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Situación actual del
proceso de integración y sus
principales desafíos
Edgar Chamorro Marín*

Presentación
El presente documento tiene como propósito conocer de una manera
general el estado actual del proceso de la integración centroamericana, su grado de avance, limitaciones y desafíos más importantes a
corto plazo.
Cabe iniciar recordando la múltiple dimensión del proceso, que incorpora en esta etapa elementos de índole política, económica, social,
ambiental y cultural. No siempre fue así. Si dividiéramos este proceso
en tres etapas históricas a partir de la construcción del Sistema Internacional de las Naciones Unidas, después de la II Guerra Mundial,
tendríamos una primera en los años cincuenta del siglo pasado, con la
creación de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), una
iniciativa que a través de la cooperación entre países perseguía objetivos eminentemente políticos; una segunda etapa es la de integración
económica, a partir de la suscripción, en diciembre de 1960, del Tratado
General de Integración Económica Centroamericana, con objetivos y
medios de acción dentro del ámbito económico, y como tercera etapa
la actual, de múltiples dimensiones que han conllevado paulatinamente
a mayores compromisos entre los países miembros del SICA.
La integración centroamericana es,
después de la europea, la que más
ha avanzado en el mundo. Existe
para ello toda una infraestructura
institucional regional (instrumentos jurídicos e instituciones especializadas) construida a través de
cinco décadas, lo que no sólo representa un activo regional invaluable sino además el andamiaje,
aunque aún débil en su operatividad, que viene permitiendo el
avance del proceso.
En la evolución del proceso existen
condicionantes internas que guardan relación principalmente con
asuntos nacionales y regionales
*

de naturaleza política, social y del
entorno macro y microeconómico,
así como condicionantes de origen
externo que tienen también que
ver con los temas antes señalados
pero a nivel internacional, creando
coyunturas favorables o no para el
desarrollo de la integración regional. En el pasado, el proceso ha
transitado por situaciones difíciles que pusieron en entredicho
su propia efectividad, habiéndose
posteriormente avanzado sustantivamente después de obligados
períodos de aggiornamento.
Estudiaremos entonces el actual
entorno internacional y regional

Ex Secretario Ejecutivo del SICA.
Contribución del autor para los módulos de capacitación en integración regional que el INCEP está ejecutando para el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) de Guatemala, en el contexto del Proyecto
AdA-Integración, con el financiamiento de la Unión Europea (UE).

En este orden de pensamiento,
una siguiente etapa debería ser
la de una integración plena, muy
difícil o al menos muy lejana de
alcanzarse por razones de diversa
índole, especialmente de orden
político, por lo que un escenario
más aproximado podría ser la de
un proceso más vinculante, de
más amplia participación social,
con mayores grados de cooperación entre los países miembros y
con políticas comunes sectoriales
e instituciones regionales más
fuertes, con la supranacionalidad
necesaria para administrar eficientemente algunos instrumentos y acciones del proceso.
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para poder acercarnos al estado
actual de situación del proceso, sus
avances y desafíos, incluyendo comentarios sobre la agenda regional
y el papel de las instituciones regionales de integración. Pero antes,
como marco global de referencia
para todas las acciones ya realizadas y actualmente en marcha, es
necesario refrescar los principios

y propósitos del Protocolo de Tegucigalpa (1991) que creó el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), poco después de las
históricas reuniones de Esquipulas
I (1986) y Esquipulas II (1987) para
la Paz firme y duradera en Centroamérica, marco conceptual éste que
determinó en gran medida la nueva etapa de la integración regional.

Principios y propósitos del
Protocolo de Tegucigalpa
Principios:

Propósitos:

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

La tutela, respeto y promoción
de los Derechos Humanos.
Paz, Democracia, Desarrollo
y Libertad.
La identidad Centroamericana
como manifestación activa de
los intereses regionales.
La solidaridad Centroamericana como expresión de su
profunda interdependencia,
origen y destino común.
La gradualidad, especificidad y
progresividad del proceso de
integración económica.
La globalidad del proceso de
integración y la participación
democrática en el mismo de
todos los sectores sociales.
La seguridad jurídica de las
relaciones entre los Estados
miembros y la solución pacífica
de sus controversias.
La buena fe de los Estados
miembros que no obstaculizarán
las labores de la organización.
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.

•

•

•

•
•

Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre
la base de la existencia de Gobiernos electos por sufragio
universal, libre y secreto, y del
irrestricto respeto a los Derechos Humanos.
Concretar un nuevo modelo
de seguridad regional sustentado en un balance razonable
de fuerzas, el fortalecimiento
del poder civil, la superación
de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del medio
ambiente, la erradicación de
la violencia, la corrupción, el
terrorismo, el narcotráfico y el
tráfico de armas.
Impulsar un régimen amplio
de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del
individuo y de la sociedad en
su conjunto.
Lograr un Sistema regional de
bienestar y justicia económica
y social para los pueblos Centroamericanos.
Alcanzar una unión económica
y fortalecer el Sistema financiero Centroamericano.
Fortalecer la región como bloque económico para insertarlo
exitosamente en la economía
internacional.
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•

•

•

Reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas, mediante una estrategia
única que fortalezca y amplíe
la participación de la región,
en su conjunto, en el ámbito
internacional.
Promover, en forma armónica y
equilibrada, el desarrollo sostenido económico, social, cultural y
político de los Estados miembros
y de la región en su conjunto.
Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación

•

del medio ambiente por medio del respeto y armonía con
la naturaleza, asegurando el
equilibrado desarrollo y explotación racional de los recursos
naturales del área, con miras al
establecimiento de un Nuevo
Orden Ecológico en la región.
Conformar el Sistema de la
Integración Centroamericana sustentado en un ordenamiento institucional y jurídico,
y fundamentado asimismo en
el respeto mutuo entre los Estados miembros.

Observadores regionales y
extrarregionales del SICA
El Sistema representa para Centroamérica no solo una sólida
construcción hacia el interior de
la región, sino además una ventana hacia el ámbito exterior, de ahí
su conformación actual en lo que
corresponde a la participación de
otros países como observadores
regionales y extrarregionales.

Los avances en el proceso de la integración centroamericana la han
posicionado como un referente a
nivel mundial, permitiendo la negociación del primer acuerdo de la
Unión Europea con un bloque de
integración.

Observadores regionales y extrarregionales del SICA

Regionales
República Argentina,
República Federativa del
Brasil, Republica de Chile,
República del Ecuador, Estados Unidos de América,
Estados Unidos Mexicanos,
República del Perú y República Oriental del Uruguay.

Estados miembros
del SICA
Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua,
Panamá, República
Dominicana

Extrarregionales
República Federal de
Alemania, Australia,
China (Taiwán), Reino de
España, República Francesa, República Italiana,
Japón, Reino Unido,
República de Corea y la
Santa Sede (Estado del
Vaticano).
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Entorno internacional
En la arena internacional, especialmente en materia económica,
la única realidad tiene que ver con
la incertidumbre. La globalización
ha sido impulsada por un proceso
de cambio tecnológico sin precedentes en la historia de la humanidad. Este cambio se caracteriza
por ser generalizado y acumulativo,
pues nadie queda al margen y se
verifican más invenciones y transformaciones que en cualquiera
de los siglos pasados. Además, es
inclusivo pues abarca todos los niveles del conocimiento y la realidad humana.
La incertidumbre se manifiesta porque los escenarios, debido a este
proceso de cambio, se modifican
rápidamente, dando lugar a nuevos
paradigmas. Congruente con lo anterior, el escenario internacional se
caracteriza actualmente por la recurrencia de procesos de gestación
y desarrollo de crisis que se propagan rápidamente por el proceso
de globalización (red global de interacciones y dependencias mutuas).
En términos generales, existen
profundas problemáticas internacionales, algunas ya en fase crítica como, por ejemplo, el cambio
climático, variable estructural que
abarca todas las disciplinas del conocimiento humano. Así también la
problemática del tema de nutrición
y alimentación, determinada por la
escasez y altos precios de los alimentos y del petróleo, además -en
el caso centroamericano- por una
acentuada dependencia del exterior para satisfacer la demanda de
granos básicos.
1
2

En materia económica, tenemos el
agotamiento de modelos y esquemas de crecimiento que no propiciaron el desarrollo, y crisis acumulativas de origen fiscal y bancario,
caso de la eurozona1, así como la
crisis de naturaleza financiera, que
combinó elementos condicionantes de origen bursátil, especulativos, con inadecuados portafolios de inversión con garantías de
baja calidad.
Este complejo entorno internacional afecta negativamente a todos
los países, tanto desarrollados
como en vías de desarrollo. En
el caso de los países del SICA, de
economías pequeñas, establece
limitaciones adicionales en sus opciones de crecimiento y desarrollo,
afectando también la dinámica del
proceso de integración.2
De acuerdo a informes del Banco
Mundial (Infolatam, junio de 2013),
para dicho año las perspectivas
económicas mundiales son de un
crecimiento menos inestable pero
más lento, estimándose tasas modestas para la gran mayoría de
países, incluyendo los de América
Latina y el Caribe. Para los países
del SICA las perspectivas siguen
también este patrón, con excepción de Panamá y de Nicaragua.
Al difícil escenario externo habrá
que sumarle, en la mayoría de los
países de la región, las restricciones fiscales y el creciente déficit
observado en el primer semestre
en cuenta corriente de la balanza
de pagos, debido principalmente a

Algunos países de esta área atraviesan por coyunturas económicas muy difíciles, caracterizada por crecimiento débil y hasta negativo, frágiles mercados financieros, elevada carga de deuda pública y altas
tasas, algunas con registros históricos, de desempleo.
Entre otros porque en períodos de ciclos descendentes, los países actúan en primer lugar a nivel interno,
esto es, su preocupación inmediata es la aplicación de políticas nacionales orientadas a contrarrestar
los efectos negativos que sufre su economía. Es, por decirlo de alguna manera, un comportamiento
introvertido, olvidando las bondades que tiene el mercado intrarregional como principal instrumento
de defensa anticíclica y sostenibilidad que disponen a nivel regional los países, máxime cuando este
mercado viene adquiriendo cada vez mayor peso estratégico no sólo por ser el segundo mercado de
exportación para los cinco países iniciales de la integración económica, sino también como articulador
entre los mercados nacionales e internacionales y con ello entre las actividades económicas y financieras
que están comprometidas en éstos.
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la baja observada en los precios internacionales de varios productos
de exportación, entre otros por la
crisis en Europa y la relativa desaceleración de la economía china.
En relación a los flujos de Inversión
Extranjera Directa (IED), la CEPAL,
en base a cifras preliminares y es-

timaciones oficiales, pronostica
una probable caída de entre 3%
y 7%, continuando Panamá como
principal receptor de la región.
Los principales inversores para la
región se mantendrían siendo los
Estados Unidos y la Unión Europea,
seguidos por Canadá y el Japón.

Entorno regional
Cuando se habló con anterioridad
de diferentes crisis a nivel internacional, podríamos haber mencionado que en el caso de la región
habría que agregar la crisis de gobernabilidad, cuyos efectos más
visibles están en temas sociales de
rezago y de seguridad ciudadana.

de mucho esfuerzo, como el “paso
fácil” en las fronteras interiores
del CA-4 y las facilidades aduaneras para el transporte terrestre de
carga, se han deteriorado sensiblemente, regresándose en algunos
casos a la misma situación de una
década atrás.4

Para el conocimiento de la actual
coyuntura regional, analizaremos
únicamente algunos de los temas
más importantes y del área política. En este sentido, lo primero
a destacar es que en el segundo
semestre de 2013 se efectuaron
elecciones en Honduras (24 de noviembre) y en el primer semestre
de 2014 en Costa Rica y El Salvador (2 de febrero) y en Panamá el
4 de mayo. Ahora bien, cuando hay
proceso de elecciones las miradas
de los países se vuelven hacia el
interior, por lo que se dificultan
los espacios políticos para nuevos
planes de integración.

No obstante, el proceso camina
aunque a un ritmo más lento. Existen acciones en marcha para la reforma del SICA, en seguimiento a lo
acordado en la XLI Reunión de Jefes
de Estado y de Gobierno del SICA,
celebrada en San José, Costa Rica,
el 27 de junio de 2013.

Para este entorno hay que considerar además el hecho que se han
estrechado las posibilidades de acciones de desarrollo transfronterizo en el marco de la integración,
debido a los crecientes problemas
fronterizos entre algunos países3.
Además, algunos logros “visibles”
del proceso, conseguidos a través

3
4

Costa Rica-Nicaragua en el río San Juan; El Salvador-Honduras en el Golfo de Fonseca (Isla
Conejo); Guatemala-Belice.
La única frontera en donde funciona desde abril
de 2013 una modalidad de “paso fácil” (un solo
trámite migratorio) es la de Valle Nuevo-Las
Chinamas, entre Guatemala y El Salvador.

A continuación se presentan los
principales temas que se trataron
en la Reunión, en el marco de la
construcción de propuestas adecuadas para el fortalecimiento
institucional del SICA (Declaración
de San José, 2013).

La importancia de
la Primera Reunión del Diálogo
SICA-América
del Norte acerca
de Seguridad
Democrática

El reconocimiento
de los avances en
la concreción del
Mecanismo para
la Gestión Eficaz
de la Cooperación Regional

El Primer Ejercicio
de Rendición de
Cuentas de la Cooperación Regional,
efectuada el 28 de
mayo de 2013, en
San Salvador, El
Salvador, para una
mayor transparencia en el uso
de los fondos de
la cooperación
internacional
que administran
las instituciones de SICA

La importancia de
abordar de forma
regional, la lucha
contra el contrabando y la defraudación aduanera

El apoyo hacia el
Proyecto Regional de Cuentas
Satélite de Cultura del SICA como
herramienta de
vizibilización de
la cultura económica regional y
motor de desarrollo integral y
sostenible

7
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Recuadro No. 1
ADUANAS, LA CARGA MÁS PESADA DEL TRANSPORTE REGIONAL
Manuel Rojas
El Nuevo Diario
Las aduanas, en todos los países de Centroamérica, a pesar de contar con nuevas tecnologías, son
una carga muy pesada para el sector transporte del país y de toda la región, por los atrasos y costos
adicionales que tienen que pagar por la burocracia existente en ellas. Marvin Altamirano, presidente de la Asociación de Transportistas de Nicaragua (ATN) y de la Federación Centroamericana
de Transporte (FECATRANS), explicó que aunque las aduanas tienen sistemas computarizados, los
conductores deben presentar fotocopias de todos los documentos de las mercancías en cada una
de ellas, lo que provoca largas filas de camiones, tiempo perdido y costos adicionales. Según este
representante del sector transporte de carga de la región, los costos se incrementan hasta en un
50%, dado que en ocasiones se pierde mucha mercadería, sobre todo, de productos perecederos.
Eso no debería pasar en las aduanas de la región, por donde circulan más de 100,000 camiones de
carga, según Altamirano, porque siempre se escanean todos los productos desde su despacho, y al
instante toda la información la manejan todas las aduanas. “Es decir, que si se despacha un camión
de Nicaragua hacia Panamá, desde el momento en que se hace la digitación y escaneo de los documentos, así como los reciben las aduanas de Nicaragua los reciben las de Panamá”, ejemplificó.
La idea de ese informe por adelantado es que los camiones no pierdan tanto tiempo en las fronteras. “Pero, en la realidad, cuando llegas a las fronteras te das cuenta de que se cae en un proceso
de revisión de parte de los funcionarios de las aduanas, y que siempre hay atrasos”, sostuvo el
presidente de la ATN y de la FECATRANS. Aseguró que el problema se da por la falta de personal
calificado y capaz de tomar decisiones. “No existe frontera en la que nosotros podamos pasar libres
de pecado, y sin que nos quiten dinero por alguna situación”, subrayó.
Se estima que actualmente los camiones con mercancías circulan a una velocidad de entre 11 y 17
kilómetros por hora en Centroamérica, y lo deberían hacer a una velocidad de 70 kilómetros por
hora. Roberto Jarquín, gerente general de Transportes Veloz, opinó que a pesar de que el comercio
ha ido creciendo las aduanas se han quedado atrasadas en los procesos.
A los problemas de las aduanas, se suman los atrasos que los transportistas de carga enfrentan en
las carreteras debido a las requisas policiales por la lucha en contra del narcotráfico. Por ejemplo,
entre El Guasaule (frontera entre Honduras y Nicaragua) y El Amatillo (frontera entre Honduras y
El Salvador) hay 17 retenes policiales. En ese tramo, de 150 kilómetros, cada camión que pasa con
mercadería es detenido por los agentes policiales. “A menos de 10 kilómetros, hay oficiales del
Ejército y de la Policía que nos revisan”, expresó Altamirano.
Nicaragua ha superado un poco los atrasos en la frontera para cruzar a suelo costarricense, lo cual
podría durar actualmente unas 24 horas, afirmó el representante de los transportistas. Costa Rica,
sin embargo, sigue siendo uno de los países donde es más difícil entrar, porque exige varios requisitos. “Piden visa, pasaporte, y examinan todos los productos de origen vegetal y animal, aunque
sean procesados”, comentó el Altamirano. Jarquín considera que la situación de las aduanas es
pareja en Centroamérica, pero percibe que hay mayores atrasos y saturación de camiones en la
frontera sur de Nicaragua, en la aduana de Peñas Blancas.
En la frontera entre Honduras y Guatemala hay entre 25 y 30 kilómetros de filas de camiones, lo que
provoca que el tiempo de espera sea de 48 a 72 horas para cruzar al otro país, aseguró Altamirano.
A pesar de que el comercio ha ido creciendo, las aduanas se han quedado atrasadas en los procesos.

Nicaragua, 30 de septiembre de 2014
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Tal como se afirmó anteriormente,
las perspectivas económicas para
los países de SICA en el presente
año (2013) son por lo general de
lento crecimiento. De acuerdo a la
Secretaría de Integración Económica (SIECA)5, el ritmo de actividad
económica mostró una desaceleración durante el primer trimestre
del año, con una relativa estabilidad de precios, indicando textualmente: “(…) todos los países muestran una dinámica de crecimiento
desacelerada en comparación con
los registros de 2012. De tal manera, el crecimiento de la producción
real en Costa Rica evolucionó a una
tasa del 1.2% durante el primer trimestre de 2013, mientras que la
economía salvadoreña exhibió un
crecimiento real de la producción
equivalente al 1.4%. Guatemala
también exhibió una desaceleración en su ritmo de crecimiento del
PIB durante el primer trimestre de
2013 al observar una variación de
2.4% y en Nicaragua la producción
real registró una variación de 3.6%.
La economía panameña exhibe la
mayor tasa de crecimiento del PIB
en la región, cercana al 7.0% durante el primer trimestre de 2013”.
En el caso de Honduras, el Banco
Central de ese país indica que “(…)
la economía la economía hondureña mostró signos de desaceleración, debido al menor crecimiento
de la demanda interna y externa,
esta última proveniente principalmente del comportamiento de la
economía de los Estados Unidos
de América (EUA), principal socio

5
6
7

comercial de Honduras. A marzo
de 2013, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), en su serie
original, refleja una variación porcentual acumulada de 0.7% (4.0%
en 2012)”.6
En materia de comercio exterior, la
SIECA señala que durante el primer
trimestre del año 2013 tanto las exportaciones como las importaciones de los países de la región (CA6) tuvieron un comportamiento a
la baja, aunque leve. En relación
al comercio intrarregional, indica
que las exportaciones fueron inferiores en 1.5% respecto a eneromarzo de 2012.7
También la dimensión múltiple de
la integración se aprecia en los
distintos temas de actuación del
Sistema, que abarcan los aspectos
políticos, económicos, sociales, culturales/educativos y ambientales.
Las instituciones regionales tienen
agendas de trabajo establecidas
a través de las declaraciones presidenciales y de sus respectivos
consejos de ministros. Además, en
la denominada Cumbre de Relanzamiento del Proceso de Integración (San Salvador, 2010), se adoptaron los siguientes pilares como
prioritarios:
•
•
•
•
•

Cambio climático y gestión integral de riesgo;
Seguridad Democrática;
Integración social;
Integración económica; y
Fortalecimiento institucional.

“Informe de Coyuntura Centroamericana”, Segundo trimestre de 2013. SIECA.
“Comportamiento de la Economía Hondureña al Primer Trimestre de 2013”, Subgerencia de Estudios
Económicos, Volumen IX-Número 1, Banco Central de Honduras.
SIECA, op.cit.
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Situación actual
Los temas globales que son de especial importancia para el proceso
de la integración en la actualidad
(octubre de 2013), son:
i. El seguimiento a la incorporación plena de Panamá a la integración económica;
ii. La entrada en vigor para todos
los países del Acuerdo de Asociación (AdA) con la Unión Europea y su operatividad;
iii. La agenda para la incorporación de la República Dominicana como Estado Miembro del
Sistema de la Integración Centroamericana;

iv. El proceso de reformas al SICA,
conforme a lo consignado en la
mencionada XLI Reunión Ordinaria de los Jefes de Estado y
de Gobierno del Sistema de la
Integración Centroamericana,
en cuya Declaración se consignó en los considerandos que “el
fortalecimiento institucional del
SICA es prioritario para asegurar su funcionamiento óptimo
y transparente; y que la consecución de objetivos comunes
y la necesidad de llevar a cabo
reformas profundas en el Sistema, se deriva del compromiso
de sus miembros por su consolidación e integración plena”; y
v. El proceso de Unión Aduanera
Centroamericana.

Incorporación plena
de Panamá a la integración económica

El proceso de
Unión Aduanera
Centroamericana

Temas globales
relevantes en
la integración
regional actual

El proceso de
reformas al SICA

Entrada en vigor
para todos los
países del Acuerdo de Asociación
(AdA) con la Unión
Europea y su
operatividad

Incorporación de
la República Dominicana como
Estado Miembro del SICA
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Las fases de la incorporación
de Panamá al SICA
Sobre el tema de la incorporación
plena de Panamá a la integración
económica fue acordado por los
Ministros de la Integración Económica un Protocolo de Adhesión
por medio del cual ese país adoptará, entre otros, los siguientes instrumentos:8
•

•

•

•

•

•

8

Tratado General de Integración
Económica Centroamericana,
suscrito el 13 de diciembre de
1960 y sus dos Anexos;
Protocolo al Tratado General
de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de
Guatemala), suscrito el 29 de
octubre de 1993 y la enmienda del Artículo 38 del indicado
Protocolo, suscrita el 27 de febrero de 2002;
Enmienda del Artículo 35 del
Protocolo de Tegucigalpa a la
Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos
ODECA, suscrita el 27 de febrero de 2002;
Convenio sobre el Régimen
Arancelario y Aduanero Centroamericano suscrito el 14
y 27 de diciembre de 1948, y
sus respectivos Anexos A y B
(Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio);
Código Aduanero Uniforme
Centroamericano (CAUCA) y
su respectivo Reglamento (Reglamento al Código Aduanero
Uniforme Centroamericano –
RECAUCA-), ambos de fecha 25
de abril de 2008;
Convenio de Asistencia Mutua
y Cooperación Técnica entre las
Administraciones Tributarias y
Aduaneras Centroamericanas,
suscrito el 25 de abril de 2006;
Fuente: SIECA.

•

•
•
•
•

•

Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios entre las
Repúblicas de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, suscrito el 24
de marzo de 2002 y su Protocolo suscrito el 22 de febrero de 2007;
Acuerdo Regional para la Importación Temporal de Vehículos por Carretera;
Acuerdo Centroamericano sobre Circulación por Carretera y
su Protocolo;
Acuerdo Centroamericano sobre Señales Viales Uniformes y
su Protocolo;
Convenio de Compatibilización
de los Tributos Internos aplicables al Comercio entre los Estados Parte de la Unión Aduanera Centroamericana suscrito
el 12 de diciembre de 2007; y
Los actos administrativos
adoptados por los órganos
del Subsistema de Integración
Económica, que se encuentren
vigentes.

Los compromisos del AdA
El Acuerdo de Asociación (AdA)
entre los países miembros del SICA
y la Unión Europea, es un primer
acuerdo de región a región. Sus
objetivos son:
a) Fortalecer y consolidar las relaciones entre las Partes a través
de una asociación basada en
tres partes interdependientes
y fundamentales: el diálogo
político, la cooperación y el comercio, sobre la base del respeto mutuo, la reciprocidad y
el interés común. Para aplicar
el presente Acuerdo se aprovecharán plenamente los acuerdos y mecanismos institucionales acordados por las Partes;
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b) Desarrollar una asociación política privilegiada basada en valores, principios y objetivos comunes, en particular el respeto
y la promoción de la democracia y los derechos humanos, el
desarrollo sostenible, la buena
gobernanza y el Estado de Derecho, con el compromiso de
promover y proteger estos valores y principios a nivel mundial, de forma que contribuya a
fortalecer el multilateralismo;
c) Mejorar la cooperación birregional en todos los ámbitos de
interés común a fin de lograr
un desarrollo social y económico más sostenible y equitativo
en ambas regiones;
d) Ampliar y diversificar la relación
comercial birregional de las
Partes de conformidad con el
Acuerdo sobre la OMC y los objetivos específicos y las disposiciones que figuran en la parte
IV del presente Acuerdo, lo cual
debería contribuir a un mayor
crecimiento económico, a la
mejora gradual de la calidad de
vida en ambas regiones y a una
mejor integración de las mismas en la economía mundial;
e) Fortalecer y profundizar el proceso progresivo de la integración regional en ámbitos de
interés común, como una forma de facilitar la aplicación del
presente Acuerdo;
f) Fortalecer las relaciones de buena vecindad y el principio de resolución pacífica de conflictos;
g) Mantener al menos, y preferentemente mejorar, el nivel de buena gobernanza, así
como los niveles alcanzados en
materia social, laboral y medio
ambiental mediante la aplicación efectiva de los convenios
internacionales de los cuales
las Partes sean parte en el momento de la entrada en vigor
del presente Acuerdo; y
h) Fomentar el incremento del comercio y la inversión entre las

Partes, tomando en consideración el trato especial y diferenciado para reducir las asimetrías estructurales existentes
entre ambas regiones.
El Acuerdo tiene tres pilares: político, comercial y de cooperación.
En materia política se persigue el
fortalecimiento del diálogo entre
ambas regiones, que pasa por promover, difundir y defender los valores democráticos, especialmente el
respeto de los derechos humanos,
así como la libertad de las personas
y el estado de derecho, la buena
gobernanza y el desarrollo sostenible. Además, cooperar en materia
de política exterior.
En materia comercial se desea el
establecimiento de una Zona de
Libre Comercio entre ambas regiones y fortalecer el proceso de integración centroamericana. Además,
se persigue el fortalecimiento de la
capacidad de exportación de Centroamérica al mercado europeo,
para lo cual se da la eliminación
de manera inmediata del mayor
número de derechos arancelarios,
cargas y otros derechos que afectan las exportaciones nacionales
al ingresar en la UE, a través de
la consolidación y expansión de
los beneficios comerciales establecidos por el SGP plus. El pilar
comercial del Acuerdo entró en vigencia el 1 de agosto de 2013 para
Panamá, Nicaragua y Honduras, el
1 de octubre para Costa Rica y El
Salvador, y se espera que el 1 de
noviembre para Guatemala, quien
tiene pendiente ocho oposiciones
(registro de indicaciones geográficas), de cuales cuatro son de Italia,
sobre productos lácteos; tres de
Francia, también de productos lácteos y una sobre bebida alcohólica
de parte de España.
Para la Unión Europea, además de
otras razones que puedan existir,
Centroamérica es:
• Una región de interés estratégico por su ubicación geográ-
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•

•

fica y las facilidades para el
comercio;
Al estar conformada como región de integración, es un mercado relativamente atractivo
y con diversidad de recursos
naturales, y
Que el proceso de integración
regional ofrece una plataforma
que permite la configuración
de la geopolítica regional, dado
que se presenta como un bloque ante foros internacionales,
países y otras regiones.

En materia comercial, el acuerdo
está compuesto por catorce títulos
con sus respectivos capítulos que
se refieren a temas variados, tales
como comercio de mercancías, establecimiento de servicios y comercio electrónico, pagos corrientes y
movimientos de capital, propiedad
intelectual, competencia, comercio
y desarrollo sostenible, integración
económica regional, solución de
controversias, mecanismo de mediación para medidas no arancelarias; transparencia, y tareas específicas de los órganos establecidos
bajo este acuerdo sobre asuntos
comerciales y excepciones.
Desde la perspectiva de acceso a
mercados, mejora las condiciones
de acceso para los bienes y servicios
del istmo al mercado de la Unión
Europea (UE), consolida y mejora
las preferencias unilaterales otorgadas por la UE a través del Sistema
Generalizado de Preferencias (SGP)
y abre nuevas oportunidades de
ingreso al mercado europeo para
otros productos. Esto está en línea
con la finalidad europea de fortalecer la política de desarrollo a través
del comercio recíproco mediante
un acuerdo de cuarta generación,
compatible con las normas y disciplinas de la Organización Mundial
del Comercio (OMC).
En virtud de que el Acuerdo es
entre regiones de Integración, es
entonces necesario imprimirle

mayor velocidad al proceso centroamericano, enviando señales
claras de avance y coordinación
regional. Centroamérica tiene necesariamente que aprovechar el
espacio privilegiado que Europa le
ha abierto. La posibilidad de poder
tener reuniones periódicas al más
alto nivel de Jefes de Estado, de
Ministros (Diálogo de San José) y
otras de funcionarios principales,
es de la mayor importancia para el
mantenimiento y crecimiento de
las relaciones políticas, comerciales
y de cooperación. Además, entre
otras medidas asumidas está la de
generar condiciones para unificar
criterios y adoptar resoluciones
conjuntas en foros internacionales; fortalecer todo lo relacionado
a política exterior y de seguridad.
De esta forma, es Centroamérica
quien debe reaccionar más rápidamente, tarea que debe estar en la
agenda prioritaria de la región, recuperando el ritmo de avance que
el proceso de integración mostraba
hasta algún tiempo atrás, a partir
de su relanzamiento en 2010. De
no hacerlo se podría incluso estar
hablando de “un déficit de regionalidad” en la interlocución política y
la gestión de la cooperación, esto
es, la prevalencia de visiones nacionales sobre la visión regional, lo
cual significaría un retroceso.
Los escenarios entonces están en
relación directa al avance o no del
proceso de integración regional y,
lógico, del propio desarrollo de la
integración europea y la superación de las crisis por la cual atraviesan algunos de sus países más
importantes. Por otra parte, hay
aún asignaturas pendientes en el
espacio comercial de Centroamérica, que requerirán de acciones
inmediatas y que, caso contrario,
significarán retrocesos sobre lo ya
negociado, acordado y comprometido, como el tema de la Unión
Aduanera.
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La incorporación de la
República Dominicana al SICA
Sobre el tema de la República Dominicana, en la XLI Reunión Ordinaria de los Jefes de Estado y de
Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana, celebrada
en San José, Costa Rica, el 27 de
junio del año del 2013, fue incorporada como Estado Miembro del
SICA, pasando entonces el Sistema a conformarse con ocho países: Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana.
Con anterioridad, la República Dominicana mantenía desde 2003 el
estatus de Estado Asociado. Para
su incorporación plena habrá seguramente que cumplir con importantes medidas legales, iniciando
con la aprobación de parte del
Congreso Nacional de ese país del
Protocolo de Tegucigalpa a la Carta
de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), de 1991.

El proceso de reformas al SICA
Sobre el proceso de reformas al
SICA desde hace algunos años el
Comité Ejecutivo, con el apoyo
de la Secretaría General, viene
reuniéndose y trabajando en propuestas de perfeccionamiento o de
reforma. No cabe la menor duda
de que el Sistema tiene que ser revisado y modernizado cada cierto
tiempo a luz de las nuevas circunstancias del entorno internacional
y regional, debiéndose además
analizar la efectividad de cada una
de las secretarías e instituciones
regionales de integración.
Sobre esto, una tarea del Comité
Ejecutivo viene siendo la de clarificar las funciones y el ordenamiento
institucional de las diferentes instituciones del SICA, además de trabajar en los reglamentos principales
del Sistema. Entre los temas estudiados por este Comité está el Reglamento de Titulares, el de Actos

Normativos, el de Países Observadores al SICA, resoluciones de fortalecimiento a la funcionalidad de
algunos Consejos de Ministros y sus
secretarías técnicas especializadas,
así como otras de mayor alcance y
profundidad como el desarrollo de
la propuesta del Tratado Único de
integración regional, revisiones al
Tratado Marco de Seguridad Democrática y la propuesta de Financiamiento Automático del SICA).
En junio de 2013 se manifestó claramente la voluntad política en la
reforma del Sistema, puesto que
en la XLI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno (Costa
Rica, 27 de junio de 2013), en los
considerandos de la “Declaración
de San José” se hace mención de
la prioridad del fortalecimiento institucional del SICA, aprobándose:
•

•

•

La hoja de ruta presentada por
el Comité Ejecutivo sobre la
reforma institucional del SICA,
instruyéndolo a continuar
el proceso;
La instrucción a las Secretarías,
Direcciones Ejecutivas y Titulares de instituciones regionales a trabajar en coordinación
con la Secretaría General para
ordenar y racionalizar los mandatos presidenciales que les
competen y dar seguimiento a
los acuerdos; y
Un mandato para que la Secretaría General del SICA, conjuntamente con la Secretaría del
Consejo de Ministros de Finanzas (COSEFIN), elabore un
primer borrador de las bases
de un presupuesto único así
como el estudio de las contribuciones de los países miembros con las instituciones del
Sistema, con el propósito de
hacerlo equitativo, considerando un reajuste de cuotas y
arreglos de pago, que deberá
ser elevado a la próxima Reunión Ordinaria de Presidentes,
en diciembre del presente año.
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La unión aduanera, la
asignatura pendiente
En relación a la Unión Aduanera,
puede afirmarse que es una gran
asignatura pendiente para la región. Desde el Tratado General
de Integración Económica Centroamericana (1960), Artículo I, se
consignó: “Los Estados contratantes
acuerdan establecer entre ellos un
mercado común que deberá quedar
perfeccionado en un plazo máximo
de cinco años a partir de la fecha
de entrada en vigencia de este Tratado. Se comprometen además a
constituir una unión aduanera entre
sus territorios”. De hecho, la tarea
-por razones de diversa índole- ha
sido muy difícil de lograr, trabajándose desde ese entonces en el perfeccionamiento de la zona de libre
comercio para sentar las bases necesarias para una unión aduanera.
De esta forma, en 1993 el tema
fue retomado por el Protocolo de
Guatemala al Tratado General de
Integración Económica Centroamericana, Artículo 15: “Los Estados
Parte se comprometen a constituir
una Unión Aduanera entre sus territorios, con el propósito de dar libertad de tránsito a las mercancías
independientemente del origen de
las mismas, previa nacionalización
en alguno de los Estados Miembros, de los productos procedentes
de terceros países. Dicha Unión
Aduanera se alcanzará de manera
gradual y progresiva, sobre la base
de programas que se establecerán
al efecto, aprobados por consenso”.
El 13 de enero del año 2000, Guatemala y El Salvador suscribieron
un Convenio Marco para el Establecimiento de una Unión Aduanera
entre ambos países, con el objetivo
“establecer el marco jurídico que permita a las Repúblicas de El Salvador
y Guatemala, conformar una Unión
Aduanera entre sus territorios, mediante la implementación gradual y
progresiva de medidas específicas”.
En junio de 2004 fue aprobado el
Marco General para la Negociación

de la Unión Aduanera en Centroamérica (UAC) y en diciembre de
2007 fue suscrito por los gobiernos
del CA-5 el Convenio Marco para el
Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, en concordancia con lo establecido en el Artículo XXIV 8A del Acuerdo General
de Aranceles y Comercio (GATT)
de 1964, que hace parte integral
del Acuerdo sobre la Organización
Mundial del Comercio. En este convenio (Artículo 2) se establecieron
las siguientes tres etapas para el
desarrollo del tema:
•
•
•

Promoción de libre circulación
de bienes y facilitación del
comercio;
Modernización y convergencia
normativa; y
Desarrollo institucional.

Posteriormente, el 22 de enero
de 2009, El Salvador y Guatemala
suscribieron un Protocolo de Modificación al Convenio Marco para
el Establecimiento de una Unión
Aduanera entre los Territorios de la
República de El Salvador y la República de Guatemala, cuyo Artículo
1 dice: “El Convenio tiene por objeto establecer el marco jurídico que
permita a los Estados Contratantes,
conformar de manera congruente
con el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera
Centroamericana, suscrito el 12 de
diciembre de 2007 y, en general, de
los instrumentos jurídicos de la integración económica centroamericana, una Unión Aduanera entre sus
territorios, mediante la constitución
de un territorio aduanero único y el
establecimiento de una institucionalidad que implemente gradual y
progresivamente las medidas necesarias para perfeccionar la constitución de la Unión Aduanera”.
Para el efecto fue establecido un
régimen de transición para asegurar el desarrollo normal de las
operaciones comerciales entre los
Estados Contratantes, y entre estos
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y el exterior, y que concluirá con la
eliminación de las aduanas de los
puestos fronterizos internos que
perfeccionará la Unión Aduanera.
Este Protocolo ya fue ratificado por
Guatemala y aún está pendiente de
ratificación de parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador.
El Plan de Trabajo para el Consejo de Ministros de la Integración
Económica Centroamericana para
el segundo semestre de 2013, incluyó como temas prioritarios la
implementación de compromisos
regionales derivados del Acuerdo
de Asociación Unión Europea-Centroamérica, la negociación de compromisos derivados del Protocolo
de Incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica
Centroamericana y otros temas relevantes de acceso a mercados y reglamentos técnicos. Sobre la Unión
Aduanera, fueron programadas tres
rondas de negociaciones.
Obviamente la consecución de una
Unión Aduanera, aunque imperfecta, no es tarea fácil. Por una parte,
existen en la región intereses privados en contra y de naturaleza política de parte de algunos sectores
de la región. Temas que involucran
una unión aduanera perfecta como
el establecimiento de una política
comercial común hacia el exterior
y cierta coordinación de políticas
económicas, son aún de difícil
tratamiento para algunos países,
máxime cuando se tienen escenarios muy limitados para la normal
evolución económica.
Por otra parte, las listas de desgravación de los tratados de libre
comercio de los países fueron
negociadas bilateralmente, especialmente con los Estados Unidos
(DR-CAFTA) y con México, lo que
hace difícil lograr convergencia
entre las diferentes posiciones y
poder acercarse a un Arancel Externo Común, estando éste sujeto
al cumplimiento de las distintas fases de desgravación en cada uno

de los tratados. Este no es el caso
del Acuerdo de Asociación Unión
Europea-Centroamérica, pues la
negociación de las listas de desgravación se realizó en bloque de
parte de los países del SICA. Por
otra parte, en la medida de que
existan negociaciones bilaterales
de un país con terceros, se dificulta el poder acercarse a un Arancel
Externo Común. También, está la
limitación asociada a las normas de
origen, puesto que al ser diferentes
pueden favorecer o no las importaciones de provenientes del mismo
socio en un país centroamericano
en comparación con otro país centroamericano, creándose para ello
en la región un Grupo Técnico de
Reglas de Origen que busca soluciones a este problema.
Otras consideraciones importantes
para la Unión Aduanera surgen de
las sensibilidades que ha provocado el tema del mecanismo para la
recaudación de los ingresos tributarios, aunque ya se avanzó bastante
con la suscripción de un Convenio
de Asistencia Mutua y Cooperación
Técnica entre las Administraciones
Tributarias y Aduaneras de Centroamérica, en abril de 2006.
Todo indica que, salvo eventos
extraordinarios, la región podría
avanzar hacia una Unión Aduanera Ad-Hoc, integrada por una zona
de libre comercio (independientemente del origen de las mercancías) y sin Arancel Externo Común,
con la perspectiva de ser Común a
mediano o largo plazo dependiendo de los tiempos de desgravación
bilateralmente acordados. Para
ello son más que necesarias las acciones emprendidas en materia de
facilitación comercial y perfeccionamiento aduanero. Por otra parte, el Acuerdo de Asociación Unión
Europea-Centroamérica contempla
en su pilar comercial una zona de
libre comercio, por lo que de hecho
esto suma para la generación de
un territorio aduanero único y por
ende, para una Unión Aduanera.
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Principales acciones en la búsqueda de
una integración aduanera en la región

1960  
Tratado  General  
de  Integración  
Económica  
Centroamericana  

2000  
Convenio  Marco  para  
el  Establecimiento  de  
una  Unión  Aduanera  
entre  Guatemala  y  El  
Salvador  

2004  
Marco    General    para    
la    Negociación    de    la    
Unión  Aduanera  en  
Centroamérica  (UAC)  

2009    
Protocolo  de  
Modiﬁcación  al  
Convenio  Marco  para  
el  Establecimiento  de  
una  Unión  Aduanera  
Guatemala-‐El  
Salvador

2013  
Plan  de  Trabajo  
para  el  Consejo  de  
Ministros  de  la  
Integracion  
Economica  
Centroamericana

La agenda de la institucionalidad regional
Finalmente, queda por detallar la actual agenda de “seguimiento” que tienen las instituciones regionales de integración, o
La
agenda
de
la delinstitucionalidad
sea, aquellas
acciones que se
desprenden
cumplimiento de los mandatos presidenciales y de los Consejos sectoriales
de Ministros. Es del caso destacar que se han sentado bases importantes para poder sustentar un mayor desarrollo del
proceso, habiéndose construido agendas, planes de acción, políticas y estrategias para el desarrollo del proceso en esta
regional
etapa, tarea que el área (países e institucionalidad regional) viene realizando con el apoyo de la cooperación internacional.

De esta forma,queda
en materiapor
de planificación
del desarrollo
agendas sectoriales
ya estructuradas
das y hay
consensuadas
a nivel
regio- y consensuadas a nivel
Finalmente,
detallar la
regional, siendo las más importantes:
actual agenda de “seguimiento” nal, siendo las más importantes:
9
que
instituciones
regioa) tienen
En materialas
política
nales de integración, o sea, aque- a) En materia política9
• Estrategia
de Seguridad
Democrática de Centroamérica (ESCA)
llas acciones
que
se desprenden
• Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020
• Estrategia de Seguridad Demo
del cumplimiento
de los mandatos
• Proceso de Alineamiento
y Armonización de la Cooperación Regional para Centroamérica.
de Centroamérica (ESCA)
presidenciales
de los
Consejos
• Estrategia yRegional
de Seguridad
Alimentaria ycrática
Nutricional
• Programa
Medidas de Fomento
sectoriales
de de
Ministros.
Es delde la Confianza y la Seguridad entre los Países del SICA
Plan Plurianual
caso •destacar
que se han senta- • Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020
do bases importantes para poder
sustentar un mayor desarrollo del • Proceso de Alineamiento y Arb) En materia
económica10 construido
proceso,
habiéndose
monización de la Cooperación
agendas, planes de acción, políticas
Regional para Centroamérica.
y estrategias
para
el desarrollo
del
                                                            
                                                          
  
9 Coordinadas por la Secretaría General del SICA. Incluye las agendas transversales, así denominadas por tratarse de temas multisectoriales y
proceso
en esta etapa, tarea que • Estrategia Regional de Segurimultidimensionales, para los cuales hay mandatos presidenciales para que la SG-SICA los desarrolle por su capacidad de convocatoria y coordinación
dad Alimentaria y Nutricional
el regional.
área (países e institucionalidad
10 Coordinadas por SIECA, CAC y OSPESCA.
  
regional) viene realizando con el
• Programa de Medidas de Fo
apoyo de la cooperación internamento de la Confianza y la Se
cional. De esta forma, en materia
guridad entre los Países del SICA
de planificación del desarrollo hay
agendas sectoriales ya estructura- • Plan Plurianual
9

Coordinadas por la Secretaría General del SICA. Incluye las agendas transversales, así denominadas por
tratarse de temas multisectoriales y multidimensionales, para los cuales hay mandatos presidenciales
para que la SG-SICA los desarrolle por su capacidad de convocatoria y coordinación regional.
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b) En materia económica10
•
•
•
•

Unión Aduanera Centro
americana
Política Agrícola Centroamericana 2008 – 2017
Política Regional de Integración de la Pesca y la Acuicultura en el Istmo
Estrategia Centroamericana
de Desarrollo Rural Territorial
(ECADERT)

c) En materia social11
•
•

•

Agenda Estratégica Social de
Centroamérica
Agenda Estratégica Sanitaria
Regional en Salud de Centroamérica y República Dominicana
2010 – 2015
Estrategia Centroamericana
de Vivienda y Asentamientos Humanos

d) En materia educativa y cultural12
•
•

Agenda Regional de Educación
Agenda Regional de Cultura

e) En materia medioambiental13
•
•
•
•
•

Plan Regional para la Reducción de Desastres (PRRD)
Plan Ambiental para la Región
Centroamericana (PARCA)
Plan de Acción para el Manejo
Integrado del Agua en el Istmo
Centroamericano (PACADIRH)
Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (ERAS)
Estrategia Regional de Cambio
Climático (ERCC)

Como puede verse, hay todo
un enorme trabajo técnico y de
aproximación política realizado a
10
11
12
13

nivel regional. Para el seguimiento
de cada uno de los temas existe un
Consejo de Ministros, uno presidido por los Presidentes de los Bancos Centrales (Consejo Monetario
Centroamericano) y uno integrado
por los Presidentes de las Cortes
de Cuentas (Consejo Fiscalizador
Regional). Los Consejos son los siguientes: Ministros de Relaciones
Exteriores; Integración Económica;
Integración Social; Medio Ambiente; de la Mujer (temas de género);
Gobernación; Defensa; Planificación; Agricultura; Finanzas; Salud;
Educación; Cultura; Trabajo; Turismo; Transporte; Energía y Vivienda.
Un comentario final: todo este
esfuerzo realizado ha demandado ingentes recursos tanto técnicos como financieros, regionales
y provenientes de la cooperación
internacional, posibilitando así que
el SICA sea un esquema de integración más avanzado que los demás,
con excepción de la Unión Europea, constituyendo un referente
internacional.
Bajo esta perspectiva, se hace cada
vez más necesario que el fortalecimiento del proceso de integración
requiera no solo de políticas incluyentes de los diversos actores de
la sociedad civil, sino de acciones
concretas que abran espacios de
participación a la población y promuevan una conciencia de pertenencia a la región, como elementos
fundamentales que le imprimirán
mayor sostenibilidad y credibilidad
al mismo. De hecho, el proceso de
la integración regional está en permanente transformación, siendo
una tarea ineludible determinar
cuál es el tipo de integración y la
profundidad de la misma a la que
se quiere arribar y cuándo, o sea,
cuáles serán las etapas a cumplir.

Coordinadas por SIECA, CAC y OSPESCA.
Coordinadas por SISCA y COMISCA.
Coordinadas por la Secretaría de la CCEC.
Coordinadas por CCAD, CEPREDENAC, CRRH y FOCARD.
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La agenda de la institucionalidad regional
En materia política
- Estrategia de Seguridad Democrática de Centroamérica (ESCA).
- Estrategia Energética Sustentable Centroamericana 2020.
- Proceso de Alineamiento y Armonización de la Cooperación Regional para Centroamérica.
- Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
- Programa de Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad entre los Países del SICA.
- Plan Plurianual.

En materia económica
- Unión Aduanera Centroamericana.
- Política Agrícola Centroamericana 2008 – 2017.
- Política Regional de Integración de la Pesca y la Acuicultura en el Istmo.
- Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT).

En materia social
- Agenda Estratégica Social de Centroamérica.
- Agenda Estratégica Sanitaria Regional en Salud de Centroamérica y República
Dominicana 2010 – 2015.
- Estrategia Centroamericana de Vivienda y Asentamientos Humanos.

En materia educativa y cultural
- Agenda Regional de Educación.
- Agenda Regional de Cultura.

En materia medioambiental
- Plan Regional para la Reducción de Desastres (PRRD).
- Plan Ambiental para la Región Centroamericana (PARCA).
- Plan de Acción para el Manejo Integrado del Agua en el Istmo Centroamericano (PACADIRH).
- Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (ERAS).
- Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC).
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Integración económica:
Estrategias para el
fortalecimiento regional
Eduardo Espinoza*
El crecimiento económico en la
región está determinada por la
convergencia de diversos factores
endógenos y exógenos que desembocan en una economía cada
vez más abierta a los mercados internacionales, con un importante
auge en la captación de flujos de
capital, así como crisis económicas
asociadas con la situación fiscal y
niveles de inflación históricamente
bajos (3.8% en 2013 versus 6.1% en
2000-2010).
La demanda externa de importantes socios comerciales para la
región como Estados Unidos, la
Zona Euro, México y Chile, se ve
afectada por un clima económico
que no pudo ser testigo de una
notable recuperación de las economías avanzadas. Adicionalmente, la
combinación de un menor ritmo de
crecimiento de economías emergentes como China e India junto
con excesos de oferta en algunos
mercados internacionales propició
un impacto en los términos de intercambio de la región centroame-

ricana, producto de presiones a la
baja en el precio de commodities
estratégicos para Centroamérica
como el azúcar, banano, café y
aceite de palma (SIECA, 2014:1).
Aunado a ello, la ratificación del
Acuerdo de Asociación entre la
Unión Europea y Centroamérica
(AdA UE-CA) concretada en 2013,
intenta contribuir con la apertura
de espacios de oportunidades para
los centroamericanos a través del
acceso a mercados con mayor capacidad de compra y patrones de
consumo más selectivos. En ese
sentido, uno de los retos importantes corresponde a los compromisos
regionales adquiridos en el marco
del Acuerdo que engloban la facilitación de comercio en mercancías
con control sanitario y fitosanitario, la aplicación de procedimientos
aduaneros como la unificación de
las declaraciones de importación/
exportación y el reembolso del
arancel pagado y la definición del
Reglamento Centroamericano de
Competencia (SIECA, 2014:2).

Perspectivas de crecimiento económico de
los países miembros del SICA para el 2015
Según las estimaciones del Fondo
Monetario Internacional (FMI), la
economía mundial registró un crecimiento del 3.0% en 2013, siendo
las economías de mercados emergentes (4.7%) el motor que dinamizó el crecimiento mundial - a pesar
del limitado desenvolvimiento de
las economías avanzadas (1.3%)-.
*

Es por ello que puede considerarse
que el año 2013 representó un periodo de relativa estabilidad para
la región centroamericana, observando un crecimiento de la economía cercano al 4.0%, cifra menor a
la expansión de 2012 que fue del
5.1% pero superior al promedio de
crecimiento de la economía mundial (SIECA, 2014:1).

Director de la Dirección de Inteligencia Económica de la SIECA.
Contribución del autor para los módulos de capacitación en integración regional que el INCEP está ejecutando para el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) de Guatemala, en el contexto del Proyecto
AdA-Integración, con el financiamiento de la Unión Europea (UE).

Julio - Diciembre 2014 21
Las proyecciones realizadas en el
World Economic Outlook (WEO)
por el FMI destacan un repunte en
la economía mundial para 2014 cercano al 3.7% seguido de un 3.9% en
2015. La recuperación económica
planteada por el organismo supone una expansión de las economías
avanzadas en 2.2% durante 2014,
misma que será impulsada por la
continuación del crecimiento en la
economía estadounidense (2.8%),
la mejoría en las condiciones de la
Zona Euro (1.0%).
En el marco de lo descrito, por
un lado, la región centroamericana podrá verse beneficiada por la
recuperación de la actividad económica de sus principales socios
comerciales en tanto esta se canalice a través de mayor demanda
externa y estabilidad en los flujos
de capital. Por otro lado, las perspectivas de crecimiento para las
economías en desarrollo se ubican
en 5.1% para 2014, exhibiendo un
repunte en su ritmo de crecimiento
pese a la desaceleración proyectada en la evolución económica de
China (7.5%) e India (5.4%).
En el caso particular de América Latina y el Caribe el crecimiento esperado es de 3.0% en 2014, siendo
los países miembros de la Alianza
del Pacífico (Chile, México, Perú y
Colombia) un motor impulsor importante. En el caso particular de la
República Dominicana, se pronostica una aceleración importante de
su economía pasando de un ritmo
de crecimiento del 2.0% en 2013 a
un 3.6% en 2014 (SIECA, 2014:3).
A pesar que la región centroamericana tiene una proyección de
crecimiento económico para 2014
del 3.9%, confirmando un patrón
de desenvolvimiento económico
estable hacia el 2015, el estancamiento de la economía salvadoreña cuya proyección de crecimiento
ronda en 1.6% en 2014 y 1.7% en

2015 se constituye en un punto
de reflexión porque apertura una
brecha creciente en materia de
desempeño macroeconómico, en
donde Panamá (6.9%) y Nicaragua
(4.0%) muestran un crecimiento
por encima del promedio regional. Otras economías como Costa
Rica (3.8%) y Guatemala (3.4%)
proyectan una aceleración en su
producción nacional para 2014 y en
el caso de Honduras (2.8%) permanece relativamente estable.
Es necesario resaltar que uno de
los factores fundamentales que
pueden reactivar la economía
centroamericana corresponde a
la dinamización del comercio internacional. En este ámbito, las
proyecciones del FMI indican que
el crecimiento del volumen de comercio mundial (bienes y servicios)
pasará de 2.7% en 2013 a 4.5% en
2014. Además, las importaciones
de bienes y servicios de las economías avanzadas, principales
demandantes extrarregionales
de Centroamérica, progresarán a
un ritmo más favorable, pasando
de 1.4% en 2013 a 3.4% y 4.1% en
el siguiente bienio de 2014-2015
(SIECA, 2014:4).

Gráfica No. 1
Países miembros del SICA:
Perspectivas de Crecimiento Económico, 2014-2015
Variación anual del PIB real (%)

Fuente: World Economic Outlook (WEO) Database Octubre de 2013 y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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Gráfica No. 2
Centroamérica y el Mundo: Ingreso Nacional Bruto, 2013
En tipo de cambio del Dólar de 2011

Fuente: Dirección de Inteligencia Económica de la SIECA, con información de Naciones Unidas.

Evolución del comercio de mercancías
con el resto del mundo

Entre el periodo de 2005
a 2012, por cada dólar
americano obtenido como
parte de las exportaciones,
Centroamérica destinó
alrededor de dos dólares
para intentar cubrir
saldo que representan
las importaciones de
mercancías

La balanza comercial de Centroamérica hacia el exterior ha evolucionado de manera favorable en
el último lustro. Para el periodo
que comprende los años de 2005
a 2012 el intercambio comercial
de exportaciones e importaciones
mostró un ascenso anual de 9.5%
(de 46,018 millones de dólares en
el año 2005 a 86,613 millones de
dólares en el año 2012). En particular, las exportaciones mostraron un
comportamiento económico dinámico debido al crecimiento que se
reflejó en una tasa promedio anual
de 11.1% (de 14,622 millones de
dólares en el año 2005 a 29,636 millones de dólares en el año 2012).
Por su parte, en lo relativo a las
importaciones, se incrementaron a
una tasa promedio anual de 8.9%,
(de 31,396 millones de dólares en
el año 2005 a 56,977 millones de
dólares en el año 2012). Al igual
que las exportaciones, éstas se
vieron afectadas en el año 2009
producto de la crisis financiera que
afectó el comercio mundial, pero

se recuperaron en el año 2011 al
crecer a una tasa promedio anual
de 19.4 por ciento respecto al año
2009, como se muestra en el cuadro No. 1 (SIECA, 2013: 7).
Sin embargo, cuando se relacionan las exportaciones con las importaciones, el resultado refleja un
permanente déficit en la balanza
comercial de la región, con una
tendencia a que ello se incremente.
En el año de 2012, el intercambio
comercial de mercancías de Centroamérica con el mundo alcanzó
un valor de 86,613 millones de dólares, de los cuales 34.2% corresponde a las exportaciones y 65.8%
a las importaciones, lo que determina que la región muestre una
balanza comercial deficitaria para
este año de 27,341 millones de dólares (SIECA, 2013:7). Es decir que
por cada dólar americano obtenido
como parte de las exportaciones,
Centroamérica destinó alrededor
de dos dólares para intentar cubrir
el saldo que representan las importaciones de mercancías
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Cuadro No. 1
Centroamérica: Balanza comercial con el mundo, 2005-2012
En millones de dólares americanos
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Intercambio
46,018
56,614
63,013
72,227
57,995
67,813
81,651
86,613

Exportaciones Importaciones
14,622
31,396
16,870
36,744
19,898
43,115
22,282
49,945
20,208
37,787
23,221
44,592
27,803
53,848
29,636
56,997

Saldo
-16,774
-19,874
-23,217
-27,663
-17,579
-21,371
-26,045
-27,341

Fuente: SIECA (2013). Estado de situación de la integración económica centroamericana. P. 7

Estructura actual de la oferta de
exportaciones en Centroamérica
La oferta de exportaciones actuales con destino a socios comerciales de Centroamérica está
compuesta por la prevalencia de
productos agrícolas tradicionales
así como algunos productos relacionados con mercados en donde
se busca un alto grado de industrialización y en consecuencia,
necesitan de mayores sustratos
tecnológicos, como es el caso de
los circuitos electrónicos integrados y los instrumentos de medicina
y cirugía. En ese sentido, durante
el 2013 la oferta exportable de la
región en los mercados internacionales se enfocó en los circuitos electrónicos integrados (11%),
café (11%), bananas (10%), azúcar
de caña (7%) y los instrumentos y
aparatos de medicina (5%). Aunado a ellos, también se encuentran
los productos cárnicos, crustáceos,
frutas tropicales y aceite de palma
(gráfica No. 3). En el mercado intrarregional, es decir entre los países
que conforman Centroamérica, las
exportaciones son heterogéneas,
por lo cual muestran diversos productos que pueden clasificarse
como no tradicionales. Entre ellos,

destacan medicamentos (4%), artículos de plástico (3%), preparaciones alimenticias (3%), productos
de panadería (3%) y agua embotellada (3%). También se comercializan productos elaborados a base
de cartón y papel, insecticidas y el
aceite de palma (gráfica No. 4).

Gráfica No. 3
Centroamérica: Exportaciones hacia el mercado extrarregional, 2013

Fuente: SIECA (2014b). Diversificación de la oferta exportable en Centroamérica. P.1
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Gráfica No. 4
Centroamérica: Exportaciones hacia el mercado
intrarregional, 2013

Fuente: SIECA (2014b). Diversificación de la oferta exportable en Centroamérica. P.1

El bloque comercial formado por
Estados Unidos, México y Canadá, miembros del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN), tiene para la región centroamericana una especial connotación, pues para el año 2012, el
38.6% de todas las exportaciones
de la región se vendieron en estos
mercados, especialmente hacia
Estados Unidos. De manera similar ocurre con las importaciones
de las cuales el 49.6% provienen
de este bloque.

participación en el intercambio comercial es baja, como comprador
supera al MERCOSUR y a la Comunidad Andina, mientras que como
proveedor apenas participa con
0.3% de las importaciones totales.
El bloque económico conformado
por los países de la UE, mantiene
una importante participación dentro del intercambio comercial de la
región, al comprar 14.7% de todas
las exportaciones centroamericanas y vender el 6.1% de todas las
importaciones.

Caso contrario es lo que sucede
con los bloques de América del
Sur, conformada por la Comunidad Andina y Mercado Común del
Sur (MERCOSUR), quienes mantienen una escasa participación en
el comercio centroamericano al
venderles en conjunto solamente
el 1.1% de todas las exportaciones
de la región y comprarles el 6.9%
de todas las importaciones (gráficas No. 5 y 6)

Por su parte el bloque comercial de
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), mantiene
una relación comercial importante
con los países centroamericanos,
al comprar el 1.2% de las exportaciones y vender el 1.5% de todas
las importaciones. En cuanto al
Mercado Común Centroamericano
(MCCA), éste sigue manifestando
su gran importancia, porque el comercio intrarregional participa con
25.2% de todas las exportaciones y
el 12.8% de las importaciones totales (SIECA, 2013: 9-11).

En lo relativo a la Comunidad del
Caribe (CARICOM), aun cuando su

Julio - Diciembre 2014 25
Gráfica No. 5
Centroamérica: Exportaciones de mercancias por
bloques económicos, 2012
Millones de USD

Gráfica No. 6
Centroamérica: Importaciones de mercancias por
bloques económicos, 2012
Millones de USD

Fuente: SIECA (2013). Estado de la situación de la integración económica centroamericana. P.9.

Recuadro No. 2
DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE EN CENTROAMÉRICA:
CONSIDERACIONES INICIALES
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)
La diversificación de las exportaciones corresponde al proceso de cambio en la estructura de las exportaciones de un país, bien sea por su cesta de productos que la componen o por la distribución geográfica
de las exportaciones a lo largo del mapa de socios comerciales de dicho país.
La literatura sobre comercio internacional señala al menos dos tipos de diversificación de las exportaciones. El primer tipo corresponde a la diversificación horizontal la cual implica ampliar el mix exportador
a través de la incorporación de nuevos productos a la canasta existente. Por otro lado, la diversificación
vertical implica la manufactura doméstica de bienes con un progreso en materia de valor agregado
especialmente en el procesamiento, marketing y otros servicios trayendo consigo un traslado de la
composición de las exportaciones hacia el sector secundario (industrial) y terciario (servicios) con una
estructura de valor agregado mayor.
Para la medición del nivel de diversificación de la estructura de exportaciones de la región centroamericana se ha hecho uso del índice de concentración de Herfindahl-Hirschman (IHH). Para ello, el Índice
de Diversificación de las exportaciones (ID) corresponde al complemento del IHH siendo su cálculo el
siguiente:
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En donde corresponde a las exportaciones correspondientes al producto o socio k, corresponde a las
exportaciones totales realizadas y es el número de productos o socios vinculados a la exportación.
En el ID trabajado los niveles cercanos a 0 indican un mínimo nivel de diversificación, es decir que el
contenido de las exportaciones está altamente concentrado. Mientras los niveles cercanos a 1 indican
un máximo nivel de diversificación.
Cabe destacar que la presente revisión de la diversificación de la oferta exportable centroamericana
se realizará según el contenido de productos comerciados en partidas arancelarias según el Sistema
Armonizado (SA-4), así como la distribución geográfica de las exportaciones según su lugar de destino
para los periodos de 1995, 1990, 2000, 2005, 2010 y 2013.
Sobre esto último vale mencionar que entre los años 1995 y 2013 la región centroamericana ha aumentado el número de productos exportados en 23, alcanzando un canasta compuesta por 1134 productos
en 2013. El número de productos exportados por la región evidencia un repunte desde mediados de
los 90 hasta la mitad de la década del 2000, posterior a dicha época el retroceso en el número de productos que componen la canasta se puede explicar en un alguna medida por las condiciones débiles de
la demanda externa principalmente de los Estados Unidos y la Unión Europea. En cuanto al número de
socios contraparte de la región cabe apuntarse que ha aumentado en 41 desde 1995 a 2013, en este
último año el número de destinos de exportación de las mercancías de Centroamérica fue de 163. En
igual sintonía, la crisis de 2008-2009 muestra un impacto significativo al acceso a nuevos mercados de
parte del sector exportador.
Es importante destacar que la reducción acotada en el número de productos y socios de exportación
de Centroamérica no debe concluir per se en la reducción de la diversificación del contenido de exportación, esto por cuanto la diversificación no sólo evalúa el número de productos y socios sino que
también considera el peso relativo o importancia que tienen dentro del total.
Policy Brief No.7
Centroamérica, septiembre de 2014

Diversificación de productos y espacios
geográficos: acciones para incidir en
espacios extrarregionales
Desde la década de
1990 la región se ve
inmersa en un proceso
de diversificación de
su oferta exportable
debido a su inserción
en nuevos mercados
internacionales más
competitivos como la
Unión Europea y China

En el período 2005-2012, las exportaciones de Centroamérica al mundo crecieron a una tasa promedio
anual de 10.6% y las importaciones
al 8.9%. Al respecto, Costa Rica es
el que más exportó e importó,
mientras que Nicaragua el que menos vendió y compró. De las exportaciones centroamericanas al mundo en el año 2012, el 37.6% fueron
costarricenses; 24.1%, guatemaltecas; 14.9%, hondureñas; 14.3%,
salvadoreñas; y 9.1% nicaragüenses. Por el lado de las importaciones, Costa Rica compró el 29.9%;

Guatemala, el 26.1 %; El Salvador,
el 16.7%; Honduras, el 16.7%; y Nicaragua, el 10.6% (SIECA, 2014b: 3).
La canasta de oferta exportable en
Centroamérica según los productos que la conforman se caracterizar por exhibir un patrón de diversificación marcado, en el marco
de las dinámicas comerciales con
los principales socios comerciales.
Cuando se compara el nivel de diversificación del mercado intrarregional con el extrarregional, entre
1995 y 2013, el primero presenta
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un nivel de diversificación superior
(ID superior al 0.98), mientras que
el segundo, exhibe un tasa de diversificación de los productos cercana al 10.3% (ID cercano a 0.96)
(gráfica No. 7).
Llama la atención que al desagregar los resultados examinados en el
mercado extrarregional, la canasta
de productos de exportación con
los Estados Unidos resulta ser la
más diversificada (ID cercano a
0.95), seguida de las exportaciones
con destino a la Unión Europea (ID
de 0.90) con un nivel de diversificación que ha aumentado en un
38.5% desde 1995 hasta el 2013.

También el comercio con el mercado de China ha mostrado una diversificación sustancial. El ID de las
exportaciones con este país pasó
de 0.07 en 1995 a 0.78 en 2013.
Es decir que, mientras en 1995 la
región exportaba tan sólo 12 productos a este país, en 2013 exportó
cerca de 302 mercancías en total
(gráfica No. 8). Por lo anterior, puede considerarse que el mercado intrarregional de Centroamérica se
caracteriza por una diversificación
elevada y la incidencia de mercados como el de la Unión Europea y
China en el incremento de la oferta de productos extrarregionales
(SIECA, 2014b:3).

Gráfica No. 7
Centroamérica: Diversificación de exportaciones totales
por producto, 1995-2013
Mercado Extrarregional

Mercado Intrarregional

1.00
0.98

0.96
0.94
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0.88
0.86
0.84
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0.80
1995
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2005
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Fuente: SIECA (2014b). Diversificación de la oferta exportable en Centroamérica. P.4

En paralelo con la diversificación de
productos se efectúa una diversificación de espacios geográficos. De
manera similar como sucede con
la diversificación por productos, la
de espacios geográficos manifestó
un aumento en la década de 1990,
aunque con diversas disminuciones
que pueden ser explicados por la
crisis económica sucedida en el
2009 (en 1995 el ID geográfica de
las exportaciones era cercano a
0.75%, iniciado el siglo XXI mostró
un leve retroceso posteriormente revertido hasta alcanzar uno

de 0.80% en 2013). Al comparar
el nivel de diversificación de socios comerciales de la región centroamericana con otras economías
exportadoras de América Latina, se
vislumbra un panorama en el cual
Centroamérica goza de un nivel de
diversificación de su estructura de
destinos de exportación relativamente menor. En concreto, países
como Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y Chile tienen un ID de socios
superior a 0.9 ubicándose por encima del ID calculado para Centroamérica (0.80) (SIECA, 2014b:5).
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Es necesario resaltar que el 82% de las exportaciones totales de la región centroamericana se realizan con
socios comerciales con los cuales se han establecido de manera bilateral o multilateral acuerdos comerciales. Es decir que un importante porcentaje del comercio de la región se efectúa con mercados que ofrece
condiciones adecuadas de seguridad jurídica para el óptimo desempeño de las relaciones comerciales. Ello
puede ser un elemento a considerar para facilitar la diversificación de espacios geográficos que incrementen
las actividades de exportación con otros países cercanos como México o bien, con la Unión Europea, en el
marco del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la UE y Centroamérica.

Gráfica No. 8
Centroamérica: Diversificación de exportaciones de la
región por país, 1995-2013
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Fuente: SIECA (2014b). Diversificación de la oferta exportable en Centroamérica. P.5

Mapa No. 1
Centroamérica: Comercio intrarregional según país
FIGURA 2. COMERCIO INTRARREGIONAL DE CENTROAMÉRICA, SEGÚN PAÍS EXPORTADOR
exportador,Enero
enero-noviembre
de 2013
- Noviembre 2013
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Fuente: Unidad de Estadisticas-SIECA

Fuente: SIECA (2014c). Comercio total e intrarregional de Centroamérica. P.4.
Nota: El contenido del presente informe está basado en información de comercio actualizado en el mes de
marzo de 2014 y referidos a noviembre de 2013, es por tanto preliminar y sujeto a futuras actualizaciones
que se realizan en la medida que las fuentes oficiales de los países transfieren la información. Un mayor
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Factores de riesgo en el corto plazo
La Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA) en
su Informe de coyuntura económica centroamericana, perspectivas
económicas de Centroamérica para
2014 señala que las autoridades
monetarias se enfrentarán a desafíos críticos en torno a controlar
la estabilidad del nivel de precios,
vigilar el equilibrio cambiario de
sus mercados y reactivar la demanda agregada. A continuación
se presentan los principales factores de riesgo que enfrentará la región en el corto plazo, propuestos
por la SIECA.

logrando acceder a mercados de
alta tecnología.

Entorno de comercio internacional favorable: El comercio internacional de bienes y servicios a
nivel mundial observará un repunte concretado por la recuperación
económica de los principales países desarrollados. La región centroamericana se verá favorecida
por este fenómeno en la medida
que los socios comerciales como
Estados Unidos y la Zona Euro
reactiven su demanda externa.
El mejor aprovechamiento de los
TLC´s vigentes para la región debe
coexistir con este posible repunte en el comercio internacional y
la adecuada inserción en nuevos
mercados emergentes.

Vulnerabilidad por reajuste de
capitales y depreciación de las
monedas locales: El giro en la dirección de la política monetaria
de la Reserva Federal de los Estados Unidos ha iniciado un proceso
programado de detención del estímulo. Las variaciones en las tasas
de interés y las expectativas de los
inversionistas pueden desencadenar en un reajuste de las carteras
de inversión provocando salidas de
capitales en las economías emergentes. El efecto sobre la balanza
comercial dependerá de las condiciones estructurales de las economías centroamericanas como la
elasticidad de las exportaciones e
importaciones ante shocks en el
tipo de cambio.

Sector servicio creciente: La diversificación de la oferta exportable
de Centroamérica demanda adaptar la cartera de exportaciones no
sólo en el ámbito de las mercancías, potencializando las ventajas
comparativas que goza el istmo por
su estratégica posición geográfica
para la facilitación de servicios de
transporte de personas y tránsito
de mercancías. Los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) que se
capitalicen en el sector servicios de
la región pueden propiciar estadios
de innovación y tecnificación de la
industria de servicios en la región

Deterioro en los términos de intercambio: En el caso de la región
centroamericana la tendencia de
mediano plazo en algunos productos estratégicos como el café,
banano y azúcar muestra un declive o estancamiento que podría
deteriorar el saldo de la balanza
comercial regional. Para el precio
del aceite de palma las proyecciones realizadas por el FMI denotan
un leve repunte hacia el primer trimestre de 2014.

Situación fiscal y tendencia de endeudamiento: La situación fiscal de
algunas economías centroamericanas demanda la solución impostergable de los problemas asociados a
la estructura de ingresos y gastos
del gobierno central. El impacto y
alcance de las políticas económicas por implementarse en el corto plazo se puede ver seriamente
afectado por el desequilibrio fiscal
que viven los países. A lo anterior
se suma niveles de endeudamiento
público críticos que rondan en promedio el 44% del PIB.

Las perspectivas económicas
para la región centroamericana en 2014 muestran el inicio
de una etapa de transición,
en la cual, paulatinamente las
economías avanzadas evidenciarán una recuperación en su
actividad económica, capitalizando en la dinamización del
comercio internacional. En
dicho contexto, Centroamérica
goza de elementos potenciales que le pueden permitir
aprovechar esta fase del ciclo
económico mundial. Para ello,
se requiere la administración
adecuada de los riesgos que
circundan a la región, promoviendo la implementación
de políticas económicas que
disminuyan las brechas de
competitividad existentes,
faciliten la inserción a mercados de mayor valor agregado
y, sobre todo, canalicen los
beneficios hacia la sociedad
civil (SIECA, 2014:4).

30

INCEP / Reporte Político Centroamericano

Desafíos de la migración para
los Estados y oportunidades
para la población
Irene Palma*

Contexto histórico de la migración
en la región
La migración regional puede entenderse como un proceso de vieja
gestación, recurrente en la conformación, desarrollo y consolidación
de los países centroamericanos.
En Centroamérica, los procesos de
migración han estado relacionados
con dos situaciones en particular:
1) los desplazamientos forzados
por razones políticas y resultantes
de la violencia armada; y 2) las migraciones laborales (Coria y Bonnici, 2011:20).

de movilidad humana que incidió
en el desarrollo de los procesos
de integración relevantes para la
época. Para intentar controlar esa
situación, a inicios del siglo XX, los
gobiernos de la región comenzaron
a formular e implementar políticas migratorias de un modo más
restrictivo.

Aunado a ello, la combinación de
factores históricos, como la herencia colonial; las intervenciones extranjeras; los procesos de integración económica y política sucedida
en decenios anteriores; así como
el impacto que los desastres naturales tuvieron en la región pueden
contribuir a incrementar las practicas migratorias.

Se empezó a observar la influencia de Estados Unidos sobre las
políticas de la región MéxicoCentroamérica-Caribe, cuando en
Guatemala y en Panamá se comenzó a normar la migración en consideración a los intereses de este
país, y en la región se desarrollaron
restricciones y aumentó el racismo
contra grupos en conflicto con el
sistema estadounidense, como los
asiáticos o aquellos que tuvieron
vínculos o simpáticas con filosofías
anarquistas o comunistas.

Es importante subrayar que estas
situaciones ocasionaron una configuración en la demografía del
país emisor así como del receptor.
Además, de una articulación de
mecanismos y políticas públicas
enfocadas a regular el fenómeno de la migración. Por ejemplo,
cuando los diversos procesos de
independencia ocurrieron en la
región, así como la creación de la
República Federal de Centroamérica, en 1842, comenzó un proceso

También los flujos migratorios intrarregionales se incrementaron.
En ese sentido, Honduras, Guatemala y Costa Rica, fueron receptores de migrantes provenientes
de El Salvador y Nicaragua. Por su
parte, República Dominicana vio
el incremento de personas provenientes de Haití; y Panamá de Colombia. (Coria y Bonnici, 2011:21).
En Panamá, la construcción del canal interoceánico, ocasiono que en
1916 se iniciara con un incremento

*

Directora Ejecutiva del INCEDES.
Contribución de la autora para los módulos de capacitación en integración regional que el INCEP está
ejecutando para el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) de Guatemala, en el contexto del Proyecto
AdA-Integración, con el financiamiento de la Unión Europea (UE).
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migratorio como consecuencia de la
necesidad de mano de obra para la
referida construcción. Los conflictos
internos en Guatemala, El Salvador,
y Nicaragua tuvo como consecuencia flujos intrarregionales de refugiados que se desplazaron hacia los
países que gozaban de mayor estabilidad política. Fue por ello que se

Triángulo Norte:
Guatemala, El Salvador y
Honduras, vinculados al sur
de México y Belice.

dirigieron hacia Panamá, Costa Rica,
y principalmente México.
Es importante señalar que debido
a ello, durante el siglo XX estos tres
países adquieren una notoria preponderancia como paisas de destino en la región. Se reconocen en
ella circuitos o sistemas migratorios:

Triángulo Sur:
Nicaragua, Costa
Rica y Panamá

Caracterización de la migración en la
región: de origen, de tránsito y de destino
La Comunidad Estadounidense
2010 (American Community Survey
2010) de la Oficina del Censo de Estados Unidos (U.S. Census Bureau,
en 2010 señaló que el número total
de migrantes de los ocho países de

Centroamérica y el Caribe resultó
de 6.1 millones de personas, lo que
fue equivalente al 9.8% de la población total de ese grupo de países,
como se muestran en la siguiente gráfica.

Gráfica No. 9
Región: Número de personas y porcentaje de migrantes, 2010
1,366818
(22.1%)

949,085
(6.5%

1,128,135
(11.4%)
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124,609
(2.7%)

733,949
(12.6%)

142,551
(4.2%)

Fuente: CEMLA (2011). El perfil de la población de origen centroamericano y del Caribe en Estados Unidos. P. 10
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a) Migración de origen
Con excepción de Costa Rica y Panamá que se caracteriza por presentar una migración extrarregional limitada, en los demás países de
la región, la emigración es el flujo
más significativo. En ese sentido, la
Agencia Central de Inteligencia de
Estados Unidos (CIA, por sus siglas
en inglés) afirmó que para el 2010,
la emigración en la región superó a
la inmigración. La CIA señala que El
Salvador y México expulsan considerablemente más población de la
que reciben. Le siguen Guatemala,
Republica Dominicana, Honduras,
Nicaragua y Panamá. Así de los

países de la región, solo Costa Rica
presenta un saldo migratorio positivo (www.cia.gov).
Las razones por las cuales en cada
país se presentan situaciones personas y familias que migran (principalmente con destino a Estados
Unidos) incluyen la falta de dinamismo de las economías, el crecimiento demográfico, condiciones
post conflicto armando, los índices
de desempleo, el aumento de la
violencia e inseguridad social, así
como lo relativo con los riesgos a
desastres naturales. En República
Dominicana y México, migrar hacia Estados Unidos es parte de las

relaciones históricas con ese país,
debido a las modificaciones en los
modelos económicos nacionales
así como por la cercanía geográfica
(Coria y Bonnici, 2011:27). La continuidad de prácticas migratorias
también se relaciona con el envío y
recepción de remesas. Para el caso
de Guatemala, es necesario resalta
que en el 2010, un total aproximado de 5.92 millones de personas
dependían de las remesas para la
sobrevivencia cotidiana. Esto podría significar que cerca del 41.18%
del total de la población guatemalteca estimada para el mismo año
(Cuadro No. 2 y 3).

Cuadro No. 2
Triángulo Norte: Comparación entre remesas y el PIB
(2000-2010)
País

Remesas
como % del PIB total
2000

2005

2010

Gasto social en educación y
salud como % del PIB total
2000

2005

2010

Guatemala

3.3

11.0

10.2

3.6

3.3

2.5

Honduras

8.1

12.6

22.0

5.7

6.1

2.5

13.3

17.5

16.4

2.2

3.3

1.0

El Salvador

Fuente: Contribución especial de la autora. Es decir, poner autora en lugar de faciltadora.

Cuadro No. 3
Características del envío de remesas a Guatemala, 2010
¿Quiénes envían remesas?
• 1.41 millones de migrantes
envían remesas:
- 72.4% hombres
- 27.6% mujeres

¿Quiénes reciben remesas?

¿En que se utilizan las remesas?

• 4.51 millones de guatemaltecos
• El 49.4% se destina a consumo:
que se benefician de las remesas:
- Alimentación
- 43.4% hombres y
- Vestuario
56.6% mujeres
- Transporte y otros
- 38.5% reside en áreas urbanas
• El 97.4% de las personas que
- 61.5% áreas rurales
• El 18.4% para consumo intermedio:
envían remesas al país residen
- Poner un negocio
en Estados Unidos, el 0.8% en • Hay 1.33 millones de receptores
- Gastos de alquiler y otros
Canadá, el 0.7% en México y
directos de remesas:
1.1% en otros países.
- 65.5% mujeres
• El 20.4% para la inversión y
- 34.5% hombres
ahorro (desagregado de la siguien• De los que radican en EEUU:
te manera):
- 33.8% se encuentran en • Los datos anteriores eviden- 11.9% ahorro
California (del cual 28.9%
cias que la migración guate- 2.8% compra de bienes
se ubica en Los Ángeles)
malteca es mayoritariamente
e inmuebles
- 12.1% en New York
masculina y rural.
- 4.4% construcción de vivienda
- 7.4% en Florida
- 1.3% compra de maquinaria
- 9.8% en Texas.
• Se reciben remesas en todos
los municipios y departamentos
del país.

Fuente: Contribución especial de la autora.
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b) Migración de
tránsito y destino
Los acuerdos de integración regional que permiten la libre circulación (sin fines de lucro) de personas
en los países que conforman el CA4, aunado a la existencia permanente o provisional de esquemas
de trabajos temporales, contribuyen a que ellos sean receptores de
migrantes intrarregionales que no
cuentan con autorización para realizar actividades lucrativas o para
establecerse. Lo anterior dificulta
que los países puedan establecer
las dimensiones de la migración
irregular que tiene como destino su
territorio. En algunos países como
México, República Dominicana y

Nicaragua, se puede identificar el
ingreso de personas cubanas que
buscan rutas de acceso que les
permitan transitar hacia Estados
Unidos (Coria y Bonnici, 2011:32).
La migración intrarregional es significativa en el flujo migratorio que
se manifiesta en la región. Costa
Rica y República Dominicana, por
ejemplo, en 2010 fueron receptores del 6.7% y 4.7% del flujo migratorio internacional. Sin embargo, si
se excluye a la migración intrarregional resulta que en 2010 Estados
Unidos fue receptor del 85.6% de
la migración, seguido por España
(3.7%), Canadá (3.3%) y México
(1.1%). por España (3.7%), Canadá
(3.3%) y México (1.1%).

Gráfica No. 10
Región: principales países de destino de los emigrantes, 2010
Centroamérica y el Caribe sin
la emigración intrarregional
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Resto
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Costa Rica 6,70
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Unidos

72,90

España 3,70
Estados
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Fuente: CEMLA (2011). El perfil de la población de origen centroamericano y del Caribe en Estados
Unidos. P. 11

La participación de Estados Unidos
como destino de los emigrantes de
Centroamérica y el Caribe es elevada, aunque esta varia de manera
significativa entre unos países y
otros. Por ejemplo, El Salvador y
Guatemala alcanzó niveles máximos de 88.8% y 87.5% mientras
que Nicaragua y Haití presentan
mínimos de 33.7% y 55.8%. Aunque lo anterior no significa que el
fenómeno migratorio en Nicaragua

y Haití no se presente con la misma intensidad que en los demás
países de la región porque a pesar
que muestran bajos porcentajes de
personas que viajan con destino a
Estados Unidos, un significativo
porcentaje si lo hace con rumbo a
Costa Rica (para el caso de las personas nicaragüenses). República
Dominicana es un caso especial, se
trata de un país receptor de población haitiana (gráfica No. 11).

Guatemala y mínimos de 33.7% y 55.8% en los de Nicaragua
g y Haití.
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Gráfica No. 11
Principales países de destino de los emigrantes de
Centroamérica y El Caribe, 2010

LOS DOS PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO EN 2010 DE LOS EMIGRANTES DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
92.5%
Canadá 3.7%

91.2%
México 3.7%

España 4.3%
República

Nicaragua 5.9%

Dominicana
26.6%

Estados Unidos
87.5%
8
5%

Estados Unidos
65.7%

84.6%

82.4%

71 6%
71.6%

Estados Unidos
88.8%

89.5%

88.2%

Estados Unidos
33.7%

Estados Unidos
83 9%
83.9%
Estados Unidos
55.8%

81.6%

España11.6%

Costa Rica
11.9%

Estados Unidos
69.7%

Estados Unidos
9%
77.9%

Costa Rica
50.9%

Fuente: CEMLA (2011). El perfil de la población de origen centroamericano y del Caribe en Estados Unidos. P. 14.
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Fuente: CEMLA (2011). El perfil de la población de origen centroamericano y del Caribe en Estados Unidos. P. 14.

14
Los flujos migratorios laborales intrarregionales:
tendencias generales

En la región se presentan factores
que han incidido en un aumento de
la demanda inmediata de fuerza
de trabajo, en ocasiones en zonas
poco habitadas, que al no haber
podido satisfacerse con fuerza de
trabajo nacional, se han constituido en un factor de atracción de
flujos migratorios laborales (OIM,
2012: 26).
Por ello, la expansión de las migraciones intrarregionales de tipo
laboral se pueden relacionar con
cuatro aspectos: 1) la reorientación
de los flujos de migración transfronteriza hacia los núcleos urbanos donde se realizan actividades
económicas; 2) la amplia oferta de
fuerza de trabajo que no encuentra fuentes de trabajo en su país
de origen; 3) las estrategias familiares para diversificar las fuentes
de ingreso, por ejemplo, a través

de remesas y así asegurar el bienestar de la familia y 4) la vecindad
entre países y, en el caso de los
países hispanohablantes, factores
culturales, históricos e idiomáticos
comunes. (Martínez, 2008:59).
En ese contexto, nicaragüense en
búsqueda de un empleo remunerado de manera justa, migra con
rumbo hacia Costa Rica, Honduras y Guatemala, pero también en
Panamá; la salvadoreña acude a
Honduras, Guatemala y, un poco
menos, a Nicaragua; la hondureña
busca empleo en Nicaragua y Guatemala; la guatemalteca lo hace en
el sur y sureste de México y en Honduras; sobre la población migrante
mexicana que labora en los países
de la zona se cuenta con muy poca
información, pero se sabe que se
emplean en Honduras y Nicaragua;
la costarricense se coloca, sobre

todo, en Nicaragua, Honduras y
Panamá; la panameña representa
una población migrante poco significativa dentro de la región, puesto que en primer lugar migran a
Estados Unidos de Norteamérica,
aunque también hacia Honduras y
Nicaragua (mapa No. 2).
En el cuadro No. 4 se puede observar que los empleos a los que
accede esta población, sobre todo
quienes se encuentran en situación irregular, en su mayoría son
de sectores de la construcción, la
agricultura y el comercio formal
e informal, sin embargo, estos se
caracterizan por ser empleos con
bajos salarios, exiguos niveles de
productividad, largas jornadas de
trabajo, con malas condiciones laborales y sociales (INCEDES e IAP,
2013:21).
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Mapa No. 2
Centroamérica: Flujos de migración laboral intrarregional

Fuente: elaboración del INCEP con información de INCEDES (2013:21).
Nota: la trayectoria de las líneas no representa necesariamente la ruta exacta que toman las personas que emigran.

Cuadro No. 4
Región: Promedios de concentración de trabajadores migrantes por sector productivo
País/sector productivo

Construcción
(%)

Comercio, restaurantes
y hoteles
(%)

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca
(%)

Manufactura
(%)

Otros servicios (%)

Costa Rica
(2003-2008)

18.25

23.37

12.27

8.51

8.20

El Salvador
(2007)

9.50

22.50

15.23

12.91

18.35

Guatemala
(2002)

5.30

28.90

14.80

19.90

14.00

Honduras
(2001)

4.81

24.23

22.83

11.50

28.99

Nicaragua
(2005)

4.60

18.90

25.40

10.10

41.00

República Dominicana*

38.80

9.70

34.40

0.70

16.40

Fuente: INCEDES e IAP (2013). Analisis de las migraciones laborales actuales y los procesos de armonización legislativa en Centroamerica,
Mexico y Republica Dominicana. P. 22.
*El estudio citado no se refiere a la fecha de los porcentajes que se presentan en el cuadro.

En cuanto al género de la población
migrante, una primera lectura podría suponer que la población femenina representa el mayor peso
migratorio -como en Guatemala,
cuando en el 2002, las mujeres
migrantes conformaron casi dos
terceras partes del total de la población (cuadro 5) o bien, como en

Costa Rica, El Salvador y Honduras,
que es poco más de la mitad-, debe
reconocerse la existencia de un subregistro estadístico derivado en
principio, de la migración laboral
con carácter temporal, fenómeno
que se presenta de manera regular
en el sector masculino que se desempeñan en actividades agrícolas
y de construcción.
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La presencia más intensa de las
mujeres, así como de adolescentes e infantes, es cada vez más notoria en los flujos internacionales,
pero también en las migraciones
internas e intrarregionales, lo cual
reconfigura el mercado laboral y
el trabajo mismo, pero también
aumenta la vulnerabilidad de los
derechos humanos y laborales
de esta porción de la población
migrante.
Una situación particular se advierte en los casos de México y República Dominicana, atípicos por su
prevalencia de migración masculina, misma que si bien podría estar
vinculada a las características de
los propios mercados laborales de

ambos países, exige una revisión
más exhaustiva.
En todo caso, aunque la conclusión
resultante apunta a una feminización de la migración intrarregional
vinculada a aquellos países donde
quienes migran tienen condiciones
socioeconómicas más precarias, la
insuficiente información estadística sobre el perfil de los grupos de
migrantes temporales, donde los
hombres tienen un peso relativo
mucho mayor que el de las mujeres, obliga a matizar estas conclusiones y hace patente la necesidad
de abundar en la temática, en especial, al momento de discutir iniciativas vinculadas a ese segmento
laboral (INCEDES e IAP, 2013:16).

Cuadro No. 5
Distribución de migrantes por sexo
País de residencia
Costa Rica (2011)
Considera a toda la población
extranjera que vive en el país
Guatemala (2002)
Sólo considera a migrantes de
Centroamérica
Honduras (2001)
Sólo a considera migrantes de
Centroamérica
México (2004-2009)
Sólo considera a migrantes de
Guatemala
Nicaragua (2005)
Considera a toda la población
extranjera que vive en el país
Panamá (2010)
Considera a toda la población
extranjera que vive en el país
República Dominicana (2004)
Considera sólo a migrantes de Haiti
El Salvador (2007)
Considera a toda la población
extranjera que vive en el país

Hombres
(%)

Mujeres
(%)

48.23

51.77

39.00

61.00

47.86

52.14

75.35

24.65

51.20

48.80

50.70

49.30

75.50

22.40

45.90

54.10

Fuente: INCEDES e IAP (2013). Análisis de las migraciones laborales actuales y los procesos de armonización
legislativa en Centroamerica, Mexico y Republica Dominicana. P. 11
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Deportaciones en la región:
reflexiones para un trato más
humano hacia los migrantes
Durante la década de 1990, con los
procesos de paz y cese al fuego del
conflicto armado interno en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, la región sufrió un cambio en los flujos
migratorios, que en ese momento
se encontraba en el marco de las
migraciones de tránsito. Como medidas para intentar responder de
manera adecuada a estos nuevos
desafíos, Estados Unidos incrementó el control fronterizo con Méxi-

co. Con la política hemisférica de
seguridad proveniente de ese país
que se intensificó por la amenaza
del terrorismo que representaron
las guerras en el medio oriente
y los acontecimientos del 11 de
septiembre de 2011, consolidó un
eje de seguridad en las políticas
migratorias de algunos países estratégicos emisores, como México,
Guatemala, y Panamá (Coria y Bonnici, 2011:28).

Cuadro No. 6
Triángulo Norte: Población deportada desde Estados Unidos, vía aérea (2005-2014)
País/Año

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

Guatemala

11,512

18,305

23,062

28,051

27,222

29,095

30,855

40,647

50,221

39,550

298,520

Honduras

18,941

24,673

29,348

30,018

25,101

23,109

22,367

32,240

S/D

S/D

205,797

El Salvador

7,426

14,604

20,271

20,302

19,336

18,905

15,648

19,685

21,906

S/D

158,083

37,879

57,582

72,681

78,371

71,659

71,109

68,870

92,572

72,127

39,550

662,400

Total

Fuente: Contribución especial de la autora.

Cuadro No. 7
Triángulo Norte: Población deportada desde México, vía terrestre (2005-2014)
País/Año
Guatemala

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

55,108

57,667

49,475

36,546

28,786

28,090

31,427

38,527

29,598

24,669

379,893

Honduras

77,730

59,013

37,344

28,990

22,946

23,580

17,908

26,844

32,808

31,971

359,134

El Salvador

35,900

26,930

16,678

12,999

10,228

10,276

8,527

11,962

14,221

13,722

161,443

168,738

143,610

103,497

78,535

61,960

61,946

57,862

77,333

76,627

70,362

900,470

Total

Fuente: Contribución especial de la autora.

Es necesario resaltar que Centroamérica y República Dominicana
poseen una población relativamente joven. Según el Observatorio Laboral de Centroamérica y
República Dominicana (OLAC) en
el 2009, Guatemala presentaba
la mayor proporción de personas
jóvenes (cuatro menores de doce
años por cada diez habitantes)
mientras que Costa Rica el país con
la menor proporción (dos de cada
diez habitantes). Además, la precariedad de los mercados laborales

de la región desafía en grandes
magnitudes a la juventud de la región, que busca espacios para poder obtener un empleo digno y formal. En ese contexto la migración
surge como una alternativa para
mejorar sus condiciones laborales,
generándose un círculo vicioso: al
irse los jóvenes en edades de alta
productividad menos posibilidades
tiene el país de generar oportunidades para la siguiente generación
(OIM, 2011:20).
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Además, la importancia de las actividades agrícolas como fuentes de
subsistencia en el área rural resulta
ser un elemento a considerar en el
fenómeno migratorio. Los países
de Centroaméric a son tradicionalmente agrícolas, sin embargo, en
las últimas décadas esta actividad
ha presentado un decrecimiento
que podría estar relacionado con
el desarrollo urbano y con las migraciones del campo a la ciudad

(de lo rural a lo urbano). Por ejemplo, Guatemala pasó de tener una
población rural cercana al 61% en
el año 2000 a un 51.9% en el año
2006. La relevancia de las zonas rurales está muy relacionada con el
hecho de que la principal fuente de
empleo en la región es la agricultura. En Honduras y Nicaragua una de
cada tres personas ocupadas realiza alguna labor vinculada con esa
actividad. (OLACD, 2009:56).

Cuadro No. 8
Triángulo Norte: Casos de devoluciones de centroamericanos
menores de 18 años de edad por autoridades mexicanas,
2007-2012
País

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Guatemala

53,598

41,096

28,924

28,706

31,150

15,447

198,894

Honduras

37,344

28,990

22,946

23,580

18,748

12,680

144,288

El Salvador

16,364

12,992

9,963

10,502

8,820

5,954

64,595

107,306

83,051

61,833

62,788

58,718

34,081

407,777

Total

Total

Fuente: OIM (2012). Perfil Migratorio de Nicaragua. P. 49

En los países de la región se identifica la existencia de prejuicios,
percepciones sociales sesgadas y
actos discriminatorios dirigidos a
las personas migrantes. Las principales cargas que se le imponen
a los migrantes son consecuencias
de sentimientos de amenaza o
daño social, político, económico o
cultural que ellos puedan causar.
Según Coria y Bonnici, (2011:34-35)
algunos de las actitudes de rechazo o discriminación están asociados con ideas relativos a que los
migrantes:
•

Constituyen una carga para el
Estado en los sectores educativos o de salud.

•

•

•

•

Son un elemento nocivo para
las sociedades receptoras por
crear condiciones económicas
o salariales precarias para los
nacionales.
Crean problemas graves de
desempleo en el país para
la población local o “roban
y quitan” los trabajos a los
nacionales.
Son foco de infecciones y enfermedades contagiosas para
la población nacional, especialmente cuando transitan
por el país.
Cometen los delitos y provoca
la inseguridad por tratarse de
ladrones, asesino, secuestradores, asaltantes, narcotraficantes o mareros.
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En ese sentido, las constituciones
políticas de los países de la región
otorgan un reconocimiento significativo a los derechos humanos:
no discriminación, vida, legalidad,
debido proceso, seguridad jurídica,
libertad de tránsito, integridad personal, acceso a la justicia, educación, salud, trabajo, nacionalidad,
protección de la familia y recursos
legales de defensa, entre otros.

Sin embargo, estas garantías constitucionales se limitan, en mayor o
menor medida para las personas
extranjeras, dependiendo del país
receptor. (INCEDES e IAP, 2011:41)
En el siguiente cuadro se presentan
las principales previsiones constitucionales en la región, con respecto
a los derechos de las personas extranjeras.

Cuadro No. 9
Región: Previsiones constitucionales para las personas extranjeras
País

Contenido constitucional

Costa Rica

•
•

Prohibición para ejercer puestos de autoridad o dirección en sindicatos (art. 60).
Preferencia al trabajador costarricense sobre el extranjero cuando se coloquen en igualdad de
condiciones (art. 68).

Guatemala

•

Preferencia salarial y de contratación de los trabajadores nacionales (art. 102, literal n).

•

Posibilidad de restringir derechos civiles por razones de orden público, Seguridad, interés o conveniencia (art. 31).
Prohibición de realizar actividades políticas de carácter internacional (art. 32).
Limitación del ejercicio de la profesión y el trabajo a la enseñanza, a la prestación de servicios
técnicos y de asesoramiento al Estado o a la de puestos y servicios en los que no se haya hondureños (art. 34).
Condicionamiento de los inmigrantes a los intereses políticos, económicos, social demográficos
(art. 35).
Preferencia en la contratación laboral de los nacionales (art. 137).

•
•
Honduras
•
•
Nicaragua

Panamá

•

Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos que los nicaragüenses, con la excepción de
que no pueden intervenir en los asuntos políticos del país (art. 27).

•
•
•

Regulación de la inmigración en atención a los intereses económicos, sociales y
demográficos (art. 14).
Posibilidad de subordinar o sujetar a condiciones especiales el ejercicio de determinadas actividades por razones de trabajo, salubridad, moralidad, seguridad pública, economía nacional, etc.
(art. 20).
Exclusión de directivas sindicales (art. 68).

•
•
República
Dominicana

•

Exclusión de la nacionalidad a los hijos e hijas de personas extranjeras en tránsito o residencia
“ilegal” en territorio dominicano (art. 18, numeral 3).
Es de alto interés la aplicación de las normas laborales relativas a la nacionalización del trabajo.
La ley determinará el porcentaje de extranjeros que pueden prestar sus servicios a una empresa
como trabajadores asalariados (art. 62, numeral 10).

Fuente: INCEDES e IAP (2011). Estudio comparativo de la legislación y políticas migratorias en Centroamérica, México y República Dominicana. P. 42.
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El debate regional: migración
versus desarrollo y los efectos en la
construcción de una agenda migratoria
Las migraciones, por un lado, pueden responden a los balances de los
migrantes sobre la situación económica y las ventajas comparativas
que se pueden encontrar en los
lugares de destino, por el otro, su
multicausalidad conduce a reflexionar acerca de otras aristas que no
necesariamente se relaciona con
factores económicos. Es por ello
que os países centroamericanos
pueden clasificarse en dos grupos:
1) los que muestran una alta prevalencia de la exclusión social alta; 2)
y aquellos en los cuales los niveles
de exclusión son relativamente bajos. Al primer grupo primer grupo
pertenecen Guatemala, El Salvador,
Guatemala, El Salvador, Honduras

Reconocimiento de la
magnitud e impacto del
trabajo infantil
Según la OIT “2 millones de
menores a 17 años están
trabajando en las calles en
lugar de estar en un aula en
CA” (Reunión de Ministros
de Trabajo y Seguridad
Social de CA / Costa Rica,
junio 2013). El trabajo infantil
en Centroamérica se ubica
principalmente en el sector
agrícola, el comercio informal
o en mercados públicos.

Derecho a la
identidad personal
En Centroamérica es necesario realizar acciones sistemáticas para el ejercicio pleno
del derecho a la identidad
personal de las poblaciones
que radican dentro y fuera de
su territorio. Esto requiere el
impulso de un proceso de fortalecimiento de los Registros
Civiles en prácticamente todos
los países de la región

y Nicaragua Honduras y Nicaragua,
donde habita cerca del 80% de la
población del istmo y el 90% de los
excluidos del Istmo. Mientras que
al segundo grupo pertenecen los
países menos poblados y periféricos de la región –Belice y Costa
Rica-. Por ello es necesario, promover el diálogo informado en la
toma de decisiones públicas para
la construcción de políticas, planes,
programas y leyes que garanticen la
protección integral de los derechos
de las personas migrantes y sus familias. A continuación se presentan
diversos elementos que deben de
considerarse en la construcción de
una agenda regional con enfoque
migratorio.

La inclusión del tema de
las migraciones en los
procesos educativos
Fortalecer los sistemas de
divulgación de información
e impulsar campañas de
información de prevención
de riesgos en la migración
irregular dirigidas principalmente a la juventud y con
impacto en las comunidades de origen.
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Recuadro No. 3
PRESIDENTE DEL PARLACEN:
PROTEGER A MIGRANTES ES AGENDA DE REGIÓN
Hatzel Montez Rugama
El Nuevo Diario
El tema de los migrantes, la seguridad en el istmo centroamericano, la integración centroamericana y
la trata de personas, son algunos de los temas que el presidente del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) Armando Bardales Paz, considera prioritarios en la agenda de la región. Bardales comentó al
periódico El Nuevo Diario que pondrán todo su empeño en temas como el impulso de la Unión Aduanera
y el apoyo a los migrantes centroamericanos, ya que “las fronteras deben ser caminos que nos unen, y no
fronteras que nos separan”.

¿Cómo trata el PARLACEN el tema de los migrantes?
Este tema es permanente para el organismo, pues es una situación que enfrentan y realizan la mayoría
de los centroamericanos a diario en busca de mejores oportunidades. Puedo decir que en este aspecto
estamos trabajando tanto El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, en cómo proteger a las personas
que cruzan las fronteras hacia Estados Unidos, para evitar que sufran flagelos por el crimen organizado.
También seguimos de cerca la situación de los niños que cruzan solos la frontera, realizando diferentes
proyectos con los gobiernos centroamericanos para detectarlos y regresarlos a sus lugares de origen para
reintegrarlos a la educación.

¿Cómo ven el tema de los derechos humanos de los migrantes?
En este tema estamos desarrollando actividades a través de observadores de diputados mexicanos, esto
con el fin de endurecer las penas a quienes maltratan o se aprovechan de los migrantes centroamericanos
que se encuentren en México. Algo que queremos componer son las injusticias que pasan en el tren de
carga conocido como “La Bestia”, ahí pasan muchas atrocidades contra los derechos humanos a vista y
paciencia de la Policía mexicana, es por eso que vamos a sancionar duramente a quienes permitan esto.

Es una lucha difícil, ¿cómo la valora?
Como todos sabemos, Centroamérica es el corredor del narcotráfico, y los Estados Unidos están muy interesados en reducir la narcoactividad. Ellos hablan de invertir cerca de US$5 mil millones en la región en
temas de seguridad, puertos, carreteras y otras actividades.
En cuanto al tema de la trata de personas, creo que los gobiernos centroamericanos hemos avanzado
mucho porque se han desmantelado bandas que se encargaban de realizar ese negocio fraudulento, encarcelando a sus cabecillas y reafirmando el compromiso de disipar esta actividad delictiva. Al mismo
tiempo, podemos decir que muchas de las víctimas se han devuelto a sus lugares de origen; estos hechos
han disminuido considerablemente en la región y esperamos continuar bajando la incidencia hasta cero.

¿Cómo ve el Acuerdo de Asociación (AdA) con Europa?
En los avances que hemos realizado, estamos impulsando la Unión Aduanera en la región, para realizar
una libre circulación de capitales, personas y de productos por el área centroamericana, sin trabas. Europa
está destinando para los próximos seis años 900 millones de euros para la región centroamericana para
distintos proyectos, esto no lo maneja el Parlamento, lo manejan los gobiernos; de ese monto una parte
será destinada para el tema de la integración, donde también se incluye la Unión Aduanera.

Nicaragua, 5 de diciembre de 2014
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Consolidación de la
democracia y creación del
SICA (1990-2004)
Juan Daniel Alemán*
La ambigüedad semántica del término “Integración” ha permitido el
solapamiento de diversos proyectos regionalistas basados en la Integración Regional, el Libre Comercio, el Asociacionismo o en la Cooperación Regional. Todos con objetivos diferenciados, con distintos niveles
de participación y desembocando en un panorama que muestra, a
los mismos países, protagonizando distintos proyectos paralelos que
ocasionan el surgimiento de un proceso de atomización. Lo anterior
disminuye la capacidad de articulación y el potencial de las instituciones regionales, restando credibilidad al proceso en su conjunto debido
a las múltiples acciones implementadas.
Por ejemplo, mediante los Bloques de Libre Comercio y Espacios de Preferencias Arancelarias se resaltó la firma de la Alianza para el Desarrollo
Sostenible (ALIDES) en Masaya, Nicaragua, el 13 de octubre de 1994.
Después, reunidos en Costa del Sol, El Salvador (1995), los presidentes de
Centroamérica acordaron acelerar la ejecución de compromisos prioritarios en temas políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
De manera similar, con el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TL-CAN), entre los gobiernos de Canadá, de los Estados Unidos y
de México se buscó eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación trilateral de bienes y de servicios entre los territorios de las Partes. Con el Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement
(DR-CAFTA) o Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana,
Centroamérica y Estados Unidos de América, se propuso la creación de
una zona de libre comercio entre los países firmantes.
A través de los Procesos de Integración Regional se propuso alcanzar
la conformación de Unión Aduanera y la profundización en políticas
comunes. Entre las que se resalta el caso de El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que tiene como objetivo fundamental la
realización de la integración de Centroamérica, para constituirla como
Subregión de Paz, Libertad, Democracia v Desarrollo. Aunado a ello,
la Comunidad Andina (CAN), como un organismo regional de cuatro
países que responde al propósito de alcanzar un desarrollo integral,
más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana y latinoamericana.
También está la Comunidad del Caribe (CARICOM), cuyas acciones se desarrollan en el marco de la promoción de la integración económica y cooperación entre sus miembros, y asegurar que los beneficios de la integración
se distribuyan equitativamente, y en coordinación con la política exterior.
Otro de las acciones que se han implementado puede agruparse en los
denominados Procesos de Cooperación, Colaboración y Complemen*

Ex Secretario General del SICA.
Contribución del autor para los módulos de capacitación en integración regional que el INCEP está ejecutando para el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) de Guatemala, en el contexto del Proyecto
AdA-Integración, con el financiamiento de la Unión Europea (UE).
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tariedad como esfuerzos orientados a la implementación de políticas
de desarrollo. Entre ellas, la Alianza Bolivariana para América (ALBA),
dirigida a los países de América Latina y el Caribe que ponen énfasis en
la lucha contra la pobreza y la exclusión social; La Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como un mecanismo representativo de concertación política, cooperación e integración de los Estados
latinoamericanos y caribeños; o la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) que tiene como objetivo construir una identidad y ciudadanía
suramericanas, en el marco de un desarrollo regional integrado.
En ese sentido, es importante resaltar que la integración es un concepto y una aspiración ligada al imaginario colectivo que se impulsó
en América Latina desde la década de 1950 impulsada por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Es por lo anterior
que, tras la decadencia de las primeras experiencias en la década de
1990, se produjo una reactivación desde perspectivas muy distinta,
desarrolladas a continuación.

Corriente de integración cepaliana: un
modelo de sustitución de importaciones
Fue promovida por la CEPAL para
contrastar su interpretación estructuralista del desarrollo, basadas en las asimetrías derivadas de
las relaciones entre el centro y la
periferia del sistema económico. Se
contaba con el apoyo de políticas
proteccionistas e intervencionistas del Estado. Es decir que existía
un apoyo del Estado para generar
acumulación de capitales y de tecnologías. Las razones que justifican
este esfuerzo se encuentran en la
necesidad de ampliar los mercados
nacionales con el fin de promover
la industrialización por sustitución
de importaciones.
Se caracterizó por la permanencia de una voluntad política en la
implementación de medidas enfocadas a coadyuvar al proceso
de integración, mediante acciones
alineadas en un mismo fin. Además, el proceso de industrialización
eficiente para generar fuentes de
empleos, ejecutados en este modelo, dio lugar a la constitución de
nuevas actividades en investigación científica y tecnológica.

Sin embargo, lo anterior no obtuvo
una adecuada conjugación con los
criterios metodológicos recomendados por la CEPAL. Por un lado,
advertían sobre las exigencias del
modelo, por la limitación a aquellos subsectores cuyo desarrollo
permitiese la localización óptima
de las actividades industriales y de
transformación más importantes.
Por otro lado, la CEPAL reflexionó
acerca del principio de reciprocidad, aceptando la instalación de
industrias más óptimas en otros
países socios, fomentando el libre
comercio, otorgando preferencias
arancelarias para industrias regionales y adoptando un arancel externo
común frente a terceros. Aunado a
ello, se refirieron a la necesidad de
que las etapas de integración debían
alcanzarse de forma gradual a lo largo de un periodo indeterminado.
En concreto, aunque no se alcanzaron las metas inicialmente establecidas, si se obtuvieron resultados significativos que sentaron
las bases para la reactivación de la
década de 1990, siendo estos los
relativos a:
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La Integración como
instrumento de desarrollo
que requiere de importantes esfuerzos de voluntad
y de responsabilidad
política, así como a la disciplina en el cumplimiento
de sus compromisos.

La integración como
un proceso complejo,
debido a que congrega una extensa gama
de factores (políticos,
económicos, sociales y
culturales).

La concepción de la integración como un proceso
que no es lineal, por ende
hay que estar preparados
para enfrentar periodos
de estancamiento y hasta
retrocesos.

El regionalismo abierto: una apuesta
por el intergubernamentalismo
El regionalismo abierto se desarrolló en toda América Latina con
excepción de México y Chile, que
permanecieron ligados en la órbita
de la ALADI. Está vinculado al proceso de ajustes estructurales, es
decir, la apertura a los mercados
mundiales; priorización de la iniciativa privada; retirada del Estado de
la actividad económica así como la
liberalización comercial.
La reactivación del proceso centroamericano, Andino y la creación
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), demostró el profundo
arraigo de la Integración Latinoamericana que venía siendo una
práctica de la Unión Europea (UE)
con terceros países. Sin embargo,
el regionalismo abierto se caracterizó por una lógica controvertida,
debido a que los países latinoamericanos no contaban con una Unión
Aduanera, ni con zonas de libre comercio perfectas. Además, de una
falta de voluntad política parte de
los Estados para accionar a partir
de objetivos en común. En consecuencia, se generaron espacios de
multidimensionalidad que dio lugar
a la incorporación de otras temáticas de índole social y cultural, así
como aquellas relacionadas con el

Estado de derecho y la cohesión
social. Igualmente se incorporaron
políticas sectoriales de gran relevancia, en el marco de la Seguridad
Ciudadana, Salud Pública, Género,
y Turismo. Es importante señalar
que la gobernanza de la integración
estuvo dominada por el intergubernamentalismo, recayendo el peso
de las decisiones institucionales en
los Estados nacionales y no en los
órganos regionales. De esta cuenta
es que la responsabilidad del éxito
o fracaso de los procesos recaiga
sobre los Estados.
El modelo tuvo plena vigencia entre los años 1990 y el 2005. El factor económico y comercial, crucial
para la lógica del modelo, terminó
lleno de irregularidades y asimetrías. Los obstáculos comerciales
no desaparecieron y las zonas de
libre comercio nunca se perfeccionaron, aunque más avanzada
en Centroamérica pero sin llegar a
su culminación. Llama la atención
que en la región no se concluyó con
una zona propia de libre comercio
y en su lugar, se le yuxtapuso el
DR-CAFTA como otra zona de libre
comercio, agravado con los diversos tratados de libre comercio con
países extranjeros.
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Cuadro No. 10
Centroamérica: Acuerdos Comerciales Internacionales, vigentes y suscritos
(2002-2013)
Centroamérica - México

•
•
•
•

Centroamérica República Dominicana

•
•
•
•

Centroamérica - Panamá

•
•
•
•

Centroamérica - Chile

Centroamérica – Canadá

CentroaméricaEstados Unidos

Costa Rica - Comunidad del
Caribe (CARICOM)

Guatemala - República de
China (Taiwán)

Nicaragua - República de
China (Taiwán)

Tipo de acuerdo: Tratado Único de Libre Comercio
Régimen comercial: Zona de libre comercio gradual.
Fecha de vigencia: El Salvador y Nicaragua, 2012; Honduras, enero de 2013; Guatemala, junio de 2013; Costa Rica, julio de 2013.
Aplicación del tratado: bilateral.
Tipo de acuerdo: Tratado de Libre Comercio.
Régimen comercial: Zona de libre comercio gradual.
Fecha de vigencia: El Salvador y Guatemala, 4 de octubre de 2001; Honduras, 19
de diciembre de 2001; Costa Rica, 7 de marzo de 2002; Nicaragua, 3 de septiembre de 2002.
Aplicación del tratado: bilateral.
Tipo de acuerdo: Tratado de Libre Comercio.
Régimen comercial: Zona de libre comercio gradual.
Fecha de vigencia: El Salvador, 11 de abril de 2003; Costa Rica, 23 de noviembre de
2008; Honduras, 9 de enero de 2009; Guatemala, 20 de junio de 2009; Nicaragua,
21 de noviembre de 2009.
Aplicación del tratado: bilateral.

•

Tipo de acuerdo: Tratado de Libre Comercio.
Régimen comercial: Zona de libre comercio gradual.
Fecha de vigencia: Costa Rica, 15 de febrero de 2002; El Salvador, 3 de junio de
2002; Honduras, 18 de julio de 2008; Guatemala, 23 de marzo de 2010; Nicaragua,
19 de octubre de 2012.
Aplicación del tratado: bilateral

•
•
•
•
•

Tipo de acuerdo: Tratado de Libre Comercio.
Régimen comercial: Zona de libre comercio gradual.
Fecha de vigencia: Costa Rica, 1 de noviembre de 2002, Honduras, en 2011.
Aplicación del tratado: bilateral
En negociación: El Salvador, Guatemala, y Nicaragua.

•
•
•
•

Tipo de acuerdo: Tratado de Libre Comercio.
Régimen comercial: Zona de libre comercio gradual.
Fecha de vigencia: El Salvador, 1 de marzo de 2006; Honduras y Nicaragua, 1 de
abril de 2006; Guatemala, 1 de julio de 2006; República Dominicana, 1 de marzo
de 2007, Costa Rica, 1 de enero de 2009.
Aplicación del tratado: Multilateral.

•
•
•
•

Tipo de acuerdo: Tratado de Libre Comercio.
Régimen Comercial: Zona de libre comercio gradual.
Fecha de vigencia: 15 de noviembre de 2005.
Aplicación del tratado: bilateral.

•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de Acuerdo: Tratado de Libre Comercio.
Régimen comercial: Zona de libre comercio gradual.
Fecha de vigencia: 1 de julio de 2006.
Aplicación del tratado: bilateral.
Tipo de acuerdo: Tratado de Libre Comercio.
Régimen Comercial: Zona de libre comercio gradual.
Fecha de vigencia: 1 de enero de 2008.
Aplicación del tratado: bilateral.

•
•
•
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•
El Salvador, Honduras-Repú- •
blica de China (Taiwán)
•
•
•
•
El Salvador, Guatemala,
•
Honduras - Colombia

Costa Rica – Singapur

Costa Rica – República
Popular China

Centroamérica – Perú

Centroamérica –
Unión Europea

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de acuerdo: Tratado de Libre Comercio.
Régimen Comercial: Zona de libre comercio gradual.
Fecha de vigencia: El Salvador ,1 de marzo de 2008; Honduras, 15 de julio de 2008.
Aplicación del tratado: bilateral.
Tipo de acuerdo: Tratado de Libre Comercio.
Régimen comercial: Zona de libre comercio gradual.
Fecha de vigencia: Guatemala, 13 de marzo de 2009; El Salvador, 1 de
febrero de 2010; Honduras, 27 de marzo de 2010.
Aplicación del tratado: bilateral.
Tipo de acuerdo: Tratado de Libre Comercio.
Régimen comercial: Zona de libre comercio gradual.
Fecha de vigencia: 1 julio 2013
Aplicación del tratado: Bilateral.
Tipo de acuerdo: Tratado de Libre Comercio.
Régimen comercial: Zona de libre comercio gradual.
Estado actual: Vigente del 1 de agosto de 2011.
Aplicación del tratado: Bilateral.
Tipo de acuerdo: Tratado de Libre Comercio.
Países participantes: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú.
Suscripción: Panamá, 25 de mayo de 2011; Costa Rica, 26 de mayo de
2011; Guatemala, 5 de diciembre de 2011.
Régimen comercial: Zona de libre comercio gradual.
Aplicación del tratado: Bilateral.
Tipo de acuerdo: Acuerdo de Asociación.
Régimen comercial: Zona de libre comercio gradual.
Fecha de vigencia: Vigente para Panamá, Nicaragua y Honduras, 1 de
agosto 2013; El Salvador y Costa Rica, 1 de octubre 2013; Guatemala 1
de diciembre 2013.
Aplicación del tratado: Bilateral/Multilateral.

Fuente: SIECA (2013). Estado de situación de la integración económica Centroamericana. P. 33.

El regionalismo postliberal:
¿un nuevo paradigma?
En el año de 2006, la CEPAL elaboró un documento denominado
Un nuevo modelo de Integración
en América del Sur: Hacia la unión
Sudamericana de Naciones, el cual
puede considerarse como un catálogo de principios políticos, que
subraya los aspectos comerciales
del núcleo central del proyecto. El
mensaje que lanza desemboca en

la construcción de un nuevo modelo de integración que no podía
estar basado únicamente en las
relaciones comerciales (en alusión
al Regionalismo Abierto). En él se
establece el proceso de integración
de la UNASUR y que gira en torno a
cinco ejes (CEPAL, 2006: 112-113),
descritos a continuación:
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Solidaridad y Cooperación para una mayor equidad regional
La promoción de instancias que expresen, de modo vinculante, la voluntad integradora de los Estados, más allá
de sus fronteras. Además de un tratamiento sistemático de las asimetrías tanto entre los países sudamericanos
como internamente al espacio nacional. En ese sentido, la solidaridad supone mayor equidad, reducción de la
pobreza y refuerzo del multilateralismo como principio rector de las relaciones internacionales.

Soberanía y Autodeterminación de los Pueblos
El respecto a la soberanía nacional de los Estados de América del Sur y a sus prerrogativas para
definir estrategias nacionales de desarrollo y las pautas de su inserción internacional.

Paz y la resolución pacífica de las controversias
El fortalecimiento de la decisión de hacer de América del Sur una zona de paz en la cual los conflictos internacionales sean resueltos por medios pacíficos, en conformidad con la Declaración de Guayaquil del 2002.

Democracia y Pluralismo
La promoción de la democracia y compromiso de su perfeccionamiento. Una integración sin dictaduras y
respetuosa de los derechos humanos. Reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, de los
afrodescendentes y migrantes, con igualdad de género y respecto a todas minorías y sus manifestaciones
lingüísticas y culturales. Valoración de los aportes de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad
civil y su derecho a espacios de participación democrática en cada uno de los países sudamericanos.

Armonía con la Naturaleza
La construcción del desarrollo sostenible. Las preocupaciones de naturaleza ambiental deben estar presentes
en todas las iniciativas de desarrollo regional, sobre todo en las obras de infraestructura y energía. Por ello, es
necesario un equilibrio de los ecosistemas y protección de la biodiversidad, con reconocimiento y valoración
de los conocimientos tradicionales.

El modelo del regionalismo postliberal se trata exclusivamente del
accionar de una nueva generación
de proyectos cuyo centro es la
Alianza Bolivariana para los Pueblos (ALBA- TCP) y parcialmente la
UNASUR. Para ello, considera que
la integración regional se presenta
como la respuesta más adecuada
para enfrentar las circunstancias
internacionales, y en consecuencia,
la presencia más sólida y competitiva de la región en el mundo; más
acostumbrada a las necesidades
y desafíos particulares de América del Sur.
En ese contexto se debatió acerca
de las acciones que se podían implementar para alcanzar un ade-

cuado proceso de integración. Es
por ello que puede caracterizarse
al proceso postliberal a partir de
acciones que responden a propósitos como los relativos 1) al regreso a las políticas desarrollistas
como objetivo; 2) la primacía de la
agenda política en sustitución de
la agenda comercial dominante en
el periodo anterior; 3) el liderazgo del Estado en el proceso; 4) un
pragmatismo y flexibilidad, focalizado hacia el predominio del intergubernamentalismo en un marco
institucional poco exigente; 5) la
profundización de la cooperación
Sur-Sur; 6) la incorporación de la
cooperación en políticas sectoriales; 7) la aceptación de la necesidad
de ciudadanizar el proceso; y 8)

un fuerte carácter endógeno que
reivindique la construcción de un
modelo de desarrollo propio.
Sin embargo, los efectos negativos
del nacionalismo y el constante rechazo a la cesión de soberanía, generaron la creación de un mercado
único regional, impidiendo la libre
circulación de factores productivos, aunado a la imposición del intergubernamentalismo. El proceso
más afectado fue el MERCOSUR. En
UNASUR el encaje de este proceso
fue ciertamente complicado. Tanto
SICA como CARICOM se encontraron fuera del espacio geográfico
suramericano y más vinculado con
el área norteamericana, lo que les
obligó a diseñar estrategias comer-
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ciales y políticas en el modelo de
convivencia como el DR- CAFTA.
En el caso del SICA su naturaleza
quedó alejada de los patrones del
Regionalismo Postliberal, debido a
sus condiciones económico-productivas, sus limitados niveles de
desarrollo y su escasa tenencia de
materias primas.

Por lo anterior, puede concluirse
que el Regionalismo Postliberal no
fue adecuado para los procesos integracionistas, porque no atendió a
las políticas comerciales ni comunitarias. En consecuencia, el paradigma del Regionalismo Abierto sigue
estando vigente para los procesos
de integración regional formulada
en la década de 1990.

Normativa e institucionalidad del SICA
Cuando transcurría la referida década, en la región centroamericana
se consolidó la transición democrática así como un proceso en donde
se efectuó la normalización de las
relaciones económicas, comerciales y políticas en un marco intrarregional y extrarregional. También se logró el ascenso al poder
de gobiernos civiles sucesivos que
fueron electos mediante comicios
libres y transparentes, contrario a
los sucedidos en decenios inmediatos anteriores al de 1990.
En ese contexto, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
experimentó un renovado esfuerzo
por revitalizar su institucionalidad.
Con la suscripción del Protocolo de
Tegucigalpa, en 1991, se procuró
el fortalecimiento del desarrollo
sostenido en la región, a través de
la implementación de estrategias
comunes entre los países de Centroamérica que contribuyeran a la
reestructuración y fortalecimiento
de sus económicas internas para alcanzar una óptima reactivación del
proceso de involucramiento en las
económicas mundiales.
En 1993 se suscribió el Protocolo
al Tratado General de Integración
Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala), con el objetivo de apoyar la acción de los
agentes y actores de la integración en la apertura de las economías centroamericanas, así como
el mejoramiento de la eficiencia y

competitividad. El Protocolo procuró un sistema de integración
abierto a las relaciones externas
comerciales, en donde el arancel
común disminuyera su importancia
relativa, debido al sesgo exportador del aparato productivo regional, en un contexto de competitividad, y estabilidad de la economía
de los países.
Con la firma de la Alianza para el
Desarrollo Sostenible (ALIDES) en
Masaya, Nicaragua, el 13 de octubre de 1994 los presidentes de
Centroamérica acordaron acelerar la ejecución de compromisos
prioritarios en temas políticos,
económicos, sociales, culturales y
ambientales. Como consecuencia
de ello, el SICA obtuvo un nuevo
marco conceptual y programático,
que fue complementado con la firma de los Tratado de Integración
Social y del Tratado de Seguridad
Democrática que tuvieron lugar en
San Salvador en 1995, y en San Pedro Sula en 1995, respectivamente.
Por lo anterior señalado, la configuración del SICA y sus subsistemas
puede comprenderse a partir de
la manera en que coordina entre
los órganos e instituciones de integración de Centroamérica, para
lograr así sus objetivos y asegurar
el seguimiento de las políticas regionales sustentadas en la tutela, el
respeto y la promoción de los derechos humanos de todos la población de Centroamérica y República
Dominicana.
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De esta manera, el proceso de integración contribuyó a cubrir campos en los que antes no se había
pensado e incluso formuló temas
como los derechos humanos y la
igualdad de género.
En esta tarea, llama la atención la
importancia de la acción de la Secretaría General del SICA (SG-SICA), ya que debe efectuar el seguimiento de las decisiones y políticas
regionales, proveer los elementos
técnicos necesarios para la toma

de decisiones, y asegurar el cumplimiento de los compromisos del
Protocolo de Tegucigalpa, y todos
los convenios suscritos como desarrollo de ese Protocolo.
Con la anterior organización se
pretende el funcionamiento del
Sistema basándose en unos principios y propósitos concurrentes que
guiarán el camino de la integración
(Protocolo de Tegucigalpa, art. 3).
Dichos propósitos son descritos en
el siguiente diagrama:

Concretar un nuevo modelo de seguridad
regional sustentado en un balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder
civil, la superación de la pobreza extrema,
la promoción del desarrollo sostenido, la
protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas.

Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la
base de la existencia de Gobiernos
electos por sufragio universal, libre
y secreto, y del irrestricto respeto
a los Derechos Humanos.

Impulsar un régimen amplio de libertad
que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad en su
conjunto, así como lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y
social para los pueblos centroamericanos.

Alcanzar una unión económica y
fortalecer el Sistema Financiero
Centroamericano, y fortalecer la
región como bloque económico
para insertarlo exitosamente en
la economía internacional.

Reafirmar y consolidar la autodeterminación de
Centroamérica en sus relaciones externas, mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la región, en su conjunto,
en el ámbito internacional, y promover, en forma
armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido
económico, social, cultural y político de los Estados miembros y de la región en su conjunto.

Establecer acciones concertadas dirigidas a la
preservación del medio ambiente por medio del
respeto y armonía con la naturaleza, asegurando
el equilibrado desarrollo y explotación racional
de los recursos naturales del área, con miras al
establecimiento de un nuevo orden ecológico en
la región para conformar el Sistema de la Integración Centroamericana sustentado en un ordenamiento institucional y jurídico, fundamentado en
el respeto mutuo entre los Estados miembros.
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Para el logro de estos propósitos, el
SICA se regirá por unos principios
de acción de los cuales se destaca
el de la tutela; respeto; promoción de los Derechos Humanos; así
como lo relativo a la construcción
de Paz, Democracia, Desarrollo y
Libertad; la identidad centroamericana como manifestación activa
de los intereses regionales y de la
voluntad de participar en la consolidación de la integración de
la Subregión; la solidaridad centroamericana, como expresión de
su profunda interdependencia,
origen y destino común; la gradualidad, especificidad y progresividad del proceso de integración
económica; la seguridad jurídica
de las relaciones entre los Estados
Miembros y la solución pacífica
de sus controversias; y 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
ese instrumento o que obstaculice
el cumplimiento de los principios
fundamentales del Sistema de la
Integración Centroamericana o la
consecución de sus objetivos (Protocolo de Tegucigalpa, art. 4).

El SICA representa para Centroamérica no sólo una sólida construcción hacia el interior de la
región, sino además una ventana
hacia el ámbito exterior, de ahí su
conformación actual en lo relativo
a la participación de otros países
como observadores regionales y
extrarregionales.
En cuanto a su estructura institucional (establecida en los artículos
8 al 12 del Protocolo de Tegucigalpa) el SICA se conforma de la
siguiente manera:
a)
b)
c)
d)

La Reunión de Presidentes;
El Consejo de Ministros;
El Comité Ejecutivo;
La Secretaría General

El Consejo de Ministros, se encarga del seguimiento a la ejecución
de las decisiones adoptadas por la
Reunión de Presidentes (Protocolo
de Tegucigalpa, art. 17 y 18); el Comité Ejecutivo articula los intereses
nacionales y regionales, asegurando que los acuerdos se cumplan
(art. 24). Por su parte, la Secretaria
General, se encarga de velar porque se ejecuten los mandatos que
derivan de las Reuniones de Presidentes, Consejos de Ministros o
Comité Ejecutivo (art. 26).

Las Secretarias que están relacionadas de manera directa con el
SICA son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Secretaría de Integración Eco
nómica Centroamericana (SIECA).
Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA).
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (SE-CCAD).
Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC).
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica (SE-COMISCA).
Dominicana (SE-COSEFIN).

•
•
•
•
•

Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer de
Centroamérica (ST-COMMCA).
Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA).
Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana (SG-CECC).
Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano
(SE-CMCA).
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o
Finanzas de Centroamérica y
República

Julio - Diciembre 2014 51
La estructura también está conformada por la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), quien resguarda el respeto y cumplimiento
de los Tratados y Protocolos del
SICA; el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), con funciones
de planteamiento, análisis, y recomendaciones; el Comité Consultivo
(CC-SICA), que es el órgano de representación de la sociedad civil en
el SICA y el encargado de asegurar
la participación democrática en el
proceso de integración.
Es importante mencionar que la
Presidencia Pro Témpore del SICA
tiene la función de articular el tra-

bajo de los gobiernos, órganos e
instituciones del mismo para garantizar el desarrollo continuado
de la Agenda de la Integración Regional. A propósito de ello, en junio
de 2014, la República Dominicana
traspasó a Belice, la presidencia
que ocupó durante el plazo de seis
meses. Durante la XLIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno que se celebró en Punta Cana,
República Dominicana, el presidente Danilo Medina entregó al primer
ministro de Belice, Dean Barrow, el
puesto presidencial para presidir
el organismo durante el período
julio-diciembre de 2014 (América
Economía, 23/06/2014).

La definición de una agenda prioritaria en
torno al plan de acción del SICA
Si bien la integración está ahora
en mejor posición de servicio a la
región, el Sistema todavía funciona plenamente, para frustración de
sus gobiernos y socios. Existen al
menos cinco problemas persisten-

tes y mal atendidos en el proceso
de adopción de normas, acuerdos
y en el funcionamiento de los órganos e instituciones del Sistema,
descritos a continuación:

El equilibrio de los intereses nacionales y el interés regional, a partir de marcos institucionales nacionales y
regionales en función de la defensa de esos intereses.

La ordenación de la toma de decisiones en el SICA y la juridicidad del proceso para garantizar tomas de decisiones
transparentes y previsibles, con competencias claras para todos los órganos e instancias y con mecanismos que
aseguren el sustento jurídico de los acuerdos y ofrezcan garantías de su puesta en práctica.

La inversión en capacidades de las instituciones regionales para garantizar una dotación de recursos humanos y
financieros que posibilite el adecuado desarrollo de sus funciones y su tarea de impulsoras del interés regional.

La gestión de la cooperación internacional, que es todavía un elemento imprescindible en el proceso y un incentivo
para su consolidación que debe alinearse a los objetivos y funcionamiento del Sistema.

La rendición de cuentas a la ciudadanía para responder por los recursos utilizados, dar a conocer las aportaciones de la integración a las capacidades de los Estados centroamericanos para prestar servicios, y garantizar los
derechos de la ciudadanía de la región.
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Para superar de manera adecuada esos desafíos, por iniciativa de
El Salvador y Guatemala, en 2010
se celebró en San Salvador, una
Reunión Extraordinaria de Jefes
Estado y de Gobierno para la elaboración del “Plan de Acción” con
el propósito de relanzar el SICA.
Como producto de ese encuentro,
se concretaron diversas acciones
que tiene un contenido pragmático
y preciso de las cinco prioridades
marcadas por decisión presidencial
en la agenda de la integración: 1) la
seguridad democrática; 2) el cambio climático y la gestión integral
de riesgos; 3) la integración económica; 4) la integración social; 5)
y el fortalecimiento institucional.
Además se consideró la necesidad
de construir un acercamiento de
la integración a la ciudadanía, así
como un adecuado posicionamiento internacional del SICA.
A partir de esos principios, la Secretaría General definió como
temas de especial interés: la eficacia, eficiencia y alineación de la
cooperación, en el entendimiento
de su papel complementario de las
acciones nacionales; el avanzar en
un funcionamiento sistémico del
SICA; fortalecer y generar las relaciones de bloque a bloque, buscar
alianzas con la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la
Comunidad Andina de Naciones
(CAN), el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), la Comunidad del Caribe (CARICOM), y La Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático
(ANSA). Además se contempla la
idea de relacionarse con los países
del Golfo Pérsico. Otra prioridad
es la redefinición del papel de los
países observadores del SICA y la
participación de la sociedad civil
en el proceso de integración, que
incluye: academia, sindicatos, jóvenes, sociedad civil y sector privado.
De esa manera se procura impulsar
un debate sobre integración entre
todos los actores del proceso.
En materia de fortalecimiento institucional, se trabaja en un mecanis-

mo de seguimiento de las decisiones
presidenciales y en la sostenibilidad
del marco institucional de la integración a partir de un mecanismo de
financiamiento basado en las aportaciones de los países. El debate se
halla entonces bien perfilado, aunque el enfoque pragmático plantea
el riesgo de que la suma de reformas
no sea del todo coherente.
Por lo anterior, este Plan de Acción
es importante porque permite la
continuidad de los planes plurianuales en los que ha venido trabajando el proceso de integración
desde el año 2007. Además, ofrece
una agenda concreta y factible sobre cinco prioridades, lo que implica un esfuerzo de racionalización y
priorización. También sirve como
instrumento metodológico que
facilita la concreción de acuerdos,
la definición de competencias y el
seguimiento de su ejecución. Finalmente, se planteó la necesidad de
construir la agenda sobre los liderazgos nacionales, mientras se desarrolla el proceso de integración.
La necesidad de la construcción de
una agenda sobre los liderazgos nacionales en el proceso de integración
permite que los países definan sus intereses en ese contexto y se faciliten
sus esfuerzos para promoverlos. A su
vez, esta característica da mayor visibilidad a la voluntad política de los
países por avanzar en la integración.
En ese sentido, los avances institucionales en el proceso de integración centroamericano son significativos, y aunque su impacto
individual pueda parecer limitado, en conjunto han establecido
instituciones que ofrecen mayor
capacidad técnica y de propuesta.
También generaron un marco normativo mejorado y una propuesta
programática más relevante. Sin
bien aún hay elementos por mejorar, las instituciones de la integración funcionan de manera más eficiente y las Cumbres Presidenciales
y los Consejos de Ministros son
más relevantes que en cualquier
otro período previo.
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Cuadro No. 11
Principales avances institucionales en el SICA, 2009-2013
Reforma del organigrama y de las funciones de las direcciones de la SG-SICA.
Consolidación de la Dirección de Planificación, de la reciente creación de una Dirección de Integración, de la figura de la Dirección de Seguridad
Democrática. Revisión de procesos en la Dirección de Administración y Finanzas y del trabajo de la asesoría jurídica del SG-SICA por lo que implica
de rigor de las normas y procesos impulsados.
Diseño del Plan Plurianual 2009-2011 del SICA y propuesta de modernización del Sistema de la Integración Centroamericana.
Se aprobó el Plan Estratégico 2009-2011 de la SG-SICA que tuvo un impacto limitado, pero cambió el funcionamiento interno de la SG-SICA e incrementó su productividad institucional.
Surgimiento del Comité Ejecutivo del SICA como órgano de articulación de cancillerías e instituciones. El trabajo realizado por la Secretaría General
del SICA para definir los fundamentos jurídicos de cada una de los órganos, instituciones e instancias del Sistema, así como el inventario de recursos
humanos de todas ellas, ha aportado la base para una buena parte de las decisiones derivadas del mandato de reforma institucional del proceso
que corresponde impulsar al Comité Ejecutivo como órgano de articulación de los intereses nacionales y regionales.
Se han perfilado mecanismos de seguimiento a los mandatos presidenciales, pero su uso es todavía irregular, discrecional y no está formalizado
ante los órganos del SICA. Para ello, funciona un Consejo Fiscalizador Regional, (CFR-SICA) que está realizando auditorías del Sistema, con resultados prácticos muy positivos para la mejora de gestión del Sistema, aunque debe mejorar su periodicidad, publicidad y eficiencia.
La incorporación de varios nuevos Estados observadores desde el año 2009 (Italia, Argentina, Japón, Australia, República de Corea, Perú, Francia,
Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, Ecuador, Haití, Uruguay y la Santa Sede). Aunque en términos prácticos, el papel de los Estados observadores es muy poco influyente, su interés es signo de relevancia, interés que se manifiesta en el proceso de integración principalmente por medio
de los flujos de cooperación.
Incremento sustancial, cuantitativo y cualitativo, de la cooperación internacional con la integración proveniente de antiguos socios (UE, España,
provincia china de Taiwán, México) y nuevos (Alemania, organizaciones multilaterales y otros), con mecanismos de diálogo dispares, pero de creciente importancia.
Fuente: Caldentey, P. (2014). Los desafíos estratégicos de la integración centroamericana. P. 36.

Regulación constitucional de los Estados
miembros del SICA sobre el tratamiento
jurídico de la integración
En relación con las constituciones
políticas de los Estados miembros del
SICA y sus regulaciones que en ellas
se incluyen acerca del proceso de integración los países que presentan
una amplia regulación constitucional
acerca de la integración son: El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Por su
parte, los países que presentan un
mínimo tratamiento constitucional
sobre la integración son Honduras y
Costa Rica. Se trata de Constituciones que tiene un mínimo de regulación sobre el tema pero que resultan
importantes en cuanto a la visión de
integración que plantean, particularmente, Costa Rica. Por último, entre
los países que cuentan con escaso
tratamiento constitucional son Panamá y Belice (Miranda, González,
Romero, 2011:33-40).

a) Estados con amplia regulación
constitucional sobre la integración
El Salvador
Artículo 89: “El Salvador alentará y promoverá la integración
humana, económica, social
y cultural con las Repúblicas
americanas y especialmente
con las del istmo centroamericano. La integración podrá
efectuarse mediante tratados
o convenios con las repúblicas
interesadas, los cuales podrán
contemplar la creación de organismo con funciones supranacionales. También propiciará
la reconstrucción total o parcial
de la República de Centroamérica, en forma unitaria, federal o
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confederada, con plena garantía de respeto a los principios
democráticos y republicanos y
de los derechos individuales y
sociales de sus habitantes. El
proyecto y bases de la unión se
someterán a consulta popular”.
Guatemala
Artículo 150: De la comunidad
centroamericana. “Guatemala,
como parte de la comunidad
centroamericana, mantendrá
y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad con los
demás Estados que formaron
la Federación de Centroamérica; deberá adoptar las medidas
adecuadas para llevar a la práctica, en forma parcial o total, la
unión política o económica de
Centroamérica. Las autoridades
competentes están obligadas a
fortalecer la integración económica centro
americana sobre
bases de equidad”.
Nicaragua
Artículo 8: “El pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica y parte integrante de la
nación centroamericana”.
Artículo 9: “Nicaragua defiende firmemente la unidad centroamericana, apoya y promueve todos los esfuerzos para
lograr la integración política y
económica y la cooperación en
América Central, así como los
esfuerzos por establecer y preservar la paz en la región. Nicaragua aspira a la unidad de los
pueblos de América Latina y el
Caribe, inspirada en los ideales
unitarios de Bolívar y Sandino.
En consecuencia, participará con los demás países centroamericanos y latinoamericanos en la creación o elección de
los organismos necesarios para
tales fines. Este principio se regulará por la legislación y los
tratados respectivos”.

República Dominicana
Artículo 26: La República Dominicana es un Estado miembro
de la comunidad internacional,
abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho
internacional, en consecuencia
(...) 5) La República Dominicana promoverá y favorecerá la
integración con las naciones de
América, a fin de fortalecer una
comunidad de naciones que defienda los intereses de la región.
El Estado podrá suscribir tratados internacionales para promover el desarrollo común de las
naciones, que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes,
y para atribuir a organizaciones
supranacionales las competencias requeridas para participar
en procesos de integración
b) Estados con un mínimo tratamiento constitucional sobre la
integración
Honduras
Preámbulo: “(…) Con nuestra
fe puesta en la restauración de
la unión centroamericana”.
Artículo 335: “El Estado ordenará sus relaciones económicas
externas sobre las bases de una
cooperación internacional justa, la integración económica
centroamericana y el respeto
de los tratados y convenios que
suscriba, en lo que no se oponga al interés nacional”.
Costa Rica
Artículo 7: “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la
Asamblea Legislativa, tendrán
desde su promulgación o desde
el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes. Los tratados públicos y los convenios
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internacionales referentes a la
integridad territorial o la organización política del país, requerirán aprobación de la Asamblea
Legislativa, por votación no menor de las tres cuartas partes de
la totalidad de sus miembros, y
la de los dos tercios de los miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto”.
Artículo 121: “Además de las
otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (…) 4) Aprobar
o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y
concordatos. Los tratados públicos y convenios internacionales
que atribuyan o transfieran
determinadas competencias a
un ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de
realizar objetivos regionales y
comunes, requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de
los dos tercios de la totalidad

de sus miembros. No requerirán
aprobación legislativa los protocolos públicos de menor rango,
derivados de tratados públicos o
convenios internacionales aprobados por la Asamblea, cuando
estos instrumentos autoricen de
modo expreso tal derivación.

Llama la atención que
la Constitución Política
de Costa Rica, y la de
Guatemala, son las únicas
en donde se señala la idea
de un ordenamiento jurídico
comunitario. De manera
similar, la Constitución
Política de El Salvador y
República Dominicana,
aunado a la de Costa Rica, y
Guatemala hacen mención a
la existencia de organismos
supranacionales.

c) Estados con escaso o nulo tratamiento constitucional sobre
la integración
Panamá
Preámbulo: “Con el fin supremo de fortalecer la Nación, garantizar la libertad, asegurar la
democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad
humana, promover la justicia
social, el bienestar general y la
integración regional, e invocando la protección de Dios…”
Belice
Es el único país miembro del SICA
cuya constitución no hace ninguna
referencia al tema de integración.

Cuadro No. 12
Regulación constitucional de los Estados miembros del SICA sobre
el tratamiento jurídico de la integración
Belice

Costa Rica El Salvador Guatemala

Estados con
amplia regulación constitucional sobre la
integración

*

Estados con
un mínimo
tratamiento
constitucional
sobre la integración
Estados con
escaso o nulo
tratamiento
constitucional
sobre la integración

*

*

Honduras

*

Nicaragua

Panamá

*

República
Dominicana
*

*

*

Fuente: Miranda, et. al (2011). Situación y perspectiva del proceso de integración centroamericana como marco para el desarrollo de la región: una
aproximación interuniversitaria. P. 33.
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Evolución jurídico-institucional del proceso de integración en Centroamérica
1824-1838

República Federal de Centroamérica
Surgió como producto de la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América que
se efectuó el 22 de noviembre de 1824, con el propósito de evolucionar en una moderna y democrática
región, caracterizada por el comercio a través de la zona, entre los océanos Atlántico y Pacífico. Sin
embargo, debido a la dificultad que presentó en la construcción equilibrada de un poder federal y cinco
voluntades estatales, se vio interrumpida en 1838.

1907-1918

Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)
Primer tribunal permanente de Derecho Internacional y el primer Tribunal Internacional de Derechos
Humanos. La misma fue propuesta por Costa Rica luego de diversas negociaciones que concluyeron en
la formación del primer Sistema Washintgon. En 1918 su convenio constitutivo caducó, sin que hubiese
sido posible renegociar su renovación. Con ello se disolvió la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).

1951

Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), Primera Carta
Se creó por iniciativa del Presidente Óscar Osorio de El Salvador (1950-1956), con base en el modelo de
la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el proposito de preservar la soberanía de cada
uno de los Estados, bajo los principios de respeto mutuo y no intervención, realizando actividades de
cooperación voluntaria para mantener la paz regional para finalmente alcanzar la unidad política.

1960

Mercado Común Centroamericano (MCCA)
Se rige por el Tratado de Managua (1960) y se creó con el objetivo de establecer una zona de libre comercio a nivel intrarregional, la aplicación de un arancel externo aplicado a las importaciones de terceros
paises, así como la adopción de una régimen de incentivos al desarrollo industrial.

1962

Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), Segunda Carta
Su reestructuración respondió al propósito de incrementar su fuerza institucional, incluyendo por primera
vez un Consejo Legislativo como órgano de consulta en materia legislativa a nivel regional. Sin embargo,
debido a la dificultad que presentó para proponer acciones que contribuyeran a la unificación legislativa
de la región, en 1991, se incorporó al actual Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

1993

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
Fue diseñado a partir de las experiencias de los intentos de integrar a la región. Para el efecto, se estableció
como objetivo central la realización de la integración de Centroamérica, para constituirla en una Región
de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, sustentada firmemente en el respeto, tutela y promoción de
los derechos humanos.
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Anexo estadístico
El escenario económico y social de los países miembros del
SICA en datos estadísticos
En esta sección se ofrecen diversos gráficos que
caracterizan la situación social y económica actual de los países que conforman el Sistema de
Integración Centroamericana (SICA). Para ello se
presenta la totalidad de población para el año de
2013; las tendencias demográficas del crecimiento
poblacional del 2005 hasta el 2100, y su intervalo
por edades en el 2010; la proporción de población
que vive en el área urbana con respecto a los del
área rural para el mismo año referido; la clasificación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y
sus principales indicadores del 2013, así como su
comportamiento desde 1980. Además, información del comportamiento del Producto Interno
Bruto (PIB) per cápita y su relación con el Coeficiente de Gini. Por último, un gráfico relativo a la
clasificación en facilidad para hacer negocios, con
el propósito de comprender las garantías jurídicas
que ofrece cada país para efectuar procesos de
intercambios comerciales.
En necesario resaltar que los gráficos del comportamiento del Índice de Desarrollo Humano (IDH)
del 2013 así como su tendencia de crecimiento
desde 1980, reflejan que existen incrementos desiguales entre países. Belice, Costa Rica, Panamá, y
en menor medida República Dominica, presentan
índices de desarrollo humano superiores a El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua.
Entre los años de 2003 y 2012, Costa Rica presentó
la esperanza de vida al nacer (cifras comparadas
entre hombres y mujeres) y la tasa de alfabetización más elevada en relación con el resto de los
países miembros del SICA. Sin embargo, presentó
la segunda tasa más baja en educación primaria
(únicamente por encima de Panamá). Mientras
que Belice, Guatemala, El Salvador, y Nicaragua se
ubicaron entre los países con el mayor porcentaje
de la población en edad para asistir a la escuela
primaria, y una esperanza de vida al nacer promedio (75-77 años).
Guatemala y República Dominicana enfrentan
desafíos importantes en lo relativo a la tasa de
mortalidad infantil por cada 1, 000 habitantes
(2000-2011) porque son los países con los porcentajes más altos. Además, es necesario subrayar que
ellos –incluyendo a Belice- presentan las tasas más

bajas de inversión en el sector de salud. Mientras
que Costa Rica es uno de los que más invierten y
además, presenta la tasa más bajas de mortalidad
infantil. Por lo anterior, se podría suponer que una
de las primeras acciones que debe implementar el
Estado de la República Dominicana, Guatemala y
Belice, respectivamente, es aumentar la inversión
en este sector con el propósito de disminuir la tasa
de mortalidad referida.
Por último, en materia económica y comercial,
en el año de 2012 Panamá es el que muestra el
porcentaje más alto de PIB per cápita (en US$ de
2011) y en donde se pueden encontrar espacios
propicio para hacer negocios, según la clasificación
para hacer negocios de Doing Business de 2013.
Caso contrario sucede con Nicaragua y Honduras,
quienes presentan el PIB per cápita más bajo en
relación con los demás países, y no ofrecen las
garantías jurídicas para hacer negocios. Sin embargo, cuando se compara con el Coeficiente de Gini
(medida que se utiliza para medir la desigualdad
en los ingresos), en el periodo de 2003-2012 Nicaragua presentó el mayor grado de igualdad en
la distribución de ingresos en la región, mientras
que Guatemala, Panamá y Belice, se encuentran
entre los más desiguales en relación con los demás
países miembros del SICA.
Para la elaboración de los gráficos se utilizó información del Informe sobre Desarrollo Humano de
2014, denominado Sostener el Progreso Humano:
Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia, publicado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). También se consultó el
Reporte técnico del 2011: La economía del cambio
climático en Centroamérica, realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL); el estudio Centroamérica en Cifras: Datos
de Seguridad Alimentaria Nutricional, elaborado
por La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO); el compendio
estadístico: Estadísticas de Centroamérica, indicadores sobre desarrollo humano sostenible, desarrollado por el Programa de Estado de la Región; y el
informe del Banco Mundial (2013). Doing Business
de 2013: Regulaciones inteligentes para las pequeñas y medianas empresas.
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Gráfica No. 11
Países miembros del SICA: Total de población, 2013 (millones)
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Fuente: Elaboración del INCEP con datos del PNUD (2014). Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia. Págs. 232-235.

Gráfica No. 12
Centroamérica: Tendencias demográficas, 2005-2100 (millones)
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Fuente: Elaboración del INCEP con datos de la CEPAL (2011). La economía del cambio climático en Centroamérica. Págs. 57-62.
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Gráfica No. 13
Países miembros del SICA:
Tendencias demográficas, 2005-2010
(en millones de habitantes por país)
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Fuente: Elaboración del INCEP con datos de la CEPAL (2011). La economía del cambio climático en Centroamérica.
Págs. 57-60.
Nota: No se presentan datos de la República Dominicana porque no se encontraron cifras concretas.

Gráfica No. 14
Países miembros del SICA:
Población por intervalo de edades, 2010
(en porcentajes)
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Fuente: Elaboración del INCEP con datos de la FAO (2013). Centroamérica en Cifras: Datos de Seguridad Alimentaria Nutricional. P. 13.
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Gráfica No. 15
Países miembros del SICA: Proporción de población que vive
en las áreas urbana y rural, 2010
(en porcentajes)
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Fuente: Elaboración del INCEP con datos de la FAO (2013). Centroamérica en Cifras: Datos de Seguridad Alimentaria Nutricional. P. 13.

Gráfica No. 16
Países miembros del SICA:
Tendencia del Índice de Desarrollo Humano (IDH), 1980-2013
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Fuente: Elaboración del INCEP con datos del PNUD (2014). Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir
resiliencia. Págs. 180-183.
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Gráfica No. 17
Países miembros del SICA: Esperanza de vida al nacer, 2013 (en años)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Belice

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

Mujeres

77,1

82,2

77,1

75,6

76,2

77,9

80,5

76,7

Hombres

70,9

77,8

67,8

68,5

71,5

71,8

74,8

70,4

Fuente: Elaboración del INCEP con datos del PNUD (2014). Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia. Págs. 192-195.

Gráfica No. 18
Países miembros del SICA: Tasa de alfabetización, 2005-2012
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Fuente: Elaboración del INCEP con datos del PNUD (2014). Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y
construir resiliencia.
Págs. 208-211.
Nota: No se presentan datos relativos a Belice porque no se encontraron cifras concretas.
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Gráfica No. 19
Países miembros del SICA: Tasa bruta de matriculación, 2003-2012
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Fuente: Elaboración del INCEP con datos del PNUD (2014). Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia. Págs. 208-211.

Gráfica No. 20
Países miembros del SICA: Gasto en educación, 2005-2012 (% del PIB)
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Fuente: Elaboración del INCEP con datos del PNUD (2014). Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia. Págs. 208-211.
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Gráfica No. 21
Países miembros del SICA: Tendencia de la mortalidad infantil por cada
1,000 habitantes, 2000-2011
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Fuente: Elaboración del INCEP con datos del Estado de la Región (2013). Estadísticas de Centroamérica, indicadores sobre
desarrollo humano sostenible. Págs. 37-38.

Gráfica No. 22
Países miembros del SICA: Gasto en salud, 2005-2012 (% del PIB)
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Gráfica No. 23
Países miembros del SICA: PIB per cápita, 2012 (en US$ de 2011)
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Fuente: Elaboración del INCEP con datos del PNUD (2014). Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia. Págs. 212-215.

Gráfica No. 24
Región: Entradas de inversión extranjera directa, 2012-2013
(en miles de millones de dólares)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras y estimaciones oficiales al 8
de mayo de 2014.

Julio - Diciembre 2014 67
Gráfica No. 25
Centroamérica: Distribución de la inversión extranjera directa
recibida por países, 2013
(en porcentajes)
1

12

44
8

10

25

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Nicaragua

Panamá

Honduras

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras y estimaciones oficiales al
8 de mayo de 2014.

Gráfica No. 26
Países miembros del SICA: Coeficiente de Gini (2003-2012)
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Fuente: Elaboración del INCEP con datos del PNUD (2014). Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y
construir resiliencia. Págs. 184-187.
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Gráfica No. 27
Países miembros del SICA: Clasificación en facilidad de hacer negocios, 2012
(puesto sobre 185)
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Fuente: Elaboración del INCEP con datos del Banco Mundial (2013). Doing Business: Regulaciones inteligentes para las
pequeñas y medianas empresas. P. 3.
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Entre la continuidad
y el cambio políticos
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Por primera vez en su historia
más que centenaria, el Partido
Nacional continúa al frente del
gobierno de Honduras por dos
períodos consecutivos. Juan Orlando
Hernández (2014-18), con el respaldo
del 37% de los electores, sucede al
presidente Porfirio Lobo (2010-14).
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El partido de origen guerrillero,
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se afianzó
por segunda vez consecutiva en la
presidencia de El Salvador, al lograr
Salvador Sánchez Cerén (2014-19),
en segunda vuelta electoral, el
respaldo del 50.11% de los votantes. Sucede al presidente Mauricio
Funes (2009-14).

Constituido en el 2001 de una
escisión del Partido Liberación
Nacional (PLN), el partido Acción
Ciudadana logra ganar en su
cuarta participación electoral
la presidencia de Costa Rica.
Después de obtener el 31% de
los votos en la primera vuelta, en
la segunda Luis Guillermo Solís
(2014-18) derrotó al gobernante
PLN con el apoyo del 77% de los
electores, esperanzados en un
cambio político en el país.

Luchando contra la animadversión del gobierno
autoritario de Martinelli (del cual fue el principal
aliado en las elecciones del 2009) y relegado
al tercer lugar en la mayoría de encuestas, el
líder del partido Panameñista y candidato de
la alianza El Pueblo Primero (constituida con
el Partido Popular) Juan Carlos Varela (201419), conquistó la presidencia de Panamá con el
respaldo de casi el 40% de los electores.
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El instituto Centroamericano de Estudios Políticos -INCEPes una entidad regional privada y no lucrativa, que se fundo
el 28 de noviembre de 1968. Sus objetivos y propósitos son
contribuir al fortalecimiento de la cultura y procesos de la
democracia, al desarrollo humano sostenible e integral y a
la edificación de una sociedad justa y solidaria en los países
centroamericanos y en la región en su conjunto. Su ideario
y esfuerzos se fundamentan en los principios y valores del
Humanismo Cristiano.
El INCEP es la unidad ejecutiva de la Fundación
Centroamericana de estudios Políticos (FUNCEP) y cuenta
con el apoyo permanente y solidario de la Fundación
Konrad Adenauer de la República Federal de Alemania.
Para el logro de sus objetivos y propósitos el INCEP
coopera con partidos políticos y organizaciones de
carácter social, económico, cultural y académico, que
operan en los paises centroamericanos, inspiradas en
el Humanismo Democrático. Su principal público meta,
aunque no exclusivo, son los jóvenes, las mujeres y los
indígenas, agentes de cambio político y social por vocación
y naturaleza.
Su principal ámbito de acción lo constituye la promoción
y ejecución de procesos de formación y capacitación para
la generación de liderazgos y agentes de transformación
política y social en el seno de las sociedades
centroamericanas.

8a. Calle 0-32, zona 9
Ciudad de Guatemala, Centroamérica
PBX: (502) 2389-5900
Fax: (502) 2332-3743
www.incep.org
informacion@incep.org

Para la ejecución de estos procesos, lo que a lo largo
de más de cuatro décadas ha significado la formación y
capacitación sociopolítica de miles de centroamericanos
mediante diplomados, seminarios, talleres, conferencias,
mesas redondas, coloquios, debates, cursos presenciales y
virtuales -entre otras modalidades- se apoya en procesos
paralelos de investigación, seguimiento y análisis de
la coyuntura regional, comunicación y edición de
publicaciones, así como en el desarrollo y adaptación de
métodos, currículas y tecnologías educacionales.
La sede central del INCEP se ubica en la ciudad de
Guatemala. En la misma operan las oficinas de la Dirección
General, así como las de las unidades de Formación Política,
de Investigación y Análisis Político, y de Comunicaciones.
También cuenta con un auditorio y servicios anexos para
reuniones y convenciones.

