de 
forma diferenciada, excluyente del CCSICA y otros órganos de participación de la sociedad civil 
centroamericana.  
 
Incidencia de actores 
Se detectan algunas distorsiones relevantes y contradictorias, lo que dificulta su análisis y 
conclusiones. Por lo demás, se vuelve a repetir la sobrevaloración del papel de algunos actores, 
como el CCSICA o el CCAD, y se confirma la tendencia a valorar como un organismo secundario y 
subalterno a la SGSICA. 
 
En cuanto al alineamiento con el proceso de integración, destaca la máxima valoración otorgada al 
CCSICA, por encima de la Reunión de Presidentes, en segundo lugar. También la ubicación del 
CCAD, por encima de la SGSICA o el Consejo de Ministros de Exteriores. Si el alineamiento de la 
SGSICA se ve en un segundo nivel de importancia, peor tratamiento aún recibe la SIECA, con n 
nivel de alineamiento medio, al nivel del Consejo de Ministros de Economía y de la Cooperación 
Internacional.  
 
En los niveles más bajos de alineamiento también nos encontramos con sorpresas, como por 
ejemplo la ubicación de mínimo alineamiento de la SISCA. A la misma altura se encuentran los 
gobiernos, entendiendo aquí los gobiernos nacionales de forma diferenciada a los jefes de gobierno, 
que estarían representados en las reuniones de presidentes. 
 
En cuanto a la incidencia, aparece aquí la primera señal de la dependencia del proceso con respecto 
al exterior, ubicando a la Cooperación Internacional como el actor con mayor incidencia sobre el 
proceso. A continuación aparecen las reuniones de presidentes, con la segunda mayor incidencia, lo 
cual entra en cierta contradicción con la ubicación de mínima incidencia de los gobiernos. La 
incidencia del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores completa el trío de órganos con 
mayor incidencia. 
 
En un segundo nivel se encuentra la SGSICA y el CCAD, comparación que parece algo exagerada, 
en detrimento de la SGSICA. 
 
En el siguiente nivel, nivel medio, sorprende también la ubicación al mismo nivel de órganos como 
el FOSCAD y los Consejos de Ministros de Economía, más sorprendente aún en cuanto que se le da 
al FOSCAD mayor relevancia que incluso al CCSICA o a SIECA. Ya en los niveles de baja 
capacidad de incidencia encontramos al CCSICA, SIECA y a las ONGs regionales, un lugar que se 
antoja poco creíble para el caso de SIECA. 
En el último nivel se encuentran el CCIE y, sorprendentemente, SISCA y los gobiernos nacionales. 
 
En definitiva, se mantiene una baja valoración sobre la incidencia de la participación de la sociedad 
civil centroamericana en los distintos espacios abiertos a tal efecto. De igual modo, algunas de las 
sugerencias resultantes de este ejercicio estimulan una investigación más a fondo, como por 
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ejemplo la percepción de los gobiernos nacionales, la alta consideración que recibe el susbsistema 
ambientalista, o el escaso alineamiento de los sectores económicos de la integración –consejo de 
ministros, SIECA y CCIE- con el proceso. 
 
Resultado Grupo 3: Sector de pequeños productores 
 

1. SG SICA: Muy alto nivel de alineamiento y muy alta capacidad de incidencia 
2. CCSICA: Muy alto nivel de alineamiento y muy alta capacidad de incidencia 
3. Comité Ejecutivo: Alto nivel de alineamiento y alta capacidad de incidencia 
4. Reunión de Presidentes: Máximo nivel de alineamiento y máxima capacidad de incidencia 
5. Cancillerías: Muy alto nivel de alineamiento y máxima capacidad de incidencia. 
6. SIECA: Alto nivel de alineamiento y alta capacidad de incidencia. 
7. CESE: Nivel de alineamiento medio y mínima capacidad de incidencia. 
8. Unión Europea: Alto nivel de alineamiento y capacidad de incidencia media. 
9. Gobiernos centroamericanos: Nivel de alineamiento medio y baja capacidad de incidencia 
10. PARLACEN: Muy bajo nivel de alineamiento y muy baja capacidad de incidencia. 
11. CCJ: Mínimo nivel de alineamiento y muy baja capacidad de incidencia. 
12. CCAD: Alto nivel de alineamiento y baja capacidad de incidencia. 
13. Consejo Agropecuario CA: Alto nivel de alineamiento y baja capacidad de incidencia. 
14. SISCA: Nivel de alineamiento medio y baja capacidad de incidencia. 

 
Al igual que el anterior grupo, proporciona una relación de actores muy profusa -14 elementos- 
donde se identifican prácticamente todos los actores relevantes. No obstante, la profusión lleva a 
incluir también a algunos más tangenciales, aunque también identifica otros hasta ahora no 
incorporados. En general, se muestra como el trabajo que registra menos objeciones. 
 
Identificación de actores 
La relación es bastante coherente, difícilmente rebatible, con la excepción de la inclusión del 
Consejo Agropecuario Centroamericano y, sobre todo, el CESE europeo, el cual por cierto había 
sido incluido también por el primer grupo. Con respecto a este último, es relevante el hecho de que 
sea identificado y no lo sea el FOSCAD o el CCIE. 
 
Aparecen también como novedad la inclusión de la Unión Europea como un actor específico, fuera 
del grupo de cooperación. Y la aparición del Comité Ejecutivo, un organismo de gran importancia 
en los protocolos fundamentales de la integración pero que no había tenido un desarrollo adecuado 
a lo largo del proceso. También se observa la especificación de las Cancillerías, de forma 
diferenciada de los gobiernos centroamericanos. 
Los niveles de alineamiento arrojan pocas sorpresas, registrando el máximo alineamiento la 
Reunión de Presidentes, seguido de las Cancillerías y la SGSICA. En un segundo nivel 
encontramos el CCSICA y el Comité Ejecutivo, mostrando una visión quizás aún no demasiado 
clara de este organismo cuyo alineamiento tendría que ser máximo. SIECA y CCAD estarían 
ubicados a continuación, con un alto alineamiento, seguidos de la Unión Europea y el Consejo 
Agropecuario Centroamericano, el CESE y el SISCA, ya estos últimos en niveles de alineamiento 
medio. En los últimos puestos volvemos a encontrarnos al PARLACEN y a la CCJ. Como dato 
reseñable, es de notar que en este ejercicio se olvidó incorporar en la matriz a los Gobiernos 
Centroamericanos, que sí estaban identificados en la relación. 
 
Incidencia de actores 
En este grupo se detecta una muy alta relación entre nivel de alineamiento y nivel de incidencia. La 
Reunión de Presidentes, Cancillerías y SGSICA lideran ambas relaciones. La valoración de este 
hecho está justificada, aunque también podría estar indicándonos la existencia de cierta confusión 
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en el análisis, si tenemos en cuenta la alta incidencia que se otorga al CCSICA, lo cual lo convierte 
quizás en el elemento más distorsionador del cuadro.  
 
Junto a ésta, la incidencia del Comité Ejecutivo está también muy sobrevalorada, habida cuenta de 
la poca incidencia real que este organismo ha tenido. También llama la atención la ubicación tan 
alta de la  Unión Europea, dato que tiene su justificación en el hecho de que se ha convertido en la 
principal financiadora del proceso. De la misma forma, fuelve a detectarse una escasa relevancia en 
la incidencia otorgada a la SIECA. 
 
El resto de los actores se ubican en las mismas coordenadas, marcadas por un bajo nivel de 
incidencia, sin que haya objeción alguna al respecto. 
 
Grupo 4: sectores sociales 

1. Reunión de Presidentes: Máximo nivel de alineamiento y muy alta capacidad de incidencia 
2. Consejo de Ministros de Exteriores: Muy alto nivel de alineamiento y muy alta capacidad de 

incidencia. 
3. Consejo de Ministros de Economía: Máximo nivel de alineamiento y alto capacidad de 

incidencia. 
4. SGSICA: Muy alto nivel de alineamiento y capacidad de incidencia media. 
5. SIECA: Muy alto nivel de alineamiento y alta capacidad de incidencia. 
6. Universidades: Nivel de alineamiento medio y baja capacidad de incidencia. 
7. CCJ: Alto nivel de alineamiento y mínima capacidad de incidencia. 
8. Sectores Empresariales: Nivel de alineamiento medio y muy alta capacidad de incidencia. 
9. CCSICA: Muy alto nivel de alineamiento y capacidad de incidencia mínima. 
10. EEUU: Mínimo nivel de alineamiento y máxima capacidad de incidencia. 
11. Unión Europea: Alto nivel de alineamiento y Alta capacidad de incidencia. 

 
El trabajo de este grupo incorpora elementos nuevos al análisis, no sólo mediante la identificación 
de actores no definidos en el resto de los grupos, sino en cuanto a la diferenciación de sectores y en 
la relevancia que se le otorga al sector económico y empresarial. Visto de forma panorámica, ofrece 
una visión de la integración en la que predominan los actores externos al proceso. 
 
Identificación de actores 
Se incluyen nuevos actores al catálogo, como los Estados Unidos y las Universidades. También se 
repite la identificación de la Unión Europea como actor relevante. Los actores de ámbito económico 
adquieren aquí una dimensión más cercana a la propuesta por el grupo 1, con especial  predominio 
del sector empresarial, también diferenciado del CCSICA, y una revaloración de la incidencia de 
SIECA y COMIECO, incluso por encima de la SGSICA, otro dato que repite el formato del primer 
grupo. La relación es menos extensa que las dos anteriores, por lo que no encontramos relacionados 
a actores como los Gobiernos Nacionales, el PARLACEN, la SISCA, CCAD y otros. 
 
El alineamiento de los actores recoge una alta densidad en los índices más elevados. Así, 
encontramos a la Reunión de Presidentes, el COMIECO y el CCSICA al máximo nivel, seguidos 
muy de cerca por la SGSICA, SIECA y los Consejos de Ministros de Relaciones Exteriores. 
Todavía en un nivel alto, encontramos a la CCJ y a la UE. En niveles medios se relacionan las 
Universidades y los Sectores Empresariales, para dejar en el mínimo nivel de alineamiento a los 
EEUU. 
 
El elemento más destacado en cuanto a los niveles de alineamiento es la posición neutra o 
intermedia de los sectores empresariales, lo cual contrasta con los máximos niveles de alineamiento 
del COMIECO, por ejemplo. Volvemos a encontrar aquí elementos para la discusión y la 
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investigación, en torno a la percepción de los intereses de este sector. Por otro lado, la identificación 
de los EEUU parece llevar consigo subliminalmente la exclusión de los Gobiernos Nacionales. 
Incidencia de actores 
El dato más destacable, sin duda, es la asignación del máximo nivel de incidencia a EEUU. Junto 
con la muy alta incidencia asignada al sector empresarial y a la alta incidencia otorgada a la Unión 
Europea, el trabajo de este grupo nos viene a mostrar un proceso de integración regional netamente 
dominado por los actores externos y ajenos al proceso. Esta visión podría ser tachada de trivial o 
tópica desde algunos sectores, dado que se vuelve a retomar los argumentos tradicionales que han 
perseguido a la región durante décadas. 
Por otro lado, la máxima incidencia de la Reunión de Presidentes y del Consejo de Ministros de 
Exteriores parece insistir en el carácter intergubernamental del proceso, dejando en niveles más 
secundarios o medios a los órganos propios de la integración, tales como SIECA y la SGSICA, 
cuya incidencia vuelve a situarse aquí casi en la irrelevancia. 
La posición que ocupa el CCSICA es la otra noticia relevante en este grupo. Su nivel de incidencia 
se sitúa en el mínimo de los actores identificados como importantes, al mismo nivel que la CCJ. No 
obstante, no deja de llamar la atención que las Universidades, actores ciertamente tangenciales al 
proceso, ocupen posiciones con mayor incidencia que el CCSICA y la CCJ, lo cual invita a 
relativizar los resultados arrojados por este grupo.  
Grupo 5: sectores sociales 

1. Reunión de Presidentes: Máximo nivel de alineamiento y muy alta capacidad de incidencia. 
2. Consejo de Ministros de Exteriores: Alto nivel de alineamiento y muy alta capacidad de 

incidencia. 
3. SGSICA: Alto nivel de alineamiento y mínima capacidad de incidencia. 
4. SIECA: Alto nivel de alineamiento y alta capacidad de incidencia 
5. Consejos de Ministros Sectoriales: Nivel de alineamiento medio y capacidad de incidencia 

media. 
6. CCSICA: Muy alto nivel de alineamiento y baja capacidad de incidencia. 
7. Agencias de Cooperación: Mínimo nivel de alineamiento y máxima capacidad de incidencia. 

 
Este grupo entregó la relación de actores más corta de cuantas se trabajaron, con un total de 7 
actores identificados. Sus resultados arrojan una visión muy cercana al grupo anterior, lo cual no 
deja de tener su lógica, dado que se trata de dos grupos con idénticos componentes. 
Identificación de actores 
La Reunión de Presidentes y el CCSICA vuelven a ser vistos con mayor índice de alineamiento al 
proceso, seguidos del Consejo de Ministros de Exteriores. SIECA vuelve a situarse por encima de la 
SGSICA, confirmando una percepción no muy positiva de este organismo por parte de los sectores 
sociales del CCSICA. A continuación aparece la novedad aportada por este grupo, los Consejos de 
Ministros Sectoriales. La posición de menor nivel de alineamiento es ocupada por las Agencias de 
Cooperación. 
Incidencia de actores 
El actor con mayor incidencia son las Agencias de Cooperación, ratificando la tendencia a percibir 
el proceso de integración como un proyecto anclado en el exterior de la región. La Reunión de 
Presidentes y los Consejos de Ministros de Exteriores estarían en el siguiente nivel de muy alta 
incidencia. 
A continuación, aparece SIECA y los Consejos de Ministros Sectoriales, sugiriendo el predominio 
de los temas económicos en el proceso. Los últimos lugares de incidencia son para el CCSICA con 
bajo nivel y la SGSICA con el mínimo nivel de incidencia. Se confirma también en este grupo dos 
tendencias ya advertidas anteriormente. La primera sería la mala percepción de la labor e incidencia 
de la SGSICA; la segunda una sobrevaloración del propio CCSICA. 
 
Resumen 
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Para llevar a cabo un análisis de conjunto, hemos procedido a agregar el producto final de cada uno 
de los grupos en diversos cuadros que nos ayuden a ordenar nuestra reflexión. En total, hemos 
elaborado seis cuadros: dos cuadros (alineamiento e incidencia) expresados en número de 
asignaciones por categoría; dos cuadros de cálculo que miden el nivel de alineamiento e incidencia; 
y dos cuadros (alineamiento e incidencia) con el resultado final calculado. 
 
Para el cálculo del nivel de alineamiento e incidencia total hemos utilizado una metodología muy 
simple a partir de la primera división en siete niveles utilizada ya en la primera baremación. Esto es, 
nivel máximo, muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo y mínimo. A cada nivel le hemos asignado un 
dígito de referencia para el valor de cálculo, siendo 7 el valor asignado para el nivel máximo y 1 el 
valor asignado para el valor mínimo. Para el cálculo se ha procedido a obtener, simplemente, el 
producto resultante del número de asignaciones de cada nivel por su valor. 
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Cuadro 2. Nivel de alineamiento de los actores por número de asignaciones 
 

�IVEL DE ALI�EAMIE�TO (número de asignaciones por categoría) 

Actores Máximo Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo Mínimo Totales 

SGSICA 1 2 2         5 

CCSICA 1 3 1         5 

Con. Ministros     1 1       2 

SIECA   1 3 1     5 

Sindicatos     1         1 

Gobiernos   1   1     1 3 

CCJ     2       1 3 

PARLACEN     1       1 2 

CESE     1 1     2 

Empresarios       1 1     2 

R. Presidentes 3 1           4 

COMIECO 1     1       2 

MI RREE   1 2   1     4 

SISCA       1 1     2 

CCIE         1     1 

CCAD   1 1         2 

FOSCAD     1         1 

ONGs           1   1 

Coop. Int.       1     1 2 

Com. Ejecut.     1         1 

UE     2         2 

Cons. Agrop.     1         1 

Universidades       1       1 

EEUU             1 1 

Totales 6 10 20 9 4 1 5 55 

 
Comentarios 
Se han registrado un total de 55 asignaciones y se han identificado un total de 24 actores alineados 
con el proceso. La identificación se caracteriza por la dispersión, identificándose 24 actores cuando 
tan sólo se pedían 10. Este hecho es más relevante si se tiene en cuenta que tan sólo se registran 3 
actores que han sido identificados por todos los grupos: SGSICA, CCSICA y SIECA. Por otro lado, 
como ya hemos apuntado anteriormente, algunos grupos identifican actores relacionados con el 
proceso tan sólo de forma muy tangencial (CESE) o muy subsidiariamente (Consejo Agropecuario).  
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Por otro lado, se detectan ausencias relevantes, problemas de desagregación y cierta confusión en 
algunos actores, especialmente entre Consejos de Ministros, Consejos de Ministros Sectoriales, 
específicos, etc. También parece existir cierta tendencia a relacionar el nivel de alineamiento con el 
nivel de eficacia o la imagen que se posee de algunos organismos, lo que explica que se asigne a la 
CCJ o al PARLACEN niveles de alineamiento mínimos. 
 
El nivel de alineamiento de los actores identificados es predominantemente alto (20), seguido de 
muy alto (10) o medio (9). Se identificaron 4 actores con máximo nivel de alineamiento: la Reunión 
de Presidentes, la SGSICA, el CCSICA y el COMIECO; y 5 más con mínimo nivel de 
alineamiento: EEUU, Cooperación Internacional, CCJ, PARLACEN y Gobiernos. 
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Cuadro 3. Nivel de incidencia por número de asignaciones 
CAPACIDAD DE I�CIDE�CIA (número de asignaciones por categoría) 

Actores Máximo Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo Mínimo Totales 

SGSICA   1 2 1     1 5 

CCSICA   1   1 2   1 5 

Con. Ministros   1   1       2 

SIECA     3   2   5 

Sindicatos       1       1 

Gobiernos 1       1   1 3 

CCJ         1 1 1 3 

PARLACEN         1 1   2 

CESE           2 2 

Empresarios   1 1         2 

R. Presidentes 1 3           4 

COMIECO     1 1       2 

MI RREE 1 3           4 

SISCA         1   1 2 

CCIE           1   1 

CCAD     1   1     2 

FOSCAD       1       1 

ONGs         1     1 

Coop. Int. 2             2 

Com. Ejecut.     1         1 

UE     1 1       2 

Cons. Agrop.         1     1 

Universidades         1     1 

EEUU 1             1 

Totales 6 10 10 7 12 3 7 55 

 
Comentarios 
Aumenta la dispersión en cuanto al número de actores con mayor incidencia, tanto en la incidencia 
máxima (6) como en la muy alta y alta (10). Se identifican hasta 6 actores con máxima incidencia 
en el proceso de integración regional, algunos sorprendentemente excéntricos, como los EEUU o la 
Cooperación Internacional. Este hecho sugiere una visión del proceso sujeto a la influencia externa, 
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a la tutoría o al auspicio desde el exterior, lo cual explicaría la falta de apropiación por parte de las 
instituciones y la ciudadanía centroamericana. 
 
También encontramos elementos contradictorios o distorsionados en la valoración de actores como 
los gobiernos, el CCSICA o la SGSICA, que alternan valoraciones máximas o muy altas con 
mínimas. 
Cuadro 4. Nivel de alineamiento calculado 

�IVEL DE ALI�EAMIE�TO CALCULADO 

Actores 
Máximo 

(x7) 
Muy Alto 

(x6) 
Alto (x5) 

Medio 
(x4) 

Bajo (x3) 
Muy Bajo 

(x2) 
Mínimo 

(x1) 
Totales 

SGSICA 7 12 10         29 

CCSICA 7 18 5         30 

Con. Ministros     5 16       21 

SIECA   6 15 4     25 

Sindicatos     5         5 

Gobiernos   6   4     1 11 

CCJ     10       1 11 

PARLACEN     5       1 6 

CESE     5 4     9 

Empresarios       4 9     13 

R. Presidentes 21 6           27 

COMIECO 7     4       11 

MI RREE   6 10   3     19 

SISCA       4 3     7 

CCIE         3     3 

CCAD   6 5         11 

FOSCAD     5         5 

ONGs           4   4 

Coop. Int.       4     1 5 

Com. Ejecut.     5         5 

UE     10         10 

Cons. Agrop.     5         5 

Universidades       4       4 

EEUU             1 1 

Totales 42 60 100 48 18 4 5 277 
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Cuadro 5. Nivel de incidencia calculada 
 

CAPACIDAD DE I�CIDE�CIA CALCULADA 

Actores 
Máximo 

(x7) 
Muy Alto 

(x6) 
Alto (x5) 

Medio 
(x4) 

Bajo (x3) 
Muy Bajo 

(x2) 
Mínimo 

(x1) 
Totales 

SGSICA   6 10 4     1 21 

CCSICA   6   4 6   1 17 

Con. Ministros   6   4       10 

SIECA     15   6   21 

Sindicatos       4       4 

Gobiernos 7       3   1 11 

CCJ         3 2 1 6 

PARLACEN         3 2   5 

CESE           2 2 

Empresarios   6 5         11 

R. Presidentes 7 18           25 

COMIECO     5 4       9 

MI RREE 7 18           25 

SISCA         3   1 4 

CCIE           2   2 

CCAD     5   3     8 

FOSCAD       4       4 

ONGs         3     3 

Coop. Int. 14             14 

Com. Ejecut.     5         5 

UE     5 4       9 

Cons. Agrop.         3     3 

Universidades         3     3 

EEUU 7             7 

Totales 42 60 50 28 36 6 7 229 
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Cuadros 6 y 7. Resultados de la valoración en alineamiento e incidencia. Ranking 
 

RANKING    ALINEAMIENTO RANKING    INCIDENCIA 

1 CCSICA 30 1 R. Presidentes 25 

2 SGSICA 29 2 MI RREE 25 

3 R. Presidentes 27 3 SG SICA 21 

4 SIECA 25 4 SIECA 21 

5 Con. Ministros 21 5 CCSICA 17 

6 MI RREE 19 6 Coop. Intern. 14 

7 Empresarios 13 7 Gobiernos 11 

8 Gobiernos 11 8 Empresarios 11 

9 CCJ 11 9 Cons. Ministros 10 

10 COMIECO 11 10 COMIECO 9 

11 CCAD 11 11 UE 9 

12 UE 10 12 CCAD 8 

13 CESE 9 13 EEUU 7 

14 SISCA 7 14 CCJ 6 

15 PARLACEN 6 15 PARLACEN 5 

16 Sindicatos 5 16 Comité Ejecutivo 5 

17 FOSCAD 5 17 Sindicatos 4 

18 Coop. Int. 5 18 SISCA 4 

19 Com. Ejecut. 5 19 FOSCAD 4 

20 Cons. Agrop. 5 20 ONGs 3 

21 CCIE 3 21 Cons. Agropec. 3 

22 ONGs 4 22 Universidades 3 

23 Universidades 4 23 CCIE 2 

24 EEUU 1 24 CESE 2 

 
Comentarios: 
En los resultados destaca la presencia del CCSICA como el actor con mayor nivel de alineamiento, 
el más integracionista por tanto, por encima incluso de la SGSICA, la Reunión de Presidentes o 
SIECA. Es también destacable el alto nivel de alineamiento registrado por otros actores cuyo apoyo 
al proceso es cuestionado en ocasiones incluso por algunos grupos del CCSICA, como el sector 
empresarial y los gobiernos nacionales, por delante de algunos órganos del SICA.  
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En cuanto a los resultados de incidencia, vuelve a destacar la posición del CCSICA, en nuestra 
opinión claramente sobrevalorada. Es reseñable la disociación existente entre la incidencia atribuida 
a la Reunión de Presidentes, el actor con mayor incidencia, y la atribuida a los gobiernos, mucho 
más moderada, cuando en principio tendrían que estar muy relacionadas. Este resultado cuestionaría 
en parte la tesis de la escasa voluntad política de los gobiernos con el proceso de integración. 
También cabe resaltar la alta incidencia que se le asigna a la Cooperación Internacional, un dato que 
sugiere la dependencia del proceso de los actores externos. Por lo demás, en nuestra opinión, el 
cuadro de resultados de la incidencia identifica a grandes rasgos a los principales actores que 
gestionan la gobernanza del proceso.  
 
4.3. Tercer día 
 
Esta jornada contó con dos ponentes y una mesa de debate. Fue una jornada muy provechosa donde 
aparecieron ya los temas centrales del seminario una vez se abrieron amplios espacios al debate. 
Prácticamente, todos los participantes intervinieron en algún momento del debate. En lo que se 
refiere a las sesiones de trabajo, se dio inicio a la segunda parte del ejercicio previsto, que consistía 
en la elaboración de un Mapa de Fuerzas para promover el cambio de comportamiento en los 
actores estratégicos de la integración. 
 
Sergio Navas 
 
La primera ponencia corrió a cargo de Sergio Navas, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de 
Exportadores de Costa Rica y miembro de la Federación de Cámaras de Exportadores de 
Centroamérica. Su ponencia se tituló La experiencia participativa de la sociedad civil en las 

negociaciones del proceso de integración: CAFTA y Acuerdo de Asociación. En ella, el ponente 
expuso los principales avatares y aprendizajes de la experiencia de negociación que las 
organizaciones empresariales de la región tuvieron con el CAFTA, así como algunas de las 
perspectivas que se presentan de cara al Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. 
 
Comenzó su ponencia mostrando algunos datos del crecimiento comercial experimentado por la 
región y sus destinos, así como la relevancia del mercado CAFTA y del mercado con la Unión 
Europea. Esta información se suministró tanto por países como por productos. Sin embargo, el 
verdadero interés de los asistentes se inició con la exposición del proceso llevado a cabo por los 
sectores de la empresa privada en las negociaciones sobre el CAFTA, realizado a través de lo que 
denominó una Guía de Participación del Sector Privado, comenzada en abril de 2003, en la cual es 
necesario recordar que no estuvo presente el CCSICA. 
 
El proceso contó con cuatro momentos: posicionamientos a nivel nacional, preparación de las 
rondas de negociación a nivel regional, las nueve rondas de negociación bilateral Centroamérica-
Estados Unidos y la firma final del Tratado de Libre Comercio.  
 
La principal instancia del sector empresarial centroamericano fue la creación del Consejo 
Empresarial Centroamericano, CECA, formada a partir de las cúpulas empresariales 
centroamericanas (UCCAEP, ANEP, COHEP, CACIF, COSEP) y articulado a través de 
FEDEPRICAP. La CECA creó un Comité Técnico que fue el encargado de dar el seguimiento 
oportuno a las negociaciones y de informar a partir del denominado Cuarto Adjunto, formato de 
participación de los sectores empresariales en dichas negociaciones. El ponente hizo hincapié en la 
complejidad de las negociaciones y en la necesidad de contar con un equipo técnico bien formado 
en la materia, que fuera capaz de trasladar e informar de forma adecuada los contenidos de las 
negociaciones.  
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A continuación, centro su exposición en el potencial del mercado europeo de cara a las próximas 
negociaciones del Acuerdo de Asociación. Destacó el interés de dicho mercado para la región y qué 
es lo que representa. Destacó también los elementos fundamentales del proceso, muy diferentes al 
CAFTA: inicio en Octubre de 2007, la existencia de tres pilares como componentes principales, la 
obligatoriedad de negociación región a región con posiciones unificadas, etc.  
 
Con respecto a las posiciones empresariales, señaló que FEDEPRICAP ha reactivado el Comité 
Técnico de CECA, encargándole la elaboración de una estrategia de negociación conjunta para el 
sector empresarial centroamericano. Expuso el esquema de negociación tanto a nivel nacional como 
a nivel centroamericano, así como el esquema de organización empresarial para la negociación. En 
los mismos quedó de manifiesto la coordinación entre las federaciones empresariales de la región, 
estructuradas a partir de una serie de acciones a nivel nacional y regional, evidenciando la 
existencia de una estrategia clara por parte del sector empresarial en dicha negociación. Es de 
destacar que en dicho proceso no se hizo alusión en ningún momento a la participación de los 
sectores empresariales en el seno del CCSICA. 
 
Su ponencia finalizó ofreciendo las perspectivas y retos del sector ante el Acuerdo de Asociación, 
incluyendo un listado de productos centroamericanos con mayor potencial exportador hacia la 
Unión Europea y señalando algunos de los rasgos más característicos que llevan consigo la 
exportación hacia dicha región. 
 
A la finalización de la exposición se abrió un espacio para la intervención de los participantes, 
produciéndose un debate muy animado que contó con preguntas dirigidas al ponente como con 
algunas reflexiones acerca de los temas expuestos.  
 
Haydeé Castillo formuló una pregunta al ponente acerca de qué opinión tuvieron en el sector 

empresarial sobre la ausencia de participación del resto de la sociedad civil en CAFTA. Por su 
parte, Andrea Morales solicitó más información sobre los otros pilares –político y cooperación- y si 
el ponente tenía conocimiento sobre el fondo de desarrollo propuesto por el gobierno nicaragüense. 
Daniel Camacho, a continuación, reflexionó en torno al CAFTA, indicando que éste se ha 

superpuesto a las reglas de la integración creando nuevas reglas. Esto, de alguna manera, frena el 

proceso de integración centroamericano, porque la superposición es favorable a CAFTA.  
 
Sergio Navas respondió a la pregunta de Haydeé Castillo aludiendo a las especificidades de los 
sectores privados, dando a entender que éstos no podían supeditarse al resto de los intereses de la 
participación de la sociedad civil. Indicó que los intereses específicos de los sectores deben de 
tenerse muy en cuenta a la hora de establecer dinámicas de participación conjunta. Indicó que para 
las Cámaras, los cuartos adjuntos han sido muy útiles y han ido mejorando como instrumento de 
participación. No dejó de subrayar la enorme complejidad técnica que acompaña a las 
negociaciones, para lo cual es fundamental contar con un equipo especializado. Esa es una 
información que no siempre se manifiesta cuando se habla de la participación de la sociedad civil. 
La importancia de los intereses en juego para el sector empresarial hace necesario la organización y 
la preparación de estrategias particulares. Para el ponente, es importante que se creen nuevos 
mecanismos de participación, pero sin destruir los ya establecidos, dado que han sido muy útiles. 
Según su opinión, existen muchas oportunidades en los otros pilares del acuerdo, y es importante 
que la sociedad civil incida e influya en estos otros pilares. 
 
Mesa de Debate: La experiencia participativa del CCSICA en la estructura del SICA 
 
La segunda actividad de esta tercera jornada estaba dedicada a la primera mesa de debate entre los 
miembros del CCSICA y participantes en el Seminario. Desde la dirección del Seminario, estas 
mesas de debate se plantearon como un auténtico intercambio de ideas y experiencias, animando a 
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una participación amplia, sincera y sin cortapisas, avalada por un entorno muy propicio, en el que 
todos los participantes formaban parte del CCSICA. Se trataba, por tanto, de un encuentro 
doméstico, exento de posicionamientos oficiales, en el que debían aflorar todos aquellos temas cuya 
problemática se encontraba en el orden del día de dicho organismo, con objeto de facilitar ideas, 
proyectos o procesos que llevaran a su superación. 
 
En esta primera mesa, se pretendía exponer las experiencias que algunas de las organizaciones del 
CCSICA habían tenido en su participación como miembros de los dos comités sectoriales abiertos a 
la participación de la sociedad civil: el Comité Consultivo de Integración Económica (CCIE), 
dependiente de SIECA y el Foro Social Centroamericano de Ambiente y Desarrollo (FOSCAD). La 
idea era partir de la experiencia para debatir acerca del significado y el funcionamiento de los 
diferentes espacios abiertos a la participación.  
 
Las exposiciones corrieron a cargo de María Eugenia Pacas, de FECAMCO, organización miembro 
del CCIE; y de Ovidio López, del Frente Solidario, organización miembro del FOSCAD. 
 
Desde FECAMCO, se aprovechó la ponencia para explicar su participación y posición no ya sólo en 
el CCIE, sino también en el CCSICA. En la presentación, quedó de manifiesto la relevancia de esta 
federación, que consta de 11 cámaras que representan a más de 35.000 empresas. Recalcó también 
su convicción integracionista, indicando que entre su misión se incluye propiciar la profundización 

de la integración regional centroamericana. Este espíritu integracionista se incluye dentro de una 
visión de mayor alcance que persigue una mayor incorporación al mundo globalizado, destacando 
su apoyo a procesos como la Unión Aduanera, el acercamiento a la Unión Europea o a otros 
proyectos de integración regional como el CARICOM.  
 
Señaló los fundamentos legales del CCIE y las federaciones del sector privado empresarial que las 
componen: FECAICA, AICA, FECARROZ, FEDEPRICAP FECAGRO, FECESCABO, 
FECAEXCA, FECAPRORC, FECALAC, FEDAVICAC, FFECAMCO. De ellas, FECAMCO ha 
ocupado recientemente la presidencia, hasta Septiembre de 2008.  
 
Caracterizó al CCIE como un órgano representante del sector privado que emite opiniones no 
vinculantes y evacua consultas sobre asuntos de integración económica. Estas consultas son parte de 
la aprobación de los reglamentos de la integración económica centroamericana. Además de la 
evacuación de las consultas, cuenta con capacidad propositiva, formando un espacio de expresión 
con garantía jurídica. 
 
En su opinión, el CCIE proporciona un espacio que fortalece la integración centroamericana a 
través de dos vías: mediante el fortalecimiento de la institucionalidad del Subsistema de Integración 
Económica y mediante la incentivación del sector privado a organizarse regionalmente.  
 
Diferenció claramente el CCIE del CCSICA, identificándolos como dos órganos distintos, tanto por 
su componentes como por sus competencias. Sin embargo, no dejó de señalar el vínculo existente 
entre ambos órganos a través del artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa y del artículo 21 del 
Reglamento del CCIE. En este sentido, en la actualidad existen acercamientos entre ambos comités 

para trabajar en conjunto en temas que así lo ameriten.  
 
Justificó la pertenencia de FECAMCO a ambos comités atendiendo a su distinta configuración, uno 
sectorial y el otro general. Según su interpretación, las funciones de uno no pueden ser sustituidas 
por las del otro. El CCSICA tiene como misión asesorar a la SGSICA, mientras que el CCIE lo 
hace con SIECA. Como conclusión, señaló la necesidad de contar con una participación más activa, 
por lo que constató la necesidad de que ambos comités cuenten con una mayor vinculación.  
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A continuación, Ovidio López, miembro del Directorio del FOSCAD como Secretario General de la 
Asociación Latinoamericana de Pequeños Caficultores, del Frente Solidario, expuso su visión de 
este órgano de representación de la sociedad civil en el Subsistema Ambiental. 
 
Señaló el origen en las redes regionales surgidas desde los ochenta, que fructifican en la creación 
del CACI e ICIC. Desde ellas se propició la creación del Foro Permanente de la Sociedad Civil en 
el CCAD, antecedente directo del FOSCAD. Identificó a su organización como una de las 
impulsoras y promotoras del FOSCAD desde su génesis.  
 
Ya en materia señaló sus fortalezas y debilidades. Como Fortalezas, destacó: 
 

• Es un proceso propio de sus integrantes que existe desde antes del SICA 
• Reúne a diferentes redes regionales con referentes nacionales representativos en cada 

país 
• Sus miembros cuentan con diversas experiencias en los temas de la agenda ambiental y 

desarrollo 
• Cuenta con un plan estratégico, y una agenda temática 
• Sus redes participan en el CC SICA y trabaja en coordinación con él 
• Está abierto a otras redes regionales, destacando su alianza con la UICN 
• Es reconocido por el CCAD y por la cooperación internacional 

 
En cuanto a sus debilidades: 
 

• Carencia de personalidad jurídica y, por tanto, de autonomía 
• Falta de reconocimiento por parte del CCSICA 
• Limitada participación en los subsistemas del SICA 
• Carencia de dirección o coordinación ejecutiva 
• Falta de financiación 
• Falta de divulgación y comunicación pública 
• Débil participación de algunos de sus miembros 
• Bajo perfil de las relaciones actuales con el CCAD 

 
A continuación destacó el impacto que el FOSCAD lleva a cabo sobre sus miembros, destacando la 
gestación de alianzas bilaterales y un mejor posicionamiento de las redes regionales, lo cual permite 
dotar de un impulso a sus agendas y de un mejor acceso a las fuentes de financiación. 
 
En su opinión, el fortalecimiento de los comités sectoriales es una vía de fortalecimiento al 
CCSICA. Es necesario llevar a cabo un ejercicio de sensibilización sobre los subsistemas del SICA, 
de tal manera que permita la armonización y la cobertura de los comités sectoriales existentes en los 
diversos subsistemas, conforme a la legislación comunitaria. Para ello, sería necesario también el 
impulso de los Capítulos Nacionales. Desde los Capítulos Nacionales, dentro del marco 
institucional del CCSICA, se hace necesario apoyar y promocionar a las redes regionales para su 
ingreso en el CCSICA. Desde el CCSICA, se hace necesario para ello el fortalecimiento de la 
Secretaría Ejecutiva.  
 
El extenso debate que se abrió a continuación fue muy fructífero, registrando momento de 
intensidad. En general, respondió a las expectativas, tanto en participación como en los temas 
tratados. Entre estos últimos, destacaron los siguientes:  
 

1. Los intereses específicos de los diversos sectores y su plasmación en las negociaciones 
CAFTA/AdA y la participación en el CCIE y FOSCAD. 
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2. La desarticulación existente entre el CCSICA y los dos espacios abiertos a la participación, 
CCIE y FOSCAD, a pesar de la existencia de normativa integracionista que obliga a su 
articulación. 

3. La distinta visión de las organizaciones participantes en los distintos foros abiertos para la 
participación de la sociedad civil: desde el CCIE, aun reconociendo la necesidad de articular 
este espacio con el CCSICA, parece prevalecer la idea de no supeditar un comité a otro ante 
la especificidad de los intereses de los sectores empresariales con respecto a los intereses 
generales; por el contrario, desde el FOSCAD parece reivindicarse una articulación más 
efectiva y real con el CCSICA, a pesar de que no está claro que cuente con el auspicio del 
CCAD. 

 
El primero en intervenir fue Daniel Camacho, quien puso de manifiesto las posibles complicaciones 
existentes en el trabajo a realizar en los distintos espacios. En su opinión, la representación en el 
CCIE es solamente empresarial-patronal, sin que exista la voluntad de vincularse al CCSICA, lo 
contrario de lo que se percibe en el FOSCAD.  
 
Francisco Villalta intervino para indicar que la participación no es pareja entre sectores, señalando 
al sector empresarial por tener su propia estrategia de acción y participación. Por su parte, Lucía de 
Hurtado, de FEDECATUR indicó que cada Comité tiene su objetivo, conformación y 
representatividad. María Eugenia Pacas indicó que el trabajo del CCIE era básicamente de revisión 
de reglamentos, una actividad muy técnica y específica sectorialmente hablando, si bien es un buen 
espacio para emitir opiniones antes de ser aprobadas por el Consejo de Ministros de Economía 
(COMIECO).  
 
Desde la moderación del debate se intentó identificar una primera línea de debate, con objeto de 
profundizar en el análisis. Este primer tema podía ser el de la configuración de los comités 
sectoriales y su articulación con el CCSICA. 
 
Haydeé Castillo intervino para destacar que ante la falta de apropiación de las instancias del SICA 
sobre la participación de la sociedad civil, es cierto que se necesitan especialidades para la 

participación sectorial. Según su opinión, interesa fortalecer al CCSICA en su integralidad, pero 

no se puede ignorar que también existen intereses particulares de los sectores. Es necesario buscar 

el equilibrio entre la visión sectorial y la global. Expresó también que la integración tiene un gran 

déficit, ya que es una integración más vista desde lo económico y no tanto en otros aspectos como 

los ambientales y sociales.  
 
María Eugenia Pacas volvió a intervenir para ofrecer nuevamente su lectura diferenciada, según la 
cual es necesario tener en cuenta que el CCSICA pertenece al sistema general, mientras que el 
CCIE pertenece al subsistema económico. Reconoció que es necesario ir estableciendo el enlace 
entre ambas. 
 
Ana Morales indicó que el CCIE es un comité fundamentado en el Protocolo de Guatemala, el de 
integración económica. La función del CCSICA y del CCIE debe ser coordinada, y eso es lo que 
está indicado en los protocolos. Se deben buscar fórmulas de apoyo de ambos comités, y 
precisamente eso es lo que se está haciendo desde el Directorio del CCSICA.  
 
Ovidio López indicó que las organizaciones tienen aspiraciones sectoriales y un entorno de débil 
participación. Los beneficios se producen internamente en las redes, pero no existen beneficios por 
la participación.  
 
Francisco de Paula Espinoza indicó que debates como el que se estaba produciendo legitiman el 
carácter de la coordinación, poniendo énfasis en la heterogeneidad de la sociedad civil. Se hace 
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necesaria, por tanto, una mayor coordinación al existir diferentes perspectivas, ya que los 
empresarios son tan miembros de la sociedad civil como los otros sectores.  
 
Adriana Osorio señaló que para el sector empresarial no siempre es fácil participar con los 
gobiernos, por lo que tenían que buscar diferentes oportunidades para la participación. Subrayó que 
los sectores empresariales quieren ser actores del desarrollo de la región, por lo que era necesario 
trabajar en conjunto. 
 
Daniel Camacho señaló que era necesario no perder de vista que el consenso y la convivencia que 

se ha logrado en los últimos años es lo que ha motivado que un órgano como el CCSICA se 

mantenga y se fortalezca. Además, el CCSICA es el órgano de consulta de la integración, de forma 

que si hemos logrado construir este espacio, debemos llevar este espíritu a las otras áreas de la 

integración.  
 
Ernest Roemer destacó que en organismos como el CCSICA se van a tener discusiones sobre este 
tema, y eso no es malo, más bien al contrario, dado que son lugares de encuentro, espacios para 
lograr consensos. La experiencia europea muestra que lo importante es que se puedan reunir los 
sectores, sin que importe que sus agendas sean diferentes. Estos espacios permiten crear confianza, 
lejos de discutir desde la distancia o sin canales de comunicación. Es una relación de ganar-ganar.  
 
Ana de Cárdenas intervino para señalar que se debe tener en cuenta dos aspectos importantes. 
Primero la educación sobre integración, qué es lo que se busca. Desde el CCSICA se pretende 
conjuntar a la sociedad civil. Para ello es necesario el segundo aspecto, rescatar la comunicación. 
Debemos comunicar lo que se logra del trabajo que se realiza. La población centroamericana no 
está teniendo acceso a la información sobre integración. Se debe buscar que las diferencias que 
seguimos teniendo no afloren en confrontación, sino en comunicación y diálogo. 
 
Haydeé Castillo dijo que esta discusión debería retomarse en el Directorio y en la Asamblea, habida 
cuenta de la importancia del tema. Se deben identificar cuáles comités sectoriales existen y definir 
cuál es el trabajo de cada uno, e invitar a conversar como aliados. Desde la diferencia debemos 
construir en el conjunto el desarrollo de la región, desplazando los intereses particulares para 
encontrar puntos de encuentro entre las agendas social y económica.  
 
Andrea Morales recordó que tenemos una instancia de intereses acorde a los sectores que 
representamos. Reclamó que una de las cosas que debemos tener en el CCSICA es un Plan 
Estratégico para saber a dónde queremos llegar. Para el movimiento sindical es sumamente 
importante el diálogo social, pero también lo es el ámbito regional. Las diferencias entre el 
sindicalismo y el empresario nacional y extranjero son diferentes y deben abordarse de forma 
diferente. 
 
Ovidio López recordó que diez años atrás las organizaciones campesinas no nos sentábamos con 

los sindicatos o con los empresarios. Hoy estamos en un momento diferente, los sectores hemos 

entendido que estamos en una sola Centroamérica. Creo que más importante que ver si un comité 

es válido o no, la apuesta es la integración centroamericana. Lo importante es que ahora nos 

tenemos confianza y debemos de seguir sembrándola. Debemos articularnos, acorde a las 

especialidades, como por ejemplo estamos en el Directorio del CCSICA.  
 
Finalmente, para Carlos Céspedes, sociedad civil somos todos, y espacios hay muchos donde 
converger, en unos intereses más que en otros. La parte económica ha sido uno de los motores para 
la integración centroamericana que ha impulsado la integración. No debemos ver las divergencias 
como conflicto, sino que debemos observar la madurez de las organizaciones, con lo cual 
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podríamos fortalecer la confianza. Es necesario mejorar los flujos de comunicación entre lo regional 
y las bases. 
 
Randall Arias 
 
La última ponencia del día llevaba por título El diálogo social como espacio de participación y 

concertación en los procesos de desarrollo, a cargo de Randall Arias, especialista en resolución de 
conflictos y Coordinador Coordinador del Componente sobre Diálogo Social del Proyecto Cumple 
y Gana ejecutado por la Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem) en conjunto con Abt 
Associates Inc. en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana.  
 
Su ponencia giró inicialmente en torno al conflicto social como base del reto del diálogo social. 
Situó el conflicto como una situación inherente a lo social, ante el que hay que adoptar una actitud 
positiva para gestionarlo de forma satisfactoria. Concretamente, colocó al conflicto como una 
oportunidad de crecimiento organizacional, cuyo abordaje institucional permitía soluciones 
constructivas. 
 
En cuanto al diálogo social propiamente dicho, presentó un enfoque teórico y propuso soluciones 
prácticas. Situó su origen en el Derecho Laboral y presentó las diferentes modalidades, con base en 
el tradicional diálogo tripartito y sus diferentes variantes, a las que añadió el diálogo institucional y 
el diálogo ad hoc. Destacó que la esencia del Diálogo Social es la apertura de un proceso consultivo 
a los representantes sociales previa adopción de una decisión institucional en torno a un conflicto. 
Situó el diálogo social en el dilema surgido entre la democracia representativa y la democracia 
deliberativa, mostrándose partidario de un diálogo social integral a partir de la democracia 
deliberativa, liberado del corsé impuesto por las instituciones de la democracia representativa.  
 
Posteriormente se hizo eco de las dificultades para la apertura de espacios de diálogo social en la 
región, a tenor de la cultura política dominante y el legado autoritario aún vigente. Identificó 
también todo un catálogo de indicadores y problemas para llevar a cabo un proceso de este tipo en 
la región: deficiencias de los actores políticos y sociales, violencia social o carencia de espacios 
institucionalizados fueron, entre otros sus argumentos.  
 
Ilustró también algunas experiencias de diálogo social, tanto en la región (Costa Rica) como en 
otros lugares de América Latina (República Dominicana o Chile). En cuanto a lecciones aprendidas 
y retos, partió de cuestionarse ¿cómo hacer la transformación cultural más allá de las instituciones y 
de lo formal? Planteó el reto de la representatividad efectiva de los intereses de los actores, un 
aspecto muy presente para el CCSICA, como se vio a lo largo de la jornada. Para terminar, mostró 
algunos ejemplos y vías de resolución de conflicto social y proposición de diálogo.  
 
La apertura al debate entre los participantes fue también muy instructiva, aunque en esta ocasión no 
se dispuso de demasiado tiempo debido a la necesidad de cumplir con el horario previsto. En 
general, a lo largo del debate volvió a surgir la cuestión de los intereses específicos. 
 
En primer lugar intervino Haydeé Castillo, quien puso el énfasis en las dificultades para llevar a 
cabo un proceso de diálogo social en la región, donde no existe democracia, no existe Estado, no 

existe legalidad y nos encontramos con una falta de ética en la clase política, de la cuál formamos 

parte.  
 
Ricardo Sol indicó que el referente en un proceso de diálogo social debe ser el Estado. El conflicto 
subyace entre los actores intervinientes, como los que estamos aquí, y no contra el Estado. 
Centrándose ya en el ejemplo del CCSICA, indicó que lo que menos queremos es que esto se 

burocratice, pero es necesario establecer una serie de reglas mínimas. Señaló también la 
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importancia de las reglas, e hizo alusión a la regla de la unanimidad adquirida en determinado 
momento por el CCSICA, para señalar que el camino por el alto grado de acuerdo puede llevar a la 

disolución. 
 
A modo de réplica, Randall Arias intervino para recordar que el conflicto siempre va a estar ahí, el 
arte está precisamente en cómo abordarlo. Pero estuvo de acuerdo en que, en general, no se está 
preparado para afrontar este conflicto. Se mostró partidario de un enfoque culturalista, de un 
diálogo abierto y sincero entre los actores sin necesidad de contar con la intervención de elementos 
intermediarios como por ejemplo el Estado.  
 
Sesión de Trabajo 3 
 
En esta sesión se pasó a la siguiente fase del trabajo en grupo, consistente en la elaboración de un 
Análisis de Campos de Fuerza para promover el cambio en los actores más relevantes del proceso 
de integración regional. Para llevarlo a cabo, los grupos de trabajo se mantuvieron en la misma 
disposición sectorial que se había dispuesto desde el primer día. La dirección del Seminario 
estableció la asignación de los actores a los que cada grupo debía realizar el ejercicio. 
 
El ejercicio consistía en la realización del siguiente proceso: 
 

1. Se asignó a cada grupo un actor estratégico en el proceso de integración regional, 
directamente relacionado con los actores más alineados y con mayor incidencia que habían 
surgido del ejercicio anterior. Las asignaciones fueron: 

• Grupo 1, sector laboral: la Reunión de Presidentes. 
• Grupo 2, sector empresarial: el CCSICA 
• Grupo 3, sector de pequeños productores: la SGSICA 
• Grupo 4, sector social: los sectores empresariales privados 
• Grupo 5, sector social: los sectores empresariales privados 

2. Cada grupo debía definir con relación al actor estratégico asignado:  
• El cambio que debía llevar a cabo para tener una actitud más beneficiosa para el 

proceso de integración 
• Cómo realizar el cambio 
• Cuándo debía llevarse a cabo dicho cambio 

3. A continuación, debía analizarse las fuerzas existentes a favor y en contra de que dicho 
cambio se hiciese efectivo. Por fuerzas se entendía ideas, personas, procesos, grupos, 
proyectos, etc.  

4. A cada idea fuerza se asignaron dos inputs o valores, de forma que nos permitieran medir la 
verdadera capacidad transformadora de la misma. El primer input medía el peso de dicha 
idea fuerza; el segundo medía la intensidad o la capacidad de incidencia y transformación de 
la misma.  

5. Finalmente, se debía determinar el valor de cada input a favor y en contra, teniendo en 
cuenta que 1 significaba el menor valor y 5 el mayor. La suma resultante nos indicaría si el 
cambio se podía llevar a cabo o no. 

 
En esta jornada se dio inicio al ejercicio, cuyos resultados fueron analizados al cierre del seminario. 
 
4.4. Cuarto día 
 
Esta jornada estuvo dedicada en gran medida al debate. Contó también con la ponencia de Jorge 
Balbis, de ALOP, que expresó la posición de los grupos y redes de la sociedad civil 
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centroamericanos que no forman parte del CCSICA. En las sesiones de trabajo, se finalizó el 
ejercicio sobre Análisis de Campos de Fuerza. 
 
Mesa de Debate: Las organizaciones de la sociedad civil. Intereses específicos 
Era esta una actividad que se había diseñado con el objetivo de propiciar un debate en profundidad, 
para lo cual se optó por dedicar toda la sesión de mañana. Como ya ha quedado puesto de 
manifiesto en este informe, por la continua alusión de ponentes y participantes, la cuestión de los 
intereses diferenciados y la gestión del consenso es un elemento sustancial en el debate interno del 
CCSICA. 
 
Para iniciar el debate, se partió del posicionamiento de algunas de las organizaciones del CCSICA 
con intereses diferenciados, a las que se pidió se expresaran libremente en torno a tres ejes 
argumentales: 
 

1. ¿Cuáles son los intereses de su organización en el proceso de integración regional? 
2. Defina el modelo de integración regional por el que aboga su organización 
3. ¿Cree usted que existen intereses en el seno de las organizaciones del CCSICA, o de la 

sociedad civil en general, de difícil conciliación con los suyos en el marco de la integración 
regional? 

 
Las organizaciones seleccionadas fueron la Confederación de Cooperativas del Caribe y 
Centroamérica (CCC-CA), representada por Félix Cristiá; la Federación de Cámaras y Asociaciones 
Industriales Centroamericanas y República Dominicana (FECAICA), representada por Ana 
Morales; y la Federación de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA), representada por 
Patricia de Jager. Todas ellas son representativas de los intereses heterogéneos que conviven en el 
seno del CCSICA y poseen dilatada experiencia como miembros del mismo. 
La primera presentación corrió a cargo de Félix Cristiá, de la CCC-CA. Comenzó identificando a su 
organización, misión, visión y objetivos, su carácter integracionista así como su presencia en el 
proceso de creación de espacios de participación para la sociedad civil en la integración regional 
centroamericana desde sus inicios, siendo miembro de las dos plataformas seminales, CACI e ICIC, 
y llegando a presidir el Directorio del CCSICA en el período 2005-2006. 
 
A continuación, pasó a valorar la percepción de la sociedad civil centroamericana con respecto a la 
integración, destacando el bajo impacto que dicho proceso revierte sobre el desarrollo de la región. 
Para su organización, la falta de una estrategia de integración social y de políticas de 
fortalecimiento a las mipymes. Criticó el concepto de integración que prevalece en la región, visto 
como mecanismo para la inserción de los países centroamericanos al mundo globalizado y no como 
estrategia de unión de éstos para participar como bloque en el mercado mundial. Es más una 
estrategia comercial y no una estrategia de desarrollo integral, en beneficio de las poblaciones 
mayoritarias de la región.  
 
Además, existen otros motivos directamente relacionados con el funcionamiento del proceso que 
son motivo de desconfianza. Entre ellos señaló la ambigüedad de los mecanismos y procedimientos, 
la hegemonía de los sectores de poder en la toma de decisiones, etc. 
 
Expuso también las posiciones de su organización con respecto al proceso de integración, que 
consiste en el acompañamiento y en la apropiación del proceso, así como en el seguimiento de las 
acciones. Animan a sus cooperativistas a incorporarse a las acciones de la sociedad civil respectiva, 
para asegurar la máxima participación de las bases, y reconocen al CCSICA como el órgano 
representante de la sociedad civil centroamericana que da cabida a todas las expresiones, redes y 
organizaciones sociales. En esta línea, no encontró problema alguno a la hora de enfrentar la 
heterogeneidad de intereses existente en el SICA, manifestando que comprendemos que el CC-SICA 
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sólo puede manifestarse públicamente sobre aquellos asuntos en que haya consenso unánime, por 

lo que no es contradictorio que las organizaciones que la conforman puedan expresar sus criterios 

propios sobre aquellos asuntos en que no se haya tomado una decisión de consenso. Señaló que, 
atendiendo a la posición anterior, su organización se reserva el derecho de hacer los planteamientos 

propios como sector cooperativo que sean procedentes, y a lo largo de todo el proceso y al final, de 

apoyar, proponer enmiendas, cuestionar o bien rechazar los resultados. También se identificó con 
las posiciones estratégicas que ha venido mostrando el CCSICA a lo largo de estos últimos años. 
 
Para concluir, resaltó que la CCC-CA no cree que existan intereses de difícil conciliación en el seno 

de la sociedad civil. Más bien que debe y puede buscar su dimensión y definición incorporando los 

factores históricos de nuestra realidad, para hacer ciertos los principios de desarrollo con 

igualdad, democracia y solidaridad, anhelos de nuestros pueblos desde su nacimiento, incluyendo 

la integración regional. 
 
La siguiente presentación correspondió a Ana Morales, Secretaria General Adjunta y representante 
de FECAICA. Su ponencia presentó el perfil institucional de FECAICA, sus objetivos, estructura –
con especial énfasis en su grupo técnico- y participación en los espacios de la integración regional, 
el CCIE -del cual ostentan actualmente la presidencia- y el CCSICA. Pero no se pronunció con 
respecto a los ejes argumentales que se les solicitaba para el debate. 
 
Su intervención estuvo centrada en el CCIE, al que distinguió del CCSICA en cuanto a objetivos, 
ubicación en la estructura del SICA y secretaría de referencia, amparándose en la reglamentación 
contenida en los documentos fundamentales de la integración. Lo identificó como un comité con tan 
sólo dos años de existencia cuyo objetivo actual es tratar de integrar al sector empresarial 
centroamericano. En su opinión, se trataba de un espacio aún infrautilizado y carente de fondos. 
Entre sus metas a corto plazo se situaba la posibilidad de contar con un Director Ejecutivo para 
fortalecerlo institucionalmente, un reto hasta ahora no conseguido a pesar de contar con un 
reglamento. En cuanto a la articulación con el CCSICA, instó a ambos organismos a encontrar 
espacios de encuentro. 
 
Acabó mostrando el apoyo de su organización y la de las organizaciones miembros del CCIE al 
proceso de construcción definitiva de la Unión Aduanera Centroamericana, así como el apoyo al 
COMIECO en todos los procesos favorables al libre cambio. 
 
Para finalizar las exposiciones de la mesa, Patricia de Jager, representante de FEMICA, recalcó la 
presencia de su organización en el CCSICA desde sus inicios, con el objetivo de incidir en las 
agendas de la integración. Era esta una clara muestra del espíritu integracionista que les gobernaba.  
 
Identificó su relación con la práctica totalidad de los organismos técnicos especializados del SICA: 
SISCA, CCAD, CEPREDENAC, CAC, etc. Señaló también el escaso apoyo con el que cuenta 
FEMICA, así como su especificidad dentro del CCSICA, tan sólo equiparable al de los sectores de 
la educación, como por ejemplo el CSUCA. En su opinión, el CCSICA actual está viviendo un 
período de conciliación y consenso muy positivo, superándose así la anterior etapa dominado por el 
frentismo. 
 
Sin embargo, a pesar del intento de su organización en incidir sobre los alcaldes de la región y de 
mostrar los beneficios del proceso integracionista para las municipalidades, no estaba nada claro 
que éstos lo percibieran. 
 
Inicio el debate 
Una vez finalizadas las exposiciones, se dio paso a la participación en el debate. Como punto de 
partida, se identificó por parte de la dirección del seminario una serie de ideas fuerza en torno al 



688 
 

tema de este debate que habían aparecido a lo largo de las distintas jornadas. Estas eran las 
siguientes: 
 

1. El CCSICA es un órgano genérico e inclusivo que aglutina a los diversos intereses y 
sensibilidades representantes de la heterogeneidad de la sociedad civil centroamericana. 
Como tal, en su seno pervive de forma natural un conflicto de intereses entre sus miembros. 
Sin embargo, las decisiones se toman por consenso unánime, lo cual dificulta la obtención 
de posicionamientos que vayan más allá de un acuerdo de mínimos políticamente correcto. 
Este hecho estaría jugando en contra de su eficacia como instrumento operativo y creíble en 
el seno del SICA. Algunas organizaciones con intereses específicos preferirían defender sus 
intereses en otros foros donde  sus verdaderos intereses encontrasen menos obstáculos para 
la realización de propuestas. 

2. La existencia de este conflicto, unido a la ambigüedad en el diseño institucional de los 
espacios de participación de la sociedad civil, podría ser una de las causas que impidan la 
construcción de un efectivo proceso de incidencia del CCSICA sobre el proceso de 
integración regional centroamericano. 

3. No obstante, existe un proceso de convergencia por parte de todas las organizaciones en el 
seno del CCSICA. Todos los sectores parecen de acuerdo en que el CCSICA debe ser un 
marco genérico que aglutine a todos los sectores de la sociedad civil. 

4. Pero existen sectores, como el privado-empresarial, que parecen manifestar una mayor 
preferencia por los ámbitos sectoriales autónomos a la hora de hacer efectivas sus 
propuestas de incidencia en el proceso de integración. El ejemplo más fehaciente sería el 
CCIE. Aunque sus miembros parecen reconocer la necesidad de cierto nivel de articulación 
entre CCIE y CCSICA, no parecen muy dispuestos a sacrificar la independencia del CCIE a 
favor del CCSICA. La prueba más palpable de esta realidad se está poniendo de nuevo en 
evidencia en el proceso del AdA, en el cual los sectores empresariales han puesto en marcha 
su propio mecanismo de participación e incidencia vinculado al CCIE y totalmente 
desvinculado del CCSICA. 

 
Se proponía, pues, la definición sobre esta problemática en los siguientes términos: 
 

• Si estaba afectando al proceso 
• Si era un verdadero obstáculo para el CCSICA 
• Si era necesario conciliar estas posiciones tomando medidas de reforma en el reglamento del 

CCSICA como la regla de unanimidad. 
• Si era necesario exigir la definición al SICA sobre la verdadera jerarquía de los distintos 

comités consultivos y establecer así los canales definitivos de la consulta y participación de 
la sociedad civil centroamericana en el proceso de integración. 

 
Hubo múltiples intervenciones, aunque sólo contemplamos las que a nuestro juicio concitaron 
mayor interés. La primera palabra del debate fue tomada por Daniel Camacho, quien señaló que la 
diversidad y heterogeneidad del CCSICA debe ser vista como una ventaja, como una fortaleza. El 
reto sería hacerse escuchar. En este sentido para decir cosas que fueran oídas era necesario manejar 
cinco conceptos cuya contemplación habrían dado sus frutos a lo largo de estos años. Los cinco 
conceptos propuestos fueron: generalidad, especificidad, libertad, debate y tolerancia. Era posible 
tener intereses diferenciados siempre que estuviesen centrados en el desarrollo. 
 
Haydeé Castillo afirmó que existían avances y una maduración del proceso. Ahora era posible 
construir consensos, pero quizás era necesaria la creación de una agenda que fuese capaz de dotar 
de mecanismos para la construcción de esos consensos. 
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En esa misma línea se manifestó Francisco de Paula Espinoza, quien indicó que podemos ir 

paralelos a los mismos objetivos, pero nos falta instrumentos. 
 
Nelson Vanegas intervino para afirmar que el proceso va muy bien, pero que era necesario mejorar 
la comunicación interna, ilustrando esta afirmación con la polémica creada en el debate en torno a 
la existencia o al conocimiento de los planes estratégicos del CCSICA. Instó al Directorio del 
CCSICA a mejorar este aspecto, así como también a dotar de mecanismos internos de consenso, en 
temas tan relevantes para el CCSICA como los capítulos nacionales. Es necesario definir los temas 
nacionales, pero debe haber un diagnóstico nacional. Sólo entonces podrá haber un debate y la 
posibilidad de obtener un consenso. Con respecto al FOSCAD y al CCIE, existe un problema de 
comunicación. En el sector privado, nosotros tenemos nuestras propias propuestas que aquí no se 
conocen. Ya pasó en el proceso de negociación del CAFTA. Por tanto, debemos mejorar la 
comunicación a tres niveles: en lo interno del CCSICA, en los Capítulos Nacionales y con respecto 
a los otros espacios sectoriales. Sólo así seremos capaces de alcanzar consensos. 
 
Félix Cristiá señaló que se hacía necesario valorar lo que hemos avanzado en estos años, ilustrando 
esta realidad al compararla con la de la Comunidad Andina. Invitaba a ser más constructivos. 
 
Carlos Molina intervino para señalar que, evidentemente, el diálogo, la concertación y el consenso 
es la vocación que predomina en un órgano como el CCSICA. Y creo que estamos avanzando en 
esto, aunque es necesario mejorar. A los estatutos de toma de decisiones habría que agregarle 
metodología. Y estoy de acuerdo en que la comunicación es importante. Pero el otro punto es la 
participación de las organizaciones con sentido de pertenencia a este órgano.  
 
Norberto Romero estuvo de acuerdo en la existencia de un problema de intereses, por lo que celebró 
la insistencia de la dirección en este tema. Manifestó que, de hecho, ese fue uno de los temores que 
su organización puso para su integración en el CCSICA. El CCSICA ha crecido en miembros, y 
cada uno tiene unos intereses diferenciados y quiere verlos defendidos. Los intereses 
integracionistas deben ser los que marquen el eje. Pero no estamos siendo consultados, quizás 
porque no estamos mostrando con claridad cuáles son nuestros intereses. 
 
Francisco Villalta indicó que falta en el proceso un reconocimiento de una cultura de integración,  
pero también incidió en la necesidad de formar a los miembros del CCSICA en el diálogo social. 
 
Ana de Cárdenas intervino para reflexionar acerca de una debilidad que había venido observando 
tanto en las exposiciones como en los debates. Esta era la necesidad de incorporar capital humano 
preparado en la estructura del CCSICA. Es necesario preparar a los sectores para poder entablar un 
diálogo social. Esta necesidad de incorporación de capital humano preparado no sólo debe hacerse 
en el Directorio del SICA, sino en lo interno de las organizaciones. Mencionó la importancia de 
incorporar a los jóvenes al proceso.  
 
Lucía de Hurtado insistió en la necesidad de contar con un Plan Estratégico, y si el CCSICA lo tiene 
ella personalmente o su organización, FEDECATUR, no lo conoce, algo que consideró realmente 
grave. En cuanto a la obtención de consensos, y si se estaba dispuesto a alcanzar los mismos, dijo 
que depende, que era una cuestión a sopesar dependiendo del tema, del contexto o de la categoría de 
problema. Sí veo necesario formar a las organizaciones en las dinámicas de negociación. Es 
necesario que el interés sea mutuo para que exista consenso. 
 
Carlos Molina constató la complejidad del proceso. Es necesario avanzar en la obtención de una 
metodología de consulta, sustancial al CCSICA, pero hasta ahora lo único que tenemos es una 
metodología de consulta frente al AdA. Con respecto a la planificación estratégica, sí hemos venido 
trabajando sobre esto, concretamente sobre la implementación de una agenda de fortalecimiento del 
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CCSICA, pero hay que decir que los tiempos y el entorno nos obligan a redactarla y reimpulsarla, a 
actualizarla, de tal manera que nos permita más allá. Y para eso tenemos una Secretaría Ejecutiva. 
La oportunidad está ahí y no debemos dejarla pasar. 
Ernest Roemer insistió en la necesidad de construir agendas a desarrollar en plazos determinados, 
con contenidos específicos y con prioridades. Lógicamente, este documento debe ser conjunto y 
aprobado por el CCSICA. Para ello es fundamental contar con un equipo técnico que lo lleve a 
cabo. 
 
Haydeé Castillo, insistió en la necesidad de apostar por el CCSICA, debemos contrastar nuestro 
propio rol con respecto al CCSICA. Hay sectores que aún no han visibilizado su propio rol ante la 
integración y sin embargo lo exigen al CCSICA. Pero para todo ello es necesario financiación. 
Hasta el momento, la precariedad financiera ha sido un obstáculo importante. Para PAIRCA 2 
llevamos la propuesta de construcción del modelo de consulta. 
 
Ovidio López, finalmente, intervino para subrayar los esfuerzos realizados por el CCSICA para 
alcanzar el lugar y la relevancia que en estos momentos ha adquirido. También quiso resaltar que la 
obtención de consensos no es una obligación, y así se muestra en el reglamento.  
Jorge Balbis 
 
La sesión de la tarde se inició con la ponencia del Secretario Ejecutivo de ALOP, Jorge Balbis. 
Definió el perfil de ALOP, entidad que aglutina a unas 50 redes de ONGs en 17 países de América 
Latina, incluidas algunas redes importantes de la región, como Iniciativa CID, Centroamérica para 
el Diálogo o la Alianza Social Continental.  
 
Estructuró su ponencia en torno a tres ejes: unas consideraciones generales, los logros y los 
obstáculos institucionales y la relación de las redes y organizaciones de la sociedad civil 
centroamericanas no miembros con el CCSICA.  
 
Como entidad, justificó la ausencia de ALOP en el CCSICA a una cuestión de identidad, dado que 
se definieron con vocación latinoamericana y no regional. No obstante, reconoció que durante 
mucho tiempo fueron muy críticos con el CCSICA, si bien ahora la situación es otra. Según indicó, 
el CCSICA ha atravesado un proceso de renovación y reconocimiento. 
 
En cuanto a los obstáculos y logros institucionales, ofreció una lectura comparada con otras 
experiencias.  Justificó las dificultades y las posibilidades de lograr consensos a partir de la 
diferencia. Existen organizaciones que no quieren participar para no cooptar, pero también hay 
muchas formas de participación. Para ALOP, participación no significa injerencia o necesidad de 
alcanzar resultados o logros. Más bien, participar significa tratar de influir sobre los procesos 
públicos, pero para ello se requiere voluntad y medios. Entonces ya no son demasiadas las 
organizaciones que puedan participar. 
 
En lo que se refiere a los procesos de integración regional, también existen muchas formas de 
integración. En la mayoría de los procesos de integración, la participación de la sociedad civil no ha 
sido espontánea, sino que han venido auspiciadas por intereses espurios que han ofrecido a cambio 
una visión sesgada de la participación. Por lo general, esta participación no es sistemática ni 
sustantiva.  
 
Pero por otro lado, la representación tradicional en nuestras democracias es insuficiente y las 
organizaciones sociales se sienten llamadas a incidir. Dividió a las organizaciones sociales en 
insider, aquellas que  prefieren estar dentro de los procesos para así tener más posibilidades e 
influencia en los mismos, y outsider, o aquellas que no quieren participar en los procesos por miedo 
a legitimarlos. En este último caso, evidentemente las posibilidades de incidencia son menores. 
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Estas posiciones antisistemas no tienen capacidad de decisión y además cuentan con escasos 
recursos.  
 
En este punto, puso de relieve la situación de privilegio del CCSICA, a pesar de la escasa atención 
que recibe por parte de los gobiernos. En su opinión, la creación del espacio ocupado por el 
CCSICA estuvo auspiciado por aquellos actores que nunca tuvieron intención en proponer una 
participación sincera, libre y abierta de la sociedad civil. Pero la situación en la región es mucho 
mejor que la existente en el resto de América Latina, y puso como ejemplo Mercosur, donde 
empresarios y sindicatos se han marchado del Foro Consultivo, que ha sido sustituido por otros 
espacios alternativos como las Cumbres Sociales.  
 
Por lo general, enfatizó, existe un problema en el diseño institucional de la participación, que tienen 
que ser superada por los propios organismos. En este sentido, el AdA es actualmente una ventana de 
oportunidad para el CCSICA. Esto le da un protagonismo hacia fuera que nunca tuvo hacia dentro. 
Habrá que ver cómo gestiona ese protagonismo. Para desarrollarlo, es necesario contar con una base 
real, por lo que los Capítulos Nacionales son un elemento clave porque es el anclaje con la realidad 
de los países. Pero también debe existir una gran articulación sectorial, porque en caso contrario 
todo se queda en un mero ejercicio de diplomacia ciudadana. 
 
Finalmente, en el tercer eje, se refirió a las redes que no están en el CCSICA. Para ello, hizo 
hincapié en que el CCSICA no es el órgano representativo de la sociedad civil centroamericana, 
sino de la sociedad civil insider presente en el proceso de integración regional. Identificó a las 
siguientes redes que en la actualidad no son miembros del CCSICA pero tienen interés en incidir en 
el proceso de integración regional, especialmente en las negociaciones para el AdA: 
 

1. Alianza Social Continental, en su capítulo regional centroamericano. Surge a partir del 
ALCA y contra los TLCs en América Latina. Tiene, por tanto, un alto componente 
antineoliberal. Su alineación se encuentra cercana a la del Foro Social Mundial. No acepta 
ningún acuerdo de libre comercio, y está muy ideologizada. 

2. Centroamérica para el Diálogo (CAD). Fueron en su día muy críticos con el CCSICA y en la 
actualidad mantienen una actitud muy crítica, de rechazo casi total, con el actual modelo de 
integración regional. 

3. Iniciativa CID. Que mantiene una actitud más propositiva. 
4. ALOP. Partidaria de iniciar relaciones de compromiso con el CCSICA que permitan la 

localización de espacios de participación en el AdA. 
 
Reconoció que tampoco resulta fácil la conciliación de los intereses entre los actores que se 
encuentran fuera del CCSICA. La cuestión era ¿cómo relacionarnos con el CCSICA? En su 
opinión, debe partirse del respeto y del intercambio de una serie de mensajes mínimos: asimetrías, 
estudios de impacto, etc. Pero era necesaria la búsqueda del diálogo.  
 
También reconoció que incluso había existido una aproximación al diálogo por parte del presidente 
del CCSICA, Carlos Molina, hecho que le honraba, ya que en ocasiones no existía reciprocidad. 
Este hecho ha llevado a que ya no haya denuncia ni agresividad en las relaciones entre ambas 
partes, como sí lo hubo ayer, sino más bien un reconocimiento de posiciones.  
 
La cuestión ahora es qué van a hacer ahora las organizaciones y redes que están fuera del CCSICA 
para participar. Lógicamente, esta no es una responsabilidad del CCSICA, pero éste puede hacer 
mucho para ayudar.  
 
En resumen, el CCSICA se encuentra en un momento crucial de su existencia, pero debe gestionar 
el proceso de tal forma que le resulte satisfactorio. Para ello, debe mantener una profunda vocación 
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de diálogo, tanto hacia dentro (insider) como hacia fuera (outsider). Sólo de esta forma se convertirá 
en un actor estratégico. 
 
Ya en el turno de preguntas y reflexiones, la intervención más destacada corrió a cargo de Carlos 
Molina. Este puntualizó el concepto de insider/outsider que había ofrecido Jorge Balbis, expresando 
la contradicción existente entre algunas organizaciones, que se consideran outsider en el marco 
regional y, sin embargo, son insider en el nivel nacional. Recordó también que en la 
representatividad hay que valorar la multidiversidad. Recogió la sugerencia de Jorge Balbis con 
respecto a la creación de foros y espacios de diálogo con las organizaciones que no son miembros 
del CCSICA, indicando que realizará esfuerzos para que no quede nadie excluido de las 
negociaciones para el AdA, donde el CCSICA puede jugar un papel importante. Finalmente, indicó 
que, en su opinión, los espacios institucionalizados son necesarios para la incidencia de la sociedad 
civil. 
 
Sesión de trabajo 4 
En esta cuarta jornada, el trabajo consistió en la finalización del trabajo del día anterior, si bien no 
hubo tiempo para dejarlo cerrado totalmente. Tampoco al análisis de resultados, para lo cual se dotó 
un espacio al final del día siguiente, previamente a la clausura de las jornadas. 
 
4.5. Quinto día 
 
En el último día del seminario, las actividades constaron de dos ponencias, a cargo de los miembros 
del Directorio del CCSICA Haydeé Castillo y de su Presidente, Carlos Molina. Como ya hemos 
indicado, previo a la clausura de las jornadas, se dotó de un espacio para la exposición de los 
resultados de las últimas sesiones de trabajo en grupo.  
 
Haydeé Castillo 
 
Su ponencia estaba programada bajo el título El CCSICA y la cuestión de la representatividad: los 

capítulos nacionales. En la misma, abordó argumentos que, en su opinión, respaldan la existencia 
del CCSICA y justifican su protagonismo en el entorno de la integración centroamericana. Ya en el 
tramo final, reclamó la necesidad de articular los esfuerzos del CCSICA con las sociedades civiles 
nacionales. 
 
Comenzó contextualizando el entorno al que se enfrenta el proceso de integración, enfatizando las 
repercusiones del pasado reciente de la región, marcado por la confrontación, y los condicionantes 
del momento actual. Señaló las amenazas que se ciernen sobre la región y criticó el modelo 
económico predominante. Identificó la consecución de la institucionalidad democrática como el 
principal reto de la región, señalando a la reducción de la pobreza, la construcción de una verdadera 
democracia y la conquista de una mayor justicia social e igualdad como las primeras tareas a 
afrontar. 
 
En cuanto al proceso de integración regional, se mostró muy crítica con la visión comercial-
mercantilista que había predominado a lo largo de estos años, solicitando una transformación del 
SICA por la vía del fortalecimiento. Reclamó una integración diferente, más centrada en los 
aspectos sociales y en el desarrollo humano. Desde la sociedad civil, reivindicó un Pacto Social 
para construir una estrategia y un modelo de desarrollo pensado para la gente.  
 
Justificó la representatividad del CCSICA en atención a tres pilares: democracia, ciudadanía y 
Estado. En su opinión, la sociedad civil sería la práctica de la democracia basada en los principios 
de una ciudadanía activa. Y defendió dicha representatividad a pesar de su heterogeneidad, fundada 
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en la capacidad de integrar a los diversos sectores que la componen. Calificó al CCSICA como un 
organismo institucional, pero no oficialista. 
 
Vinculó la representatividad del CCSICA con la necesidad de articulación en los diversos espacios 
de participación a nivel local-municipal, departamental, nacional o regional. Y habló también de los 
beneficios de la participación, alabando el trabajo y el liderazgo de los movimientos sociales de la 
región, a quienes habría que facilitar su incorporación al CCSICA. 
 
Finalizó instando a la articulación de intereses tanto a nivel intersectorial como a nivel 
interregional, labor fundamental que hay que llevar desde los Capítulos Nacionales. Pero, para ello, 
es necesario tener capacidad para articular propuestas y difundir la importancia de la integración. Se 
felicitó de contar, por fin, con una Secretaría Ejecutiva, la cual debe desempeñar funciones de 
comunicación, informando permanentemente a los miembros del CCSICA sobre la agenda, los 
proyectos o las novedades de la integración, promoviendo el posicionamiento y la evacuación de 
consultas sobre los diversos temas de la integración aunque éstas no se hayan producido desde el 
SICA. 
 
Carlos Molina 
 
La última ponencia, como colofón del Seminario, se reservó para el Presidente del CCSICA, quien 
presentó la Agenda del CCSICA: expectativas y retos de futuro. Además de la agenda, Carlos 
Molina puso de relieve las potencialidades del actual CCSICA. 
 
Dividió la agenda en tres dimensiones: institucional, jurídica y política, además de las acciones que 
se están llevando a cabo frente al AdA y otras actividades de futuro. Señaló que la agenda 
estratégica finalizó en Mayo, por lo que se ha creado una agenda coyuntural frente al AdA, pero que 
hay que construir otra agenda a medio y largo plazo.  
 
Definió la agenda de la dimensión institucional en torno a las siguientes temáticas: el eje regional, 
el eje nacional, la política de comunicación, la agenda estratégica (o nuevo Plan Estratégico), la 
metodología de consulta, la sostenibilidad financiera y las relaciones externas, especialmente 
relevantes con el CESE. En cuanto a la dimensión regional, destacó la convocatoria de la próxima 
Asamblea General, donde habría que tocar temas como la conformación de los comités sectoriales 
por subsistema o la articulación del directorio con la Secretaría Ejecutiva. 
 
En la dimensión nacional destaca exclusivamente el tema de los Capítulos Nacionales, 
especialmente su seguimiento y profundización, con especial atención a la construcción de procesos 
para el AdA.  La política comunicacional fue definida como fundamental, y requerirá gran atención 
a partir de ahora. También señaló que habrá que realizar esfuerzos para el diseño de una nueva 
política estratégica y una metodología de consulta que rija de forma permanente y pueda ser 
presentada al SICA.  
La cuestión de la sostenibilidad financiera está vinculada a la dependencia absoluta de la 
cooperación externa. Informó de que existe financiación asegurada hasta 2013, siendo PAIRCA la 
principal fuente de financiación. En el próximo PAIRCA-2 (2009-2013) ya aparece el CCSICA 
como receptor directo de Fondos por valor de 650.000 €. Además, existe también un fondo de 1,5 
millones de € para sociedad civil a los que el CCSICA podría acudir. El transcurso que existe entre 
el desembolso de los fondos de PAIRCA-2 lo va a financiar el Fondo España-SICA a través del 
SICA, con un monto de 120.000 $ aproximadamente. Según sus palabras, esta financiación es la 
culminación del trabajo político que se viene llevando a cabo con la SGSICA y con la UE, una 
financiación que es sustancialmente para financiar la institucionalidad. Ya para el tema de 
comunicación, informó también que se está negociando un convenio con la UICN que podría 
utilizarse para la financiación de esta política. El reto es mantener la autonomía. 
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En lo que se refiere a la dimensión jurídica, señaló que la fortaleza jurídica del CCSICA  se halla 
fundamentada en el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, que garantiza la subsidiariedad del 
FOSCAD y del CCIE y de cuantos comités consultivos se formalicen. Sin embargo, es un tema 
sobre el que se está trabajando desde el ámbito legal. Informó de que existen conversaciones con la 
SISCA para iniciar el proceso de constitución de Comité Consultivo de Integración Social.  
 
La agenda de la dimensión política tiene tres elementos sustanciales de trabajo permanente. Por un 
lado se encuentra el trabajo con las instituciones del SICA, que se verá beneficiado por la existencia 
de las nuevas dependencias. La relación con los gobiernos centroamericanos es otro de los aspectos 
cruciales con los que se trabaja permanentemente. Y la articulación con el resto de la sociedad civil, 
especialmente utilizando los Capítulos Nacionales como plataforma, pero también buscando nuevos 
espacios y foros de diálogo. Esta dimensión se debe ver favorecida por la existencia de la nueva 
Secretaría Ejecutiva, cuyo trabajo debe dar frutos desde ya. 
 
Con respecto a las negociaciones del AdA, informó de lo acontecido hasta ese momento, recalcando 
la relevancia de las mismas y la privilegiada situación que el CCSICA tenía como interlocutor 
oficial. En este sentido, subrayó las relaciones estratégicas que se mantienen con el CESE. 
 
Para terminar, informó que existe un equipo de consultores trabajando y elaborando propuestas 
sobre algunos de estos temas, como el de la dimensión jurídica o las negociaciones del AdA. Se está 
trabajando también en la conformación de los foros nacionales y regionales, así como en la 
presentación de la propuesta a los negociadores centroamericanos para la VI Ronda de negociación. 
 
Sesión de Trabajo 5. Resultados del ejercicio 
 
Los trabajos en grupo para el segundo ejercicio del seminario, iniciado en la Sesión de Trabajo 3, 
consistían en analizar mediante la elaboración de un campo de fuerzas, a los actores estratégicos 
previamente seleccionados, con objeto de proponer el cambio necesario para que su acción fuera 
más beneficiosa para la integración centroamericana. Para estos actores había que determinar qué 
cambio se requería, cómo habrían de poner en práctica ese cambio y cuándo. 
 
El trabajo se llevó a cabo a lo largo de las sesiones de trabajo 3 y 4, pero no hubo tiempo para 
exponer los resultados, para lo cual se habilitó este espacio previo a la clausura del seminario. Los 
resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
Grupo 1. Sector laboral 
 
Actor estratégico a cambiar: Reunión de Presidentes centroamericanos 
 
Qué cambio: Un mayor compromiso con la integración, la adopción de mecanismos de consulta 
previa e información de los temas a tratar y la exigencia de una mayor seriedad en el cumplimiento 
de los acuerdos adoptados. 
 
Cómo llevar a cabo ese cambio:  

• Con un mayor seguimiento y sistematización de los acuerdos 
• Con consultas reales a los sectores involucrados 
• Dando una mayor responsabilidad a la SGSICA para poner en práctica los acuerdos. 

 
Cuándo: A partir de la próxima cumbre y en las subsiguientes 
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 Cuadro 8. Análisis de Campo de Fuerzas del Grupo 1 

FUERZAS A FAVOR FUERZAS E� CO�TRA 

Ideas - Fuerzas 
Peso-
Fuerza 

Inten-
sidad 

Ideas-Fuerzas 
Peso-
Fuerza 

Inten-
sidad 

SG SICA 2 2 SGSICA 2 2 

PARLACEN 2 4 Presidentes Repúblicas 5 5 

CCSICA 1 5 Consejo Ministros 5 4 

CCJ 2 3 Algunos medios comunic.  3 1 

Ideas de la Integración 5 1 Burocracia 5 3 

Totales 12 15 Totales 20 15 

 
Comentarios 
Para este grupo, en la actual situación NO es posible llevar a cabo el cambio propuesto para la 
Reunión de Presidentes. El peso de las fuerzas a favor es ostensiblemente menor al de las fuerzas en 
contra (12 contra 20). Tampoco parece suficiente la intensidad o el potencial que dichas fuerzas 
pueden llegar a ejercer para propiciar el cambio, dado que se registra un empate entre la intensidad 
a favor y la intensidad en contra (15-15). 
 
Este resultado nos arroja una visión pesimista sobre el proceso de integración. Sugiere de forma 
rotunda que no hay posibilidad de modificar la actitud del actor identificado como el de mayor 
incidencia (ver resultados ejercicio 1) en el proceso. Cualquier posible demanda de un mayor 
compromiso a este actor con el proceso acabaría en fracaso, puesto que el peso de los argumentos a 
favor no son tan relevantes como los argumentos en contra. 
Entre las fuerzas seleccionadas como capaces de instrumentar el cambio, destaca el predominio de 
los actores específicos sobre las ideas, proyectos o procesos. Sin embargo, la fuerza a favor de 
mayor peso es una idea y no un actor. Por el contrario, entre las fuerzas en contra predominan los 
actores (Presidentes y Consejos de Ministros). 
 
El grupo identifica las ideas de la integración como la fuerza o el argumento de mayor peso. Sin 
embargo, esta idea no es suficiente para superar el peso de las fuerzas en contra, identificadas aquí 
fundamentalmente en los Presidentes de las Repúblicas, los Consejos de Ministros y la Burocracia, 
en lo que podría entenderse como los obstáculos de los intereses nacionales. Del mismo modo, al 
tiempo que las ideas de la integración es la fuerza de mayor peso, también se identifica como la de 
menos incidencia, lo que viene a sugerir la escasa identificación o la debilidad de la idea 
integracionista en la región.  
 
En cuanto a la valoración de la intensidad o capacidad transformadora, es necesario destacar la 
máxima valoración que se le ha otorgado al CCSICA como fuerza a favor. Lo cierto es que no 
parece que la acción o la incidencia del CCSICA hayan sido ni vaya a ser capaz de propiciar el 
cambio de comportamiento de la Reunión de Presidentes. 
 
Destaca también la ambigüedad mostrada con la SGSICA, identificada como fuerza a favor y en 
contra a la vez, con una baja valoración en cuanto al peso e intensidad. Una organización que podría 
liderar las transformaciones necesarias en el proceso pero que se contrarresta por sí misma para 
llevar a cabo dicha misión. 
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Es relevante también el peso que se le otorga a la burocracia o el potencial transformador que se 
advierte en el PARLACEN, como instrumento político que podría estar siendo desaprovechado por 
el proceso. 
 
Las estrategias para intentar cambiar esta realidad tendrían que girar en torno a la potenciación de 
las ideas de la integración como fuerza de más peso. Según los resultados que arroja el ejercicio de 
este grupo de trabajo, la estrategia debiera apoyarse en el PARLACEN, en la CCJ y el SGSICA 
como principales difusores. Y debiera dirigir su mensaje hacia los Presidentes, los Consejos de 
Ministros y, en menor medida, hacia los medios de comunicación. La reducción de la burocracia y 
un mayor protagonismo de la SGSICA en el proceso serían otros hitos impulsarían dicha estrategia. 
 
Grupo 2. Sector Empresarial 
 
Actor estratégico a cambiar: el CCSICA. 
 
Qué cambio: 

• mejora de la comunicación interna y externa;  
• realización de procedimientos seguimiento interno;  
• ejecución de planes estratégicos;   
• revisión de miembros (¿están todos los que son?);  
• autosostenibilidad financiera. 

 
Cómo llevar a cabo dicho cambio:  

• divulgación de planes estratégicos desarrollando y proveyendo de herramientas de 
comunicación y fortaleciendo los Capítulos Nacionales 

• conformando equipos técnicos con el apoyo de los miembros, que permitan consolidar 
posiciones, generando formación y conocimiento 

• monitoreo y auditorías de acciones y resultados, rendición de cuentas, talleres de 
seguimiento y ajuste 

• presentación de documentos actualizados de su institucionalidad, nombramiento y 
representaciones de actores 

• definición de una figura legal amplia para generar y manejar fondos; gestionar que los 
gobiernos asuman la responsabilidad económica; generar servicios de administración de 
proyectos; gestiones con la cooperación institucionalizada 

 
Cuándo: de forma inmediata 
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 Cuadro 9. Análisis de Campo de Fuerzas Grupo 2 

FUERZAS A FAVOR FUERZAS E� CO�TRA 

Ideas-Fuerza 
Peso-
Fuerza 

Inten-
sidad 

Ideas-Fuerza 
Peso-
Fuerza 

Inten-
sidad 

Avance en la conciliación 
de intereses 

3 5 
Mala gestión en la 
obtención de recursos 

1 5 

Organismo reconocido 2 5 
Falta de ejecución, 
monitoreo y evaluación 
(reactivo) 

1 5 

Heterogeneidad de sus 
representantes 

2 5 
Falta de canales de 
comunicación efectivos 

2 5 

Integración como 
mecanismo de desarrollo 

3 5 
Poca incidencia de los 
capítulos nacionales 

2 5 

Apertura al cambio 4 4 
Falta de conocimiento de 
los beneficios de pertenecer 
al Comité 

3 5 

Totales 14 24 Totales 9 25 

 
Comentarios 
Los resultados que arroja el análisis del grupo 2 estima que el cambio propuesto para el CCSICA 
puede ser llevado a cabo. Las fuerzas a favor del cambio tienen más peso que las fuerzas en contra 
(14-9). No obstante, la intensidad de las fuerzas que actúan en contra es superior a las que actúan a 
favor (24-25), lo que puede indicar que habrá cierta resistencia para ponerlo en práctica.  
 
La factibilidad puede estar relacionada con la propia naturaleza del cambio que se propone. Se 
observa que no se cuestionan políticas estratégicas, sino que se trata más bien de una crítica a la 
gestión de procesos de orden interno. No se identifican actores ni a favor ni en contra, sino 
procesos. Y lo que es más, las fuerzas a favor se corresponden con algunos éxitos de la acción del 
CCSICA en los últimos años, mientras que las fuerzas en contra son todo un catálogo de 
deficiencias en la gestión. El mensaje que se estaría mandando aquí es que la principal debilidad del 
CCSICA se encuentra en su propio seno y es de índole operativa. 
 
Destaca también el escaso peso, medido en valores bajos, otorgado a las fuerzas a favor y en contra. 
Ello contrasta con los altos valores asignados a la intensidad de una y otra fuerza. Esto nos podría 
inducir a pensar en que el cambio propuesto es un problema menor a resolver, si bien la 
problemática está muy marcada. 
 
Entre las fuerzas a favor, destaca la valoración asignada a la apertura al cambio, que estaría 
valorando positivamente las acciones y políticas emprendidas por los últimos Directorios. La 
integración como mecanismo de desarrollo y los avances en la conciliación de intereses también se 
valoran de forma positiva, lo cual podría indicar un mayor acercamiento de los sectores 
empresariales al CCSICA y una mayor apropiación de su discurso integracionista. La mención del 
reconocimiento como organismo y de la heterogeneidad de sus componentes como un elemento 
favorable serían también indicios de lo apuntado anteriormente.  
 
Entre las fuerzas en contra, todas ellas se identifican, como hemos indicado, con déficits 
operacionales y organizativos. La indigencia financiera que ha sufrido el CCSICA desde su 
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creación no había permitido hasta ahora la creación de una infraestructura técnico-administrativa 
que llevara a cabo el diseño y ejecución de procedimientos. La existencia de una Secretaría 
Ejecutiva debiera paliar en gran medida estas carencias. 
 
La estrategia a implementar para promover el cambio debiera partir de la actual predisposición del 
Directorio a la mejora permanente, fortaleciendo el mensaje integracionista como instrumento de 
desarrollo que beneficia a todos los colectivos. Debe estimular su naturaleza inclusiva, el diálogo, el 
sentimiento de pertenencia y la participación de todos los grupos y organizaciones miembros. 
Posteriormente, habría que elaborar un discurso que difundiese los beneficios que las 
organizaciones de la sociedad civil centroamericana pueden obtener desde su pertenencia al comité. 
Sería necesario, también, diseñar una estrategia de comunicación que alcance y satisfaga a todas las 
organizaciones miembros, incluidas las organizaciones de base de índole nacional que no puedan 
optar a ser miembros del comité. Para ello, los Capítulos Nacionales deben jugar un papel muy 
importante.  
 
Grupo 3. Sector de pequeños productores 
 
Actor estratégico a cambiar: SGSICA. 
 
Qué cambio: Debe ser más proactiva, asumiendo su rol totalmente. 
 
Cómo llevar a cabo dicho cambio: debe exigir respeto a su espacio y a sus funciones. 
 
Cuándo: de forma inmediata 
 
 Cuadro 10. Análisis de Campo de Fuerzas grupo 3 

FUERZAS A FAVOR FUERZAS E� CO�TRA 

Ideas-Fuerza 
Peso-
Fuerza 

Inten-
sidad 

Ideas-Fuerza 
Peso-
Fuerza 

Inten-
sidad 

Entorno internacional 3 4 
Intereses de algunos 
bloques adversos 

5 4 

Sociedad Civil 5 5 
Intereses nacionales 
particulares (sectoriales) 

4 4 

El proceso de integración 4 5 
Algunas políticas 
nacionales contradictorias 
con la integración 

4 4 

Corrientes de tratados 
internacionales 

2 3 
Falta de comprensión de la 
multiculturalidad de la 
región 

5 5 

Necesidad de mayor 
capacidad competitiva 

3 5 
Percepciones específicas de 
algunos funcionarios 

3 2 

Totales 17 22 Totales 21 19 

 
Comentarios 
El ejercicio realizado por el grupo 3 concluye que NO es posible llevar a cabo el cambio propuesto 
para la SGSICA. Las fuerzas a favor poseen menos fuerza que las fuerzas en contra (17-21). Sin 
embargo, en este caso, la intensidad de las fuerzas a favor es superior a la intensidad de las fuerzas 
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en contra (22-19), lo que podría estar indicando que los argumentos a favor poseen la suficiente 
relevancia para propiciarlo. 
 
Nuevamente, volvemos a encontrar muy valorado el peso de la sociedad civil como instrumento 
transformador. En esta ocasión resulta difícil encontrar la relación que justifique dicha 
argumentación. En todo caso, si fuese por la vía del CCSICA, éste organismo es jerárquicamente 
dependiente de la SGSICA, por lo que sería difícil  pensarlo como el instrumento más importante 
para  propiciar el cambio. 
 
Tampoco queda muy claro el significado de otras fuerzas a favor o en contra. De las fuerzas a favor, 
no está claro a qué se refiere el concepto de necesidad de mayor capacidad competitiva, ni el de 
corrientes de tratados internacionales. Del lado de las fuerzas en contra, tampoco acertamos a 
pensar cómo puede afectar la falta de comprensión de la multiculturalidad de la región o la 
percepción específica de algunos funcionarios a que la SGSICA sea más proactiva en el proceso de 
integración. 
 
De las fuerzas a favor, el proceso de integración y el entorno internacional son las siguientes más 
valoradas. De las fuerzas en contra, destaca la cuestión de los intereses encontrados de algunos 
bloques (grupos o sectores, entendemos) y países. Hasta el momento, la fortaleza del proceso y las 
presiones del entorno internacional no estarían ejerciendo la presión necesaria para hacer efectivo el 
cambio. 
 
Según los datos arrojados por el trabajo del grupo, el diseño de una estrategia para promover el 
cambio aquí propuesto para la SGSICA debiera fundamentarse en la fuerza de la sociedad civil, 
quien debiera argüir la importancia que para la región tiene el proceso de integración, el 
cumplimiento de los tratados y contar con el apoyo del entorno internacional. Ello debiera ser 
suficiente para salvar los obstáculos impuestos por los intereses particulares y nacionales. 
 
Grupo 4: sectores sociales 
 
Actor estratégico a cambiar: empresarial-privado. 
 
Qué cambio: tener mayor grado de compromiso con la integración regional. 
 
Cómo llevar a cabo dicho cambio:  

• dotando más recursos para la investigación sobre los gastos de la no integración 
• incorporar en sus estrategias una visión de economía de escala en el marco de la región 

centroamericana 
• incorporar políticas de diálogo social que integrara mejor la relación capital-trabajo 
• identificar proyectos de inversión a escala regional (infraestructura, laboratorios de calidad, 

etc.) 
• proyectos de maduración a largo plazo frente a la visión de corto plazo 
• asumir el compromiso de la factura de la estabilidad social, desarrollo armonioso 
• apuntalar la democracia por la vía de apoyar el fortalecimiento de la sociedad civil y los 

partidos políticos 
• lograr consensos en el monitoreo y avances de la Unión Aduanera 

 
Cuándo: deba iniciarse ya pero de forma gradual (algunos de estas acciones han iniciado) 
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 Cuadro 11. Análisis de Campo de Fuerzas grupo 4 
FUERZAS A FAVOR FUERZAS E� CO�TRA 

Ideas-Fuerza 
Peso-
Fuerza 

Inten-
sidad 

Ideas-Fuerza 
Peso-
Fuerza 

Inten-
sidad 

Modelo de desarrollo 
inclusivo 

2 5 Impunidad 5 5 

Uso de la institucionalidad 
regional por parte del 
empresariado 

4 5 
Modelo empresarial 
irresponsable 

3 5 

Homologar la legislación 
laboral en estándares altos 

2 5 
Falta de solidaridad 
tributaria 

4 5 

Capital Económico 2 5 Transnacionales 5 5 

Totales 10 20 Totales 17 20 

 
 
Comentarios: 
Los resultados del análisis efectuado por el grupo concluyen que el cambio propuesto para el sector 
empresarial-privado NO es posible llevarlo a cabo actualmente. El peso de las fuerzas a favor es 
ostensiblemente menor que el de las fuerzas en contra (10-17). En cuanto a la intensidad de las 
fuerzas, la valoración es idéntica (20-20). Cabe destacar en este grupo que sólo han optado por 
enumerar cuatro fuerzas, de las cinco que se pedían. 
 
En el análisis de este grupo, especialmente en el catálogo de propuestas sobre el cómo llevar a cabo 
dicho cambio en las fuerzas identificadas, encontramos también algunos elementos que podríamos 
considerar tangenciales al proceso de integración. No se entiende cuál es el motivo que lleva a 
pensar que buena parte de los argumentos esgrimidos pueden llevar al sector empresarial a un 
mayor grado de compromiso con la integración regional (incorporar políticas de diálogo social que 

integraran mejor la relación capital-trabajo; proyectos de maduración a largo plazo frente a la 

visión de corto plazo; asumir el compromiso de la factura de la estabilidad social con desarrollo 

armonioso o apuntalar la democracia por la vía de apoyar el fortalecimiento de la sociedad civil y 

los partidos políticos). Una vez más se detecta una visión maximalista de la integración, que induce 
a presentarla como la gran solución a los males de la región. 
 
En cuanto a las fuerzas a favor identificadas, parece acertada la identificación del uso de la 
institucionalidad regional como la idea fuerza más valorada. Ciertamente, es esta una vía muy 
adecuada para dar lugar al cambio propuesto. El resto de las ideas fuerzas esgrimidas no poseen la 
misma nitidez. Nuevamente, no es fácil de deducir por qué la homologación de la legislación 

laboral en estándares altos tendría que llevar al empresariado a un mayor compromiso con la 
integración. Tampoco se entiende demasiado bien a qué se refieren las ideas fuerza de modelo de 

desarrollo inclusivo o el capital económico, ni cómo se articulan estas con la idea de conseguir un 
mayor compromiso por parte de los sectores empresariales con la integración. 
 
Las ideas fuerza en contra sugieren una imagen negativa del sector a analizar que no parecen 
corresponderse con su participación en el proceso de integración regional. Más bien nos 
encontramos con los estereotipos vigentes para este sector vigentes en una parte de la sociedad 
centroamericana. La fuerza con mayor valoración en contra son la impunidad y las transnacionales, 
seguida de la falta de solidaridad tributaria y el modelo empresarial irresponsable. Aún admitiendo 
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este escenario tan dramático, ninguna de ellas parece ser un obstáculo directo para que el sector 
empresarial adquiera un mayor compromiso con el proceso de integración. 
 
La estrategia de acción para promover el cambio debiera basarse en la promoción y consolidación 
de la plena participación de los representantes del sector en la institucionalidad de la integración, 
proceso que, como bien se indica, ya se ha iniciado. Para combatir a las fuerzas en contra habría que 
implementar una estrategia de lucha contra la impunidad y tomar medidas contra el poder de las 
transnacionales. A continuación, sería necesario emprender reformas tributarias que permitieran una 
mayor contribución fiscal de los beneficios empresariales y la promoción de la responsabilidad 
social corporativa. Estas últimas medidas forman parte del habitual catálogo de reforma del Estado 
y mejora de la gobernanza en la práctica totalidad de los países de América Latina. Se trata de un 
problema estructural cuya relación con el proceso de integración es muy tangencial. 
Grupo 5: sectores sociales 
Actor estratégico a cambiar: empresarial-privado. 
Qué cambio: tener una visión más estratégica e integral comprometida con la visión regional. 
Cómo llevar a cabo dicho cambio:  

• encontrar el vínculo entre desarrollo económico y cohesión social  
• tener responsabilidad tributaria para que retorne en inversión social  
• fortalecer el capital nacional y los derechos laborales frente a la inversión extranjera 
• potenciando su fortaleza y experiencia negociadora   
• no contribuyan a la privatización de la política  
• transformar su visión asistencialista y carismática en otra de desarrollo y sostenibilidad  
• practicar intercambios de experiencias con el campesinado y la mediana empresa e industria  
• diversificar la inversión en la región  

Cuándo: no contestado 
 
 Cuadro 12. Análisis de Campo de Fuerzas grupo 5 

FUERZAS A FAVOR FUERZAS E� CO�TRA 

Ideas-Fuerza 
Peso-
Fuerza 

Inten-
sidad 

Ideas-Fuerza 
Peso-
Fuerza 

Inten-
sidad 

Incidencia de los 
movimientos sociales 

1 5 Crisis energética 1 3 

Acciones protagonistas del 
Comité Consultivo 

2 5 
Corrupción de la admon. 
Pública 

2 5 

Incidencia de los actores de 
la economía social 

2 3 Ingerencia internacional 2 4 

Medios de comunicación a 
favor del desarrollo social 
con equidad 

3 5 
Inseguridad jurídica de 
origen estatal 

3 5 

Cooperación Internacional 
comprometida 

2 3 Falta de justicia tributaria 2 3 

Totales 10 21 Totales 10 20 

 
Comentarios 
Los resultados del análisis efectuado por el grupo concluyen que el cambio propuesto para el sector 
empresarial-privado NO es posible llevarlo a cabo actualmente. El peso de las fuerzas a favor es 
igual al de las fuerzas en contra (10-10). Sin embargo, la intensidad que muestran las fuerzas a 
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favor son ligeramente superiores a las mostradas por las fuerzas en contra (21-20), lo que sugeriría 
que existen motivos para pensar que el cambio se podría llevar a cabo.  
 
Es necesario destacar la gran similitud existente entre este grupo y el anterior. Ambos grupos 
forman parte del mismo sector del CCSICA –el social-  y analizaban la transformación del mismo 
actor –el sector empresarial. Ambos identifican el mismo cambio para el sector empresarial: la 
necesidad de un mayor compromiso por parte de este con la integración. Y ambos analizan de 
forma similar el cómo debería cambiar. Por tanto, es necesario hacer extensivo a este grupo las 
debilidades argumentales que indicábamos para el grupo anterior. Incluso, si el anterior grupo 
mostraba tres argumentos para promover el cambio, en este grupo sólo advertimos uno (diversificar 

la inversión en la región). A cambio, este grupo se muestra más optimista con respecto a las 
posibilidades de llevar a cabo el cambio propuesto. 
Y además, encuentra mejores argumentos para ello. Así, en la relación de ideas-fuerzas a favor, 
aparecen algunos motivos que bien podrían ser los promotores del cambio. En todos ellos destaca la 
distancia de valoración entre el peso de la fuerza y la incidencia, muy a favor de este último input.  
 
Entre las fuerzas en contra, nuevamente encontramos un panorama similar al mostrado por el grupo 
anterior, para cuyo comentario nos remitimos al expresado ya más arriba.  
 
A tenor de lo expresado por este grupo, una estrategia que se propusiera llevar a cabo el cambio 
propuesto en este sector tendría que basarse en la presión ejercida por los sectores interesados en el 
proceso, que aquí se identifican básicamente con los sectores sociales y la cooperación 
internacional. Esta presión tendría que contar con el apoyo de los medios de comunicación afines, 
pero no está claro hacia qué actores o sectores habría de dirigirse específicamente. Como ya ocurría 
en el grupo anterior, la modificación de las pautas marcadas por las fuerzas en contra no está claro 
que tengan una incidencia directa sobre el proceso de integración. 
 
Resumen global del ejercicio 
 
 Cuadro 13. Resumen análisis Campos de Fuerzas 

Grupo o sector del 
CCSICA 

Actor a cambiar Cambio propuesto 
Razones 
para el 
cambio 

Grupo 1: laboral y 
sindical 

Reunión de Presidentes 
Mayor compromiso con la 
integración 

NO 

Grupo 2: empresarial-
privado 

CCSICA 
Mejora de los procesos de gestión 
interna (Resumen) 

SI 

Grupo 3: pequeños 
productores 

SGSICA 
Ser más proactiva asumiendo su rol 
institucional 

NO 

Grupo 4: sectores 
sociales 

Empresarial-privado 
Mayor grado de compromiso con la 
integración  

NO 

Grupo 5: sectores 
sociales 

Empresarial-privado 
Mayor grado de compromiso con la 
integración  

NO 

 

Comentarios: 

De los análisis llevados a cabo por los diferentes grupos de trabajo, representantes de los diversos 
sectores del CCSICA, se deduce que la mayoría de ellos NO ven factible la posibilidad de 
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transformar a los actores estratégicos de la integración que le fueron asignados. Tan sólo el grupo 2, 
empresarial-privado, concluía su análisis de forma afirmativa en la posibilidad de transformar al 
CCSICA, el actor a cambiar. 

Este resultado refleja cierto pesimismo en cuanto a la evolución del proyecto integracionista, 
aunque está sujeto a muchas matizaciones. Aparecen también algunos elementos que invitan a la 
reflexión, como es la desaprobación generalizada por parte de los grupos de trabajo de las 
actividades de los actores que les ha tocado en suerte analizar. A esta desaprobación se añade, en 
algunos casos, una opinión negativa de los mismos.  

Merece la pena destacar la gran coincidencia existente entre los grupos a la hora de identificar el 
cambio propuesto. En tres de ellos se proponía idéntico cambio a los actores: mayor compromiso 
con la integración. 

En la identificación de las fuerzas a favor y en contra, destaca el predominio de procesos e ideas 
sobre los actores. Así, la problemática debatida se caracterizaría por su complejidad y 
transversalidad. Por lo general, los factores externos dominan sobre los problemas endógenos de la 
integración. La mayoría de ellos son ajenos al proceso de integración en sí mismos, proviniendo de 
problemáticas nacionales o estructurales.  

Algunos de los ejercicios son manifiestamente mejorables, no quedando clara la articulación entre 
los temas centrales del ejercicio y las fuerzas identificadas. La mayoría de ellos adolece de una 
visión algo desenfocada del proceso de integración, con tendencia a la ubicuidad, atribuyéndole 
responsabilidades y procesos que no le pertenecen. Lo mismo podría decirse de las valoraciones 
realizadas sobre algunos de los actores estratégicos a analizar. Sin embargo, el resultado es 
perfectamente representativo y un insumo muy revelador. 

Clausura 

Una vez expuestos los resultados del ejercicio, se procedió a la clausura del Seminario, que corrió a 
cargo del Dr. Pedro Caldentey del Pozo, Asesor  Principal del Fondo España-SICA y Director del 
Programa de Formación en Integración Regional. 

5. EVALUACIÓ� DE LAS JOR�ADA 

La evaluación se llevó a cabo a lo largo de la última jornada. Constó de un total de 33 preguntas con 
valoración numérica de 1 a 5, siendo 1 la valoración mínima y 5 la valoración máxima. También 
incluía apartados donde se podían incluir comentarios no valorados. Se recogieron 22 documentos 
de evaluación. 

Los resultados obtenidos son muy buenos, con una valoración de la jornada de 4,41 y una media de 
4,15. Esta evaluación se mantiene dentro de los indicadores habituales que se vienen registrando en 
el Programa de Formación en Integración Regional. 

Las valoraciones más destacadas fueron, por esto orden, las siguientes: 

1. Valoración sobre el alojamiento: 4,70 
2. Atención recibida por la organización del curso: 4,59 
3. Ponencia de Carlos Molina: 4,57 

 



704 
 

En lo que se refiere a los comentarios, se presentaron en los siguientes términos: 

• Sobre el diseño de la jornada y la selección de temas: muy buena valoración en general, 
pero se echó en falta más tiempo para interactuar con los ponentes. También se critica los 
cambios de última hora en los programas. 

• Sobre temáticas ausentes en el programa que hubieran sido solicitadas por los 

participantes: tan sólo se ha registrado una solicitud referida a la presentación de 
diagnósticos regionales respecto al sector de juventud. Obviamente, los objetivos de este 
seminario eran otros muy distintos. 

• Sobre temas que podrían impartirse a las organizaciones miembros del CCSICA en un 

futuro: fue el comentario con más intervenciones o propuestas registradas. Las peticiones 
fueron:  

1. sobre la participación del sector de juventud 

2. sobre temas específicos y puntuales de la integración 

3. sobre la relación de la integración con los procesos de globalización 

4. sobre precisiones conceptuales de la integración 

5. sobre impactos negativos y positivos del proceso de integración en Centroamérica y 

comparados 

6. sobre la agenda del CCSICA: expectativas y retos, sobre mecanismos de 

fortalecimiento institucional de la sociedad civil, construcción de agenda 

estratégica, etc. 

7. sobre el aporte de la educación como elemento de integración 

8. sobre los procesos socio-históricos que confluyen en el proceso de integración 

9. sobre técnicas, negociación, resolución de conflictos, seminarios de actualización, 

jornada formativas como preparación a negociaciones programadas, etc. 

• Sobre la logística de la jornada: buena percepción en general, destacando la muy buena 
valoración sobre el lugar de celebración (hotel Holiday Inn). Se han registrado dos quejas, 
una referida a la falta de comunicación en la confirmación del seminario, la otra solicitaba la 
entrega en efectivo del valor de la última comida para que los participantes hubieran podido 
elegir (¿?).  

• Sobre otros comentarios adicionales: se han registrado 5, literalmente han sido: 
1. Deben seguirse promoviendo y ejecutando este tipo de actividades para fortalecer 

los conocimientos en los nuevos miembros del CCSICA y tomar en cuenta que se 

necesita seguir fogueando a los jóvenes como un eslabón estratégico en la 

integración, este puede ser un mecanismo de consulta importante para CCSICA 

2. Se ha cometido alguna improvisación de ponencias que quitaron tiempo a 

expositores de responder a interrogantes. Ej: a Ricardo Sol no aprovechamos 

ninguna de las dos 
3. Me resultó un poco extensa 
4. Existió un poco de improvisación en algunos temas de la agenda 

5. Debería repetirse en cada capítulo nacional 
 

Aunque el cuadro de evaluación completo se acompaña en los anexos, algunos otros datos más 
destacados de la evaluación han sido los siguientes: 

• Valoración del seminario: 4,41 
• Diseño de las jornadas y selección de temas: 4,05 
• Valoración sobre las sesiones de trabajo: 4,18 
• Valoración sobre las referencias teóricas: 3,81 
• Valoración sobre el tiempo de debate: 3,77 
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• Valoración sobre la organización del curso: 4,38  
• Atención recibida por la organización: 4,59 
• Ponente más destacado: Carlos Molina: 4,57 

 

Los documentos originales de la evaluación están disponibles en la oficina del Fondo España-SICA, 
en San Salvador. 

6. CO�CLUSIO�ES 

A lo largo de una semana de trabajo se ha intentado reflexionar y debatir sobre la problemática que 
actualmente enfrenta el CCSICA como órgano del SICA. La concreción de algunos logros recientes 
y el protagonismo que su participación está adquiriendo ante las negociaciones para la consecución 
del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea invitaban a pensar que nos encontramos ante un 
momento importante en su trayectoria, en el que se está gestando la estrategia que marcará el futuro 
de dicho organismo a corto y medio plazo. A pesar del importante trabajo que su directorio viene 
realizando en los últimos años y la madurez alcanzada a lo largo de este proceso, aún son visibles 
algunas debilidades a la hora de valorar la participación de la sociedad civil en el proceso de 
integración regional centroamericano. La ausencia de un mecanismo de consulta definido y la 
confusión existente en torno a la jerarquía de los distintos espacios abiertos a la participación de la 
sociedad civil son los principales problemas a nivel institucional. Las limitaciones de su 
funcionamiento interno, la determinación de los intereses sectoriales y la articulación de la 
representatividad con los diferentes colectivos de la sociedad civil regional que no son miembros, 
son otros tantos debates que se ciernen sobre él. 

El Seminario pretendía abrir el debate sobre algunos de estos temas, especialmente sobre aquellos 
habitualmente menos abiertos a la reflexión, como es el conflicto de intereses entre las distintas 
organizaciones que se hallan en su seno.  Aunque se era consciente de las limitaciones, son muchos 
los aprendizajes que se pueden extraer de esta semana de trabajo. En este sentido, el Seminario ha 
sido una oportunidad inmejorable para poner de relieve dinámicas, unas positivas y otras no tanto, 
que se vienen manifestando en el CCSICA. 

Las conclusiones extraídas del mismo se refieren tanto a lo expresado a lo largo de las cinco 
jornadas de trabajo como a las diferentes manifestaciones apreciadas durante las mismas, que 
vienen a justifican o apoyar algunas de las tesis aparecidas en estudios anteriores que desde la 
Fundación ETEA se han realizado a lo largo de los tres últimos años. Asimismo, están referidas al 
conjunto del Seminario, incluyendo la organización, la logística, el diseño de las jornadas, 
contenidos, etc. 

El propósito de estas conclusiones es modesto. Responde, fundamentalmente, al compromiso 
profesional y ético de la rendición de cuentas sobre la actividad realizada. También pueden ser 
utilizadas como orientación para el desempeño en el trabajo cotidiano o en la toma de decisiones del 
CCSICA. Si así fuera, nos  congratulamos de ello. Todas las argumentaciones que a continuación se 
expresan responden a la observación con rigor de quien las suscribe, y poseen respaldo documental 
o analítico. No obstante, conviene hacer uso de la prudencia, del relativismo y de la reflexión para 
extraer su verdadero significado. 

6.1. Conclusiones en torno a la organización del Seminario  
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A tenor de la calificación obtenida por la evaluación realizada por los participantes, se podría 
concluir que la organización del Seminario ha sido un rotundo éxito (4,38 para la organización, 4,41 
para el seminario en su conjunto y 4,15 de media global). Sin embargo, existen elementos que, 
desde la propia organización, nos obligan a matizar esta notable valoración, aunque sólo sea 
atendiendo al cumplimiento de nuestro estándar habitual en política de calidad, buenas prácticas y 
aprendizaje.  

En primer lugar, se ha registrado una importante desviación presupuestaria (20,70%) que podría 
haber sido en parte paliada con una buena planificación y gestión en la selección, confirmación y 
comunicación con las organizaciones participantes. 

También existieron incidencias a la hora de cumplir con el programa previsto. En el momento de 
dar comienzo el seminario aún permanecían tres sesiones sin cerrar, pendientes de confirmar la 
asistencia del ponente. Incluso se registró, a instancias de la organización, una modificación del 
programa del último día, de la cual la dirección sólo tuvo conocimiento a la finalización de la 
jornada anterior. Tampoco se contó con una comunicación fluida entre la organización y la 
dirección del Seminario y hubo algún día en el que no se contó con miembros de la organización. 
Todo ello no influyó decisivamente en la ejecución del Seminario, pero de alguna manera generó 
cierta confusión e incertidumbre que terminó por aflorar en dos sesiones, recogiéndose algunos 
comentarios al respecto en las evaluaciones por parte de los participantes. 

Finalmente, la gestión de los participantes resultó manifiestamente mejorable. Adoleció de falta de 
rigor, control y planificación. No obstante, es necesario destacar el esfuerzo de las personas que 
atendieron el trabajo de gestión y de nuestro proveedor habitual de viajes, quien mantuvo la 
comunicación abierta en todo momento, a pesar de que hasta el segundo día de seminario se 
estuvieron modificando nombres de participantes, vuelos, anulaciones, etc. 

En resumen, se podría concluir: 

a) La organización de la jornada ha sido exitosa, aunque manifiestamente mejorable. En 
algunos aspectos ha contado con ciertas dosis de improvisación. 

b) La planificación es fundamental para asegurar el éxito de este tipo de eventos. Una parte del 
programa carecía de planificación. 

c) La gestión de la participación y comunicación con los participantes no ha contado con el 
rigor organizativo exigible. 

d) Es necesario dotar al CCSICA de una infraestructura técnico-administrativa que mejore los 
procedimientos de organización y gestión de este tipo de eventos, habituales en su actividad 
cotidiana y fundamental para la consecución del éxito en una organización de estas 
características. El Directorio debe sensibilizarse ante esta debilidad. Desde la Secretaría 
Técnica se debe identificar y poner en práctica los procedimientos oportunos. 

 

6.2. Conclusiones en torno al diseño del Programa, Metodología y Materiales 

En general, el programa ha respondido a los objetivos planteados. Las exposiciones de los ponentes 
y los debates se han llevado a cabo conforme a los temas  planteados y han sido un elemento 
inspirador para los debates, tal y como se pretendía. La ausencia de algunos temas se supeditaba a la 
mayor incidencia de los planteados, en atención a la coyuntura y a las investigaciones y trabajos 
previos con los que se contaba. El desarrollo del seminario ha confirmado esta hipótesis. 
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La metodología también se ha mostrado adecuada y funcional. En las ponencias y debates tan sólo 
se podría achacar cierta falta de tiempo en alguna de ellas para la interacción ponente-participante. 
La abundancia de contenidos en algunas de las presentaciones no permitió la apertura de espacios 
para las preguntas o reflexiones de los participantes. En el caso de los debates, se puede observar la 
abundante presencia de espacios en el programa. No obstante, en la evaluación aparecen algunos 
comentarios reclamando cierta falta de tiempo para el mismo. Nos felicitamos por ello, ya que 
significa que hemos cumplido uno de nuestros objetivos.  

Con respecto a los materiales entregados, se consideran suficientes, aunque sin duda podrían haber 
sido más abundantes. Es obligado señalar la existencia de dos pequeños errores en el material 
entregado con el CD. El primero se refiere a un error tipográfico en el folleto, al dejar de mencionar 
a uno de los países miembros; el segundo se refiere a la ausencia de la presentación de Ovidio 
López en el material. Esta presentación se adjunta en el anexo del presente documento. 

La valoración de la evaluación, en general, responde a los comentarios aquí vertidos. Por tanto, 
concluiríamos que: 

a) En lo que se refiere al programa, metodología y materiales, se han cumplido con los 
objetivos de funcionalidad e instrumentalidad para los cuales fueron diseñados. Esta 
conclusión está avalada por las puntuaciones obtenidas en la evaluación. 

b) Se procede a tomar nota de las sugerencias recibidas en cuanto a asegurar el cumplimiento 
por parte de los ponentes de la apertura de espacios para la interacción con los participantes, 
así como para asegura el tiempo necesario y suficiente para el debate. 
 

6.3. En torno a la participación: ponentes y participantes 

Debido a la duración del Seminario, la presencia de ponentes ha sido abundante. En general, la 
valoración de sus aportaciones ha sido buena, siendo la más baja de 3,53 y la más alta de 4,57. (Es 
necesario mencionar en su descargo que la ponencia con valoración más baja se vio mermada por la 
falta de planificación de la misma, como resultado de un error organizativo). Todos ellos han 
respondido a los requerimientos temáticos del programa, aunque algunos presentaron una alta carga 
de contenidos y no hubo opción de ofrecer espacio para la interacción con los participantes.  

En cuanto a éstos, cabe destacar y agradecer su aportación al debate y sus esfuerzos en el desarrollo 
de las sesiones de trabajo. La aportación ha sido valorada por ellos mismos con una notable 
puntuación en la evaluación (4,18). La participación fue amplia y se superaron las reticencias a 
debatir sobre alguno de los aspectos más conflictivos. En estos, quizás se echó en falta la presencia 
y la experiencia de algunas organizaciones y líderes que no estuvieron presentes. 

En resumen, las conclusiones serían: 

a) Los ponentes han cumplido con los objetivos marcados en cuanto a formación, información 
y aportación. La evaluación ha sido notable, con una valoración que oscila entre 3,53 y 
4,57. No obstante, ofrecieron una alta carga de contenidos y no dieron lugar a la apertura de 
espacios para la interacción con los participantes. 

b) La aportación de los participantes también ha sido notable tanto en el debate como en las 
sesiones de trabajo, y ha contado con una buena valoración (4,18). Sin embargo no se contó 
con la participación de representantes de todas las organizaciones miembros del CCSICA, 
como hubiera sido preferible, destacando la ausencia de sectores como el de mipymes y el 
étnico. 
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c) En los debates se ha echado en falta las aportaciones y la experiencia de aquellos miembros 
del CCSICA que no estuvieron presentes. La delegación fue muy alta (45%), siendo un 
hecho muy positivo en sí que diferentes miembros de las organizaciones del CCSICA 
participen de estos procesos formativos. Es un reto sensibilizar a las organizaciones acerca 
de la importancia que la participación en foros y debates de carácter interno tienen para la 
superación de las actuales carencias del CCSICA, por lo que sería conveniente promover 
posicionamientos institucionales que permitan la apropiación y la representatividad en los 
diversos foros donde pueden ser convocadas. 

d) Se detectó cierta reticencia a debatir sobre algunos temas puntuales, como por ejemplo el 
conflicto de intereses. Este obstáculo, no obstante, se fue superando a medida que se 
avanzaba en el propio debate gracias a las aportaciones de todos los presentes, sin 
excepción. 
 

6.4. En torno al desarrollo de las jornadas  

El desarrollo del Seminario se llevó a cabo sin novedad, a pesar de las pequeñas incidencias ya 
comentadas en torno a la modificación del programa. Algunas jornadas contaban con un programa 
denso, si bien la presencia de participantes estuvo siempre a muy buen nivel. En algunas jornadas se 
echó en falta una mayor presencia de la organización. Es de destacar la buena predisposición 
mostrada por todos los asistentes. 

En lo que se refiere a los aspectos logísticos relacionados con el desarrollo de las jornadas, se puede 
decir que han tenido también una notable valoración, siguiendo la tónica general. En la evaluación, 
tan sólo se ha recibido un comentario en torno a la extensión del Seminario, lo cual entendemos 
totalmente justificado. Y es quizás por ese motivo que  el calendarios ha recibido una de las 
valoraciones más bajas, 3,82. 

En cuanto al resto de la evaluación, el horario de la jornada ha recibido una valoración de 4,18; la 
organización un 4,38; el alojamiento un 4,70; la atención por parte de la organización un 4,59 y las 
instalaciones donde se llevó a cabo la actividad un 4,36. 

En términos generales se podría concluir 

a) El desarrollo de las jornadas se ha llevado a cabo de forma satisfactoria. 
b) Se ha cumplido el programa de trabajo sin novedad. A pesar de la existencia de algunas 

incidencias, éstas no fueron determinantes y se resolvieron con la flexibilidad necesaria. No 
obstante, es importante tomar nota de estas deficiencias como aprendizaje para eventos 
futuros. Deben cuidarse aspectos importantes, como la presencia permanente de los 
responsables de la organización, una buena asignación de funciones y una adecuada 
delimitación entre los aspectos organizativos, logísticos y académicos. 

c) La buena disposición por parte de todos los participantes y la idoneidad de las instalaciones 
donde se celebró el evento ha sido un elemento principal. 

 

6.5. En torno a los contenidos y a las sesiones de trabajo en grupos 

A lo largo de las cinco jornadas se desplegaron todos los contenidos incluidos en el programa. 
Fueron unas jornadas intensas donde se plantearon prácticamente todas las problemáticas de 
relevancia en torno al CCSICA. 



709 
 

Se contaba con ponentes de relevancia que aportaron reflexiones de interés e información muy 
valiosa, la mayoría de ellas con posterior reflejo en los debates. La recepción por parte de los 
participantes ha sido de gran interés, recogiéndose más de una decena de propuestas temáticas para 
continuar con el proceso de formación sobre integración regional y sociedad civil. 

El debate fue fructífero y sincero, una vez salvadas las lógicas reticencias del inicio, muy 
comprensibles habida cuenta de la sensibilidad de los temas tratados. La participación en el debate 
fue amplia, si bien podría haber sido aún más plural. 

Las sesiones de trabajo se llevaron a cabo también de forma satisfactoria, aunque quizás hubiese 
sido necesario haber dedicado más tiempo a la explicación metodológica. Los resultados obtenidos 
son válidos, aunque manifiestamente mejorables. 

Las conclusiones obtenidas son: 

a) Las ponencias cumplieron con las expectativas temáticas, con el objetivo de ofrecer 
información, reflexión y análisis. Plantearon la problemática existente y fomentaron el 
debate. Los contenidos de las mismas deben servir de referencia para los participantes. 

b) El diseño de los contenidos se mostró adecuado, suministrando información y análisis sobre 
algunas de las temáticas más relevantes: la cuestión de las competencias y jerarquías por los 
espacios de participación institucional, la cuestión del conflicto de intereses sectoriales, etc. 

c) Los debates mostraron algunas de las debilidades que aquejan a las organizaciones 
miembros del CCSICA, generalmente relacionadas con la falta de información y 
comunicación (sobre proceso de integración, sobre la trayectoria del CCSICA, sobre la 
representación, etc.). 

d) Hubo reticencias para debatir sobre algunos temas conflictivos. La gestión de los intereses 
específicos es, claramente, una de ellas. Este hecho se manifiesta especialmente en algunas  
de las organizaciones que llevan más tiempo en el proceso, quienes piensan que es un debate 
que terminará generando divisiones y pone en peligro los logros conseguidos. Ello es lógico 
si tenemos en cuenta el predominio de la cultura política y la desconfianza de épocas 
pasadas. Pero entendemos que sin la solución de este debate el CCSICA no podrá alcanzar 
mayor capacidad de acción de la que actualmente posee, dado que los sectores con intereses 
más específicos siempre buscarán espacios donde se puedan defender de forma más 
vehemente los mismos. Al mismo tiempo, la presencia de otros espacios de participación 
actúa como un elemento que resta credibilidad y legitimidad al CCSICA. 

e) Quedó demostrado que la formación y la práctica en el Diálogo Social debe ser un elemento 
sustancial en la agenda del CCSICA. 

f) Tanto en los debates como en las sesiones de trabajo se ha confirmado la existencia 
generalizada de dos debilidades conceptuales importantes. La primera se refiere al alcance 
del concepto de sociedad civil y al protagonismo que adquiere en la gobernanza de los 
procesos sociales, políticos y económicos; su participación es importante, pero no puede 
sustituir las competencias del sistema político. La segunda se sitúa en la identificación de los 
objetivos y en el significado de la integración regional en el marco del desarrollo 
económico. Se aprecia una visión de la integración regional distorsionada por cierto 
maximalismo que desvirtúa el verdadero alcance de la misma. La integración regional no 
puede resolver los problemas estructurales de Centroamérica. 

g) Los resultados de las sesiones de trabajo son de interés, pero se echa en falta una mayor 
profundidad analítica. Este no es un problema que atañe únicamente a los participantes, sino 
que también se puede haber debido al tiempo dedicado a los mismos o a la metodología 
aplicada. 



710 
 

h) Del resultado de los ejercicios efectuados en las sesiones de trabajo se deduce que el 
principal problema de la integración regional centroamericana es la falta de compromiso con 
el proceso por parte de los principales actores estratégicos. 

i) Se ha detectado la necesidad de poner en marcha un programa de formación para las 
organizaciones del CCSICA. Este programa debe contemplar, fundamentalmente, dos 
grandes ejes: formación sobre integración regional y formación sobre diálogo social y 
ciudadanía. 
 

6.6. En torno a la evaluación global 

De los resultados arrojados por la evaluación obtenemos las siguientes conclusiones: 

a) La valoración global de la jornada es de notable. 
b) Aspectos a mejorar para futuros eventos: mayor disposición del tiempo de debate, menor 

densidad de calendario, mayor incidencia en las referencias teóricas. 
 

6.7. En torno a la ejecución del presupuesto 

Del cierre de la cuenta de gastos se concluye: 

a) El coste total del Seminario ha ascendido a 41.203,19 US$ 
b) Se ha registrado un déficit presupuestario de 7.003,19 US$. Este déficit irá con cargo al 

presupuesto global de la III Edición del Programa de Formación en Integración Regional.  
c) Las causas que han dado lugar a este déficit son dos:  

1. la decisión de llevar a cabo la celebración de dicha jornada en San Salvador cuando 
estaba presupuestada para celebrarla en Costa Rica, lo cual ha aumentado el coste de 
los viajes debido a la numerosa presencia de participantes procedentes de ese país 

2. una mala planificación en la selección y gestión de participantes, lo cual ha llevado a 
gestionar 5 pasajes de viaje a participantes que luego no han asistido, con un coste de 
2.333,20 US$ 

3. el incremento de honorarios debido al incremento de 7 ponentes con respecto a lo 
presupuestado 

d) La identificación del déficit debe tomarse de forma relativa, dado que las circunstancias 
existentes en el momento de diseñar el presupuesto eran muy distintas a las del momento de 
ejecución del mismo. La decisión de realizar el Seminario en San Salvador y el incremento 
de ponentes entendemos que está totalmente justificado. De esta forma, tan sólo habría que 
lamentar la desviación producida por el coste de los pasajes no utilizados 
 

6.8. En torno al debate institucional del CCSICA 

Como hemos visto, a lo largo del seminario se ha presentado un amplio panorama de las dinámicas 
y problemáticas que dominan la realidad del CCSICA. Los aportes de ponentes y participantes; la 
interacción, las manifestaciones, las propuestas y las reacciones expresadas en los debates y las 
sesiones de trabajo; unido al bagaje proporcionado por las investigaciones realizadas desde la 
Fundación ETEA en los últimos años, nos anima a presentar una serie de conclusiones de conjunto 
en torno a la realidad del CCSICA. 

Con objeto de delimitar los distintos ámbitos que se conjugan en tan intrincada realidad, hemos 
preferido desagregar las conclusiones que implican el análisis específico de la problemática del 
CCSICA en distintos epígrafes, con el objeto de facilitar la comprensión y el análisis. Partiendo de 
esta directriz, hemos dividido las conclusiones en torno al debate institucional, en torno al debate 
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del funcionamiento interno del CCSICA y en torno a la agenda de futuro del CCSICA en el proceso 
de integración regional.  

En cuanto al debate institucional del CCSICA, las principales conclusiones serían las siguientes. 

a) No se aprecia que exista en el seno de las organizaciones miembros del CCSICA una 
conciencia clara acerca de la problemática institucional que se enfrenta, especialmente en 
las repercusiones que para el CCSICA tiene la existencia de comités consultivos paralelos 
(CCIE, FOSCAD y pronto probablemente el Comité Consultivo de la Integración Social) 
sin que se resuelva definitivamente la cuestión de las competencias y la jurisdicción. El 
primer paso para la solución de este problema debe ser la propia admisión de la existencia 
del mismo, la concienciación. 

b) Tanto en las ponencias como en el debate, los participantes miembros del CCSICA que a su 
vez son miembros del CCIE –esto es, los sectores empresariales- dejaron claro la 
diferenciación existente entre este último espacio de participación sectorial y el espacio que 
representa el CCSICA. Esta diferenciación dio a entender que se tiene al CCIE por un 
espacio autónomo del CCSICA. Se instó a encontrar espacios de acercamiento y lugares 
comunes, ciertamente, pero desde la diferenciación. La impresión fue que el espacio 
sectorial resulta más atractivo para estas organizaciones que el CCSICA. Y es lógico, ya 
que en el mismo se aseguran que no tendrán la injerencia de otros intereses ajenos que 
perturben la defensa de los suyos propios.  

c) Lo mismo ocurre con el FOSCAD, ya que aunque parece que esta instancia posee un mayor 
vínculo con el CCSICA, no es menos cierto que ha perdido cierta relación con el CCAD, si 
atendemos a las observaciones expuestas en la presentación de Ovidio López. 

d) La solución de esta problemática está relacionada con el debate sobre los intereses 
sectoriales específicos. Sin embargo, la solución institucional debe ser previa. No parece 
probable que sin una resolución del CCJ o de la Reunión de Presidentes y su 
correspondiente reforma normativa legal, los sectores empresariales vayan a aceptar una 
reducción de autonomía o competencias del CCIE con respecto al CCSICA. Con 
posterioridad a esta resolución, habría que negociar la gestión de los diferentes comités 
consultivos con los diferentes sectores el CCSICA que en ellos estarían representados. 

e) Con los antecedentes mencionados en los epígrafes anteriores, la solución a este conflicto 
parece lejana. No obstante, podría configurarse en una de las claves para el avance en las 
competencias y la acción del CCSICA en el seno de la integración regional. La unificación 
institucional y la unidad organizacional dotaría al CCSICA de mayor legitimidad y de una 
representatividad incontestable, actuando con una sola voz ante la integración.  

f) La dificultad estriba en la gestión del conflicto en torno a los intereses específicos. Debe 
pensarse que, de no enfrentarse este reto, es difícil que aquellos sectores con intereses 
específicos que cuentan con otros espacios a su disposición para llevar a cabo la defensa de 
los mismos, vayan a renunciar a ellos. Y mientras estos espacios existan, el compromiso de 
los sectores que pertenezcan a ellos con el CCSICA no pasará de lo políticamente correcto. 
La credibilidad y representatividad del CCSICA se vería muy mermada. En un escenario 
como el aquí planteado, el CCSICA estaría condenado a ejercer una mera función de 
diplomacia ciudadana.  

g) Otro elemento pendiente de una solución institucional, sobre el que las organizaciones 
tampoco parecen contar con información suficiente, es la cuestión de los mecanismos de 
consulta. 
 

6.9. En torno al debate del funcionamiento interno del CCSICA 

Los comentarios, debates y sesiones de trabajo invitan a las siguientes conclusiones al respecto: 
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a) Se ha evidenciado la existencia de ciertas debilidades que dificultan la labor y efectividad 
del CCSICA. De entre las identificadas destacan: una insuficiente comunicación entre el 
Directorio y las organizaciones miembros, la inexistencia de canales de información 
adecuados y continuos o la falta de continuidad en la participación por parte de las 
organizaciones. 

b) La reciente creación de la Secretaría Ejecutiva ha creado grandes expectativas con respecto a 
su labor. Entre otras, la solución de este problema de comunicación y la mejora de los 
canales de información han sido algunas de las tareas solicitadas por parte de los 
participantes. Concretamente se instaba a conocer, informar, articular, difundir, etc. 

c) El problema de comunicación interna no es patrimonio del CCSICA, sino que se extiende al 
interior de las propias organizaciones miembros. No parece que exista una adecuada 
apropiación por parte de las mismas acerca de los objetivos, posicionamientos o significado, 
lo cual afecta directamente al desconocimiento y a la discontinuidad de los procesos. 

d) Los acuerdos tomados en Asamblea General, adoptados por todas las organizaciones 
miembros, no parecen difundirse por las estructuras y cuadros de determinadas 
organizaciones. El caso más paradigmático lo ilustra la discusión mantenida en las sesiones 
debates sobre la existencia, o no, de un plan estratégico. El desconocimiento de ese plan 
estratégico se extendía por la práctica totalidad de las organizaciones presentes con la 
excepción de aquellas que forman parte o han formado parte de los últimos directorios. Al 
margen de la polémica, parece claro que buena parte de las organizaciones firmantes de los 
acuerdos, decisiones o posicionamientos no lo difunden ni le dan seguimiento. Y si no lo 
hacen probablemente se deba a que no están demasiado interesados en su puesta en práctica. 

e) Como ocurría con los actores estratégicos del proceso de integración, se diría que en el 
CCSICA también existen algunas organizaciones o algunos sectores más comprometidos 
que otros con el actual proceso. Habría que preguntarse cuáles son los motivos que subyacen 
a esta realidad, si son susceptibles de transformación y cómo.  

f) En otro orden de cosas, parece necesario afrontar el debate acerca del conflicto latente entre 
los distintos intereses que se manifiestan en el seno del CCSICA. Este debate plantea nuevas 
fórmulas para la articulación de equilibrios de orden interno y la gestión de la autonomía de 
cada sector. Probablemente, el debate terminaría por desembocar en una reforma estructural 
del CCSICA donde se prime el factor sectorial. Este hecho no debiera desdeñarse, dado que 
no es más que un ejercicio de racionalización de los procesos mediante una adaptación a las 
estructuras vigentes de la integración. El arte del diálogo social es el elemento sobre el que 
pivota esta nueva caracterización. 

g) Al hilo del debate anterior surgió también a lo largo del Seminario la discusión en torno a la 
mayor o menor funcionalidad de la regla de unanimidad, así como la idoneidad de mantener 
unidad de expresión o una voz única. Algunas instancias solicitaron una revisión del debate 
en este sentido. 

h) Igualmente, parece pertinente redefinir los objetivos de la participación de la sociedad civil 
centroamericana en el proceso de integración regional. Sin abandonar los objetivos de la 
participación efectiva y la obligatoriedad de la consulta, es necesario observar el proceso de 
integración desde una perspectiva más pragmática y funcional. No es posible reivindicar la 
solución de todos los problemas estructurales de la región desde este foro, ya que no es ese 
el objetivo del mismo. 

 

6.10. En torno a la agenda del CCSICA en la integración centroamericana 

Del debate se extrajeron las siguientes conclusiones: 

a) El CCSICA se halla en la actualidad ante una oportunidad inmejorable para consolidarse 
como la expresión más importante de la sociedad civil centroamericana en el proceso de 
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integración regional. Los avances y logros llevados a cabo en los últimos años por los 
sucesivos directorios han sido notables. 

b) Sería importante poner en valor en la región la consecución de estos logros. Un ejercicio de 
comparación con el resto de procesos latinoamericanos (CAN, MERCOSUR) sería muy 
instructivo. A lo largo del Seminario no se ha hablado mucho al respecto, siendo 
especialmente mencionado en la intervención de Félix Cristiá. Es probable que el 
desconocimiento generalizado del proceso no tenga en cuenta este activo. 

c) En estos momentos, los importantes retos que afronta cuentan con la ventaja de encontrar al 
CCSICA más cohesionado que nunca. No cabe duda que el respaldo recibido por parte de la 
Unión Europea tras el acuerdo con el CESE, lo convierte en el interlocutor oficial para las 
negociaciones del Acuerdo de Asociación es uno de los factores que han propiciado esta 
situación. El otro factor parece encontrarse en torno al liderazgo del actual presidente del 
CCSICA, cuyo reconocimiento y respaldo ha quedado demostrado en este Seminario. 

d) La buena predisposición manifestada desde sectores con intereses muy específicos, como el 
empresarial, y el acercamiento que ha tenido lugar con otras organizaciones y redes de la 
sociedad civil centroamericana que no participan en el CCSICA, pero que se ven obligadas a 
la interlocución con él para poder optar a espacios de participación en las negociaciones del 
AdA, presentan el escenario más favorable de los últimos tiempos. 

e) Por tanto, parece adecuado pensar que las negociaciones del AdA son una ventana de 

oportunidad para el CCSICA, como indicó uno de los ponentes del Seminario. Este 
acercamiento debe ser gestionado con pragmatismo y sabiduría. 

f) También se ha mencionado como factor clave la involucración del máximo número de 
actores posibles, contando especialmente con sectores claves como los pertenecientes al 
ámbito de los Capítulos Nacionales, las mipymes o, como se ha expresado en el Seminario, 
las organizaciones de jóvenes. Uno de los comentarios más extendidos está relacionado con 
la necesidad de encontrar espacios para la participación de aquellos sectores que no cuentan 
con la posibilidad de ellos. Los Capítulos Nacionales y un comportamiento generoso por 
parte del CCSICA con respecto a estos grupos ajenos al CCSICA probablemente ayudaría a 
consolidar la imagen del mismo en la región. 

g) Algunas manifestaciones producidas invitan a pensar en la existencia de cierto sustrato de 
conformismo en el seno de algunas de las organizaciones que han venido protagonizando el 
proceso en los últimos años. Sin duda, su aportación ha sido evidente y los logros ya se han 
mencionado más arriba, siendo claramente merecedores de reconocimiento. En estos 
momentos se afronta una nueva etapa que probablemente invite a pensar en una renovación. 

h) Ante la envergadura de los retos y la inminencia de una notable carga de actividades, 
pareciera necesario contar con una estructura de recursos humanos y materiales que puedan 
llevar a cabo con solvencia dicha tarea. La creación de un equipo técnico que sea capaz de 
presenciar, gestionar e informar de la complejidad que arrojan los distintos frentes legales y 
comerciales (institucional, Capítulos Nacionales, Unión Aduanera, AdA, agenda estratégica, 
etc.) a los que se va a enfrentar el comité en los próximos meses, podría erigirse en un 
instrumento de gran valor. Esta ha sido una demanda expresada en varias ocasiones a lo 
largo de las jornadas del Seminario, especialmente mencionada por parte de los participantes 
representantes de los sectores empresariales. 

i) La apertura de la oficina del CCSICA debe iniciar un proceso de ordenamiento y 
reestructuración administrativa que recoja y recopile el acervo documental e histórico de la 
organización. Quien carece de archivo carece de pasado, haciendo más arduo el 
enfrentamiento cotidiano con el presente.  

j) Los diferentes temas de la agenda requieren el diseño urgente de una metodología de 
consulta. En la actualidad sólo existe esta metodología para el marco del AdA. Habría que 
atender a un diseño genérico con posibilidad de modificaciones puntuales adaptadas a la 
coyuntura. 
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k) Esta metodología habría que incluirla en el marco de un Plan Estratégico para los próximos 
años. Al hilo de los debates que han tenido lugar a lo largo de estos días, la gestión de esta 
nuevo planeamiento estratégico debe realizarse de forma diferente a como se ha realizado en 
estos últimos años. Debe ir más allá de lo inmediato, diferenciándose de las denominadas 
agendas estratégicas, superando lo genérico. Su diseño debe responder a un auténtico 
proceso participativo por parte de todas las organizaciones miembros y no reducirse a la 
mera aprobación en Asamblea General. Debe ser un documento cercano y cotidiano en el 
ámbito de todas las organizaciones que participan en los diferentes niveles de acción, 
incluidos los Capítulos Nacionales. Finalmente, la difusión y el seguimiento debe permear 
en todas las instituciones y organizaciones del SICA y de los gobiernos nacionales. 

l) Los Capítulos Nacionales se erigen en un elemento fundamental que posiblemente requeriría 
de mayores esfuerzos. Algunos ponentes manifestaron la necesidad de reforzar los procesos 
aglutinando el mayor número de sectores. El diseño de procesos eficientes y la labor de 
seguimiento serán las mayores cargas de este proceso. 
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7. A�EXOS 

7.1. Listado de participantes.  

1 Carlos E. Molina CCT 

2 Roblin Apú CO�CATEC 

3 Francisco de Paula Espinoza CSACC-CUS 

4 Andrea Morales COCE�TRA 

5 Ernest Roemer CES 

6 Ana Morales FECAICA 

7 Adriana Osorio  COHEP 

8 Carlos Céspedes FECAEXCA 

9 Lucía de Hurtado FEDECATUR 

10 �elson Vanegas FECATRA�S 

11 María Eugenio Portillo FECAMCO 

12 Félix Cristiá CCC-CA 

13 Ovidio López FRE�TE SOLIDARIO 

14 �orberto Romero CO�FEPESCA 

15 Ana J. de Cárdenas CSUCA 

16 Daniel Camacho FU�DEHUCA 

17 Francisco Villalta FEREPRODIS 

18 Luis Diego Segura FU�PADEM 

19 Carlos Isaac CCSICA 

20 Carlos Federico Paredes CCSICA 

21 Haydeé Castillo FMIC 

22 Ricardo Sol FU�PADEM 

23 Patricia de Jager FEMICA 

24 Jorge Quintana AUPRICA 

25 Héctor Reyes FU�DACIÓ� DESAFÍOS 

26 Blanca Patricia Hernández CCSICA 
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7.2. Listado de cuadros 

• Cuadro 1. Matriz de objetivos metodológicos (pág. 11) 
• Cuadro 2. Nivel de alineamiento de los actores por número de asignaciones (pág. 32) 
• Cuadro 3. Nivel de incidencia por número de asignaciones (pág. 33) 
• Cuadro 4. Nivel de alineamiento calculado (pág. 34) 
• Cuadro 5. Nivel de incidencia calculada (pág. 35) 
• Cuadros 6 y 7. Resultados de la valoración en alineamiento e incidencia. Ranking (pág.36) 
• Cuadro 8. Análisis de Campo de Fuerzas Grupo 1. (pág. 55) 
• Cuadro 9. Análisis de Campo de Fuerzas Grupo 2. (pág. 57) 
• Cuadro 10. Análisis de Campo de Fuerzas Grupo 3. (pág. 59) 
• Cuadro 11. Análisis de Campo de Fuerzas Grupo 4. (pág. 60) 
• Cuadro 12. Análisis de Campo de Fuerzas Grupo 5. (pág. 62) 
• Cuadro 13. Resumen Global. Análisis de Campo de Fuerzas (pág. 63) 
• Cuadro 14. Coste Seminario (pág. 66) 
• Cuadro 15. Resultado cuadros de financiación (pág. 68) 

 

7.3. Documentos de resultados de las sesiones de trabajo 
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