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Las Políticas Sociales de la 
Integración Centroamericana

Dr. Francisco Santos Carrillo1

1 Doctor por la Universidad de Córdoba; Máster Oficial en “Estudios contemporáneos de Amé-
rica Latina” por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense 
y Licenciado en Geografía e Historia. Coordinador del Área de Formación, Investigación y 
Asistencia Técnica de la Fundación ETEA. Es experto en Integración Regional  Centroame-
ricana,  en  las  áreas  de  institucionalismo,  gobernanza  y  de sociedad civil. Ha sido el 
Coordinador Académico de las tres Ediciones del Curso Superior de Formación en Integra-
ción Regional para Funcionarios Centroamericanos, con financiación de la AECID en sus dos 
primeras ediciones y del Fondo España-SICA en su tercera edición. Actual responsable de 
la coordinación metodológica de los Foros de Diálogo  de  la  Integración Centroamerica-
na, organizado por el SICA con apoyo del Fondo España-SICA. Su tesis doctoral estudió el 
papel de la sociedad civil en el proceso de integración centroamericana, bajo el título “La 
Integración Regional Centroamericana y la Sociedad Civil”. Es también profesor de Historia 
Económica en la Facultad de Empresariales de ETEA-Universidad Loyola Andalucía.

Introducción

En diciembre de 1991 se estable-
ció el Sistema de Integración Cen-
troamericano (SICA) como marco 
político institucional de la integra-
ción regional centroamericana. El 
proyecto integracionista ha promo-
vido un notable incremento de los 
intercambios intrarregionales y ha 
propiciado avances en la inserción 
internacional de la región, ha trans-
nacionalizado la actividad produc-
tiva y regionalizado los intereses 
económicos a través de una mayor 
interdependencia entre sus capi-
tales (Segovia, 2005; Bull, 2012). 
Pero no ha sido capaz de generar 
el marco económico necesario para 
la generación de mayores tasas de 
crecimiento en los países de la re-
gión, convirtiéndose de esta manera 

en el instrumento complementario 
para el desarrollo de la región que 
aspiraba a ser (Rueda Junquera y 
Sánchez Ancochea, 2009; Rueda 
Junquera, 2014). Centroaméri-
ca registra cambios sustanciales a 
nivel político, social, económico y 
demográfico (Sánchez-Ancochea y 
Martí-Puig, 2014), pero ninguno de 
ellos ha conseguido paliar los bajos 
niveles de desarrollo que vienen 
caracterizando su historia (Bulmer-
Thomas, 1987; Lehoucq, 2012). 
Pese a todo, algunos de los logros 
de la integración la sitúan como un 
proceso con cierto dinamismo en el 
contexto latinoamericano, lo que le 
ha permitido convertirse en un ám-
bito emergente de políticas de de-
sarrollo (Caldentey del Pozo, 2014; 
Rueda Junquera, 2014; Pellandra y 
Fuentes, 2011). 
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A finales de 2010, en un intento 
por impulsar estratégicamente un 
proceso muy cuestionado por sus 
debilidades institucionales, los pre-
sidentes aprobaron la agenda del 
“Relanzamiento de la Integración 
Centroamericana”. Sustentada en 
torno a cinco ejes sectoriales (se-
guridad democrática, prevención y 
mitigación de desastres naturales 
y efectos del cambio climático, in-
tegración social, integración econó-
mica y fortalecimiento institucional), 
esta agenda ha conseguido articular 
un catálogo de acciones de política 
regional que supera los límites de la 
integración económica y retoma el 
compromiso inicial con el desarro-
llo (Caldentey, 2014; Santos y Pozo, 
2013).

El impulso en materia de políticas 
regionales es una oportunidad para 
el suministro de bienes públicos con 
los que combatir algunos de los obs-
táculos al desarrollo de la región 
desde las instituciones de la integra-
ción. Este impulso podría ajustar y 
contrarrestar el impacto del nuevo 
mercado regional y sus dinámicas, 
muy distintas a las de los merca-
dos nacionales. Y podría llegar a 
ser capaz de articular procesos de 
gobernanza alternativos de tipo in-
tergubernamental, interinstitucional 
y multinivel, de tal forma que rom-
pieran el monopolio de los gobiernos 
nacionales en relación con los acto-
res y con la formulación de políticas, 
dando lugar a nuevas coaliciones 
entre las instituciones regionales y 

los actores locales y sectoriales. Este 
tipo de políticas contribuye también 
a alejar la idea de una integración 
orientada a los intereses económi-
cos de los sectores empresariales.

No obstante, el carácter transnacio-
nal de estas políticas y su ubicación 
dentro de un Sistema Político con 
debilidades institucionales como es 
el de la integración centroamerica-
na, ofrece un panorama altamente 
vulnerable a priori. El marco jurí-
dico, político e institucional donde 
deben desarrollarse estas políticas 
se enfrenta a las contradicciones 
impuestas por un modelo de gober-
nanza intergubernamental que hace 
muy compleja la acción colectiva y 
dificulta los consensos, así como a 
una estructura política regional cuya 
sostenibilidad y agenda dependen 
de las aportaciones de la coope-
ración internacional. Lo anterior lo 
convierte en un ámbito poco propi-
cio, por indefinido y complejo, para 
procesos de cooperación y tran-
sacción entre los actores y grupos 
interesados. 

Con todo, al día de hoy práctica-
mente todas las secretarías de los 
consejos de ministros sectoriales 
del SICA cuentan con una agenda 
de acción política regional. Algunas 
de ellas incluso están dando lugar 
a normas reguladoras que podrían 
hacernos pensar en la posibilidad de 
una verdadera agenda de integra-
ción positiva, lo cual constituye un 
caso infrecuente en la integración 



La Asociación Birregional Unión Europea-Centroamérica 11

latinoamericana. Y es que las polí-
ticas públicas regionales –es decir, 
comunes a todos los países miem-
bros de una estructura política e ins-
titucional regional– son el corazón 
de la integración. El modelo que se 
practica hoy en el SICA es, salvo al-
guna excepción, el de un intento de 
coordinación de políticas de iniciati-
va regional sin un catálogo de ins-
trumentos ni metodología definida, 
cuyo carácter vinculante está sujeto 
a interpretaciones ambiguas. Se po-
dría decir que sus dinámicas están 
más cerca de los modelos multilate-
rales que practican los organismos 
internacionales de cooperación, tan 
familiares a la región, que de un 
proceso de integración regional. 
Pero sin políticas comunes no pa-
rece posible la integración, porque 
no hay regionalización. La coopera-
ción en materia de políticas puede 
propiciar un proceso de regionaliza-
ción contingente, puede o no puede 
ocurrir. La cuestión está en cuánto 
tiempo se puede alargar el proceso. 
Y en cuánto durará la confianza de 
los grupos interesados y de la ciu-
dadanía en general antes de cues-
tionar la costosa estructura política 
que lo sustenta, puesto que no en-
contrarán razones suficientes para 
su existencia.

El objetivo de este trabajo es re-
visar la trayectoria en materia de 
políticas sociales que tuvo lugar en 
el marco del SICA. En primer lugar, 
establecemos nuestro marco teóri-
co y conceptual sobre la definición 

y el significado del término Política 
Pública Regional, su naturaleza, su 
caracterización y su problemática. 
Desde un enfoque que, a continua-
ción, se inscribe en los espacios re-
gionales de la integración. Lo ante-
rior nos permite entender mejor por 
qué resulta más complejo incorpo-
rar el catálogo de políticas sociales 
principales a la agenda regional, a 
pesar de que la mayoría de los paí-
ses miembros comparten problemas 
comunes en materia social. Este 
será el segundo tema en cuestión. A 
continuación, el tercer epígrafe que 
se aborda tiene por objeto llevar a 
cabo una revisión a la trayectoria de 
la agenda social intersectorial y a las 
distintas iniciativas de políticas so-
ciales implementadas, de tal mane-
ra que nos permita entender cuáles 
han sido las razones que impulsaron 
o impidieron su avance hasta hoy. 
Incluye un intento por identificar al-
gunos de los aspectos y elementos a 
tener en cuenta a la hora de formu-
lar una propuesta viable de política 
regional en materia social para la 
integración centroamericana. Para 
terminar, se formularán las corres-
pondientes conclusiones. 

I. El concepto de política 
pública regional

¿Qué es una política pública regio-
nal? ¿Cuál es su problemática? La 
definición de política pública está 
estrechamente ligada al concepto 
de bien público y Estado. Su origen 
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está relacionado con las necesida-
des de desarrollo de las socieda-
des, con la incapacidad de los mer-
cados para la provisión de bienes 
públicos y con la responsabilidad 
que el Estado asume constitucio-
nalmente para suministrarlos. Su 
formulación normativa es el resul-
tado de la transformación del Esta-
do liberal occidental en la década 
de los cincuenta y sesenta del pa-
sado siglo, que merced al consenso 
keynesiano pasa de ser un Estado 
exclusivamente regulativo y garan-
te del Estado de derecho, a ser un 
Estado con crecientes atribuciones. 
El objetivo fue garantizar el creci-
miento económico y social y reducir 
la incertidumbre de la ciudadanía. 
Lógicamente, con el incremento de 
las funciones del Estado aumenta-
ron las dimensiones de la adminis-
tración pública, de los presupues-
tos y, lo que es más importante, 
tuvo lugar un importante desarrollo 
del conocimiento de los instrumen-
tos de accionamiento en materia 
de políticas. El desarrollo de este 
modelo, denominado de distintas 
maneras (welfare state, Estado del 
bienestar, estado benefactor, mo-
delo social), se concentró en un 
cierto número de países para pos-
teriormente ir expandiéndose en 
mayor o menor medida al conjunto 
de democracias occidentales, espe-
cialmente tras la democratización 
generalizada en el período post-
guerra fría y el posterior impacto 

social de la globalización a comien-
zos del siglo XXI. 

En América Latina su desarrollo ha 
sido muy desigual. Algunos auto-
res (Martínez Franzoni, 2005) han 
identificado hasta tres modelos de 
Estado de bienestar en América La-
tina, todos ellos con limitaciones: el 
estatal-proteccionista (de Uruguay y 
Costa Rica); el estatal-productivista 
(de Argentina y Chile) y el familia-
rista (de países como Nicaragua o 
Bolivia). En Centroamérica, con-
cretamente, encontramos distintas 
experiencias en cada uno de estos 
modelos estándar, pero su principal 
característica es la debilidad de los 
mercados laborales y de las políti-
cas públicas de carácter distributi-
vo y redistributivo en la mayoría de 
los países. Desde un punto de vis-
ta histórico, por tanto, las políticas 
sociales de bienestar son una tradi-
ción que apenas comienza a formar 
parte del imaginario colectivo. Su 
puesta en práctica da lugar a inten-
sos debates en ciertos sectores de 
la sociedad y su escasa trayectoria 
le impide contar con las eviden-
cias necesarias para estudiarla con 
la suficiente profundidad. Lo más 
importante, lo que merece la pena 
destacarse, es que las decisiones en 
materia de políticas públicas socia-
les o de bienestar tienen un enorme 
impacto en los ciudadanos; y eso la 
convierte en un elemento clave de la 
política de un gobierno.
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En este contexto, una de las prime-
ras y más difundidas definiciones de 
política pública hace alusión al “con-
junto de decisiones y actividades que 
están ligadas a la solución de un pro-
blema colectivo, a una necesidad co-
lectiva insatisfecha que demanda la 
intervención pública” (Dunn, 1981: 
60). Otras definiciones clásicas de la 
misma época, pero más ambiguas, 
catalogan las políticas públicas como 
“todo lo que los gobiernos deciden 
hacer o no hacer” (Dye, 1987: 1); 
o bien “el producto de la actividad 
de una autoridad investida de poder 
político y legitimidad gubernamen-
tal” (Meny y Thoenig, 1989: 129). 
En todas ellas aparecen algunos de 
los aspectos principales de las po-
líticas públicas: su naturaleza como 
un acto o actividad de una autoridad 
gubernamental o pública y su utili-
dad como instrumento para resolver 
problemas colectivos vinculados a 
una estructura de poder o sistema 
político que emita normas y cuen-
te con instituciones que las sancio-
nen. Por gobierno o sistema político 
se puede entender aquí, general-
mente, el del Estado-nación, pero 
en ninguna de estas definiciones 
encontramos impedimento alguno 
para asimilar a aquellas organizacio-
nes internacionales que cuentan con 
instituciones de gobierno o sistema 
político de tipo transnacional y están 
conformadas por los Estados. 

Más recientemente, la coyun-
tura global obligó a incorporar 

matizaciones a este marco concep-
tual. Al promover una creciente in-
terdependencia entre las distintas 
sociedades mundiales, aparecieron 
problemas que van más allá de la 
capacidad y la soberanía del Esta-
do-nación para intervenir en su re-
solución, dando lugar a la creación 
de espacios transnacionales donde 
diversos actores, estatales y no es-
tatales, se asocian y cooperan para 
actuar colectivamente sobre proble-
mas que le afectan y sobre los que 
los parlamentos nacionales tienen 
escasa capacidad de intervención. 
Algunos ejemplos ilustrativos los 
encontramos en las agendas de los 
bloques regionales, en la creciente 
suscripción de acuerdos multi y bi-
laterales de comercio o en las polí-
ticas y programas de la cooperación 
internacional al desarrollo. Es decir, 
las transformaciones recientes lleva-
das a cabo en las sociedades –fun-
damentalmente la democratización 
política, los cambios tecnológicos 
en el mundo de la información y 
un aumento de las interacciones a 
nivel global– han dado lugar a una 
mayor interdependencia y, con ello, 
a la emergencia de un nuevo y di-
ferenciado catálogo de problemas 
que requieren nuevas y diferentes 
soluciones. Emergen sociedades 
más complejas, más heterogéneas y 
fragmentadas, con diferentes esfe-
ras de asociación público-privada y 
una mayor intervención de los distin-
tos niveles de gobierno, con un ma-
yor número de actores involucrados 
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y sus respectivas preferencias que 
demandan el derecho a participar 
en las decisiones que afectan a su 
desarrollo. En esta coyuntura, las 
habituales fórmulas estatales, basa-
das en la asignación imperativa, la 
dirección jerárquica y el control de 
los procesos políticos están siendo 
sustituidas por otras en las que sólo 
la negociación y la coordinación per-
miten la posibilidad de regulación 
(Börzel, 1998; Morata, Köhler Koch, 
1999; Morata, 2002). 

En este cuestionamiento resulta es-
pecialmente relevante el peso de la 
dimensión transnacional (regional y 
global), que establece la posibilidad 
de un espacio de políticas públicas 
más allá del Estado nación; y la del 
establecimiento de modelos de go-
bernanza de múltiples niveles que 
convoquen la participación de todos 
los actores públicos y privados invo-
lucrados. El Estado sigue siendo ne-
cesario, pero ya no es suficiente. Las 
formulaciones más recientes sobre 
el concepto de política pública reco-
gen este segundo aspecto, el de la 
necesidad de gobernanza compar-
tida. Por ejemplo, definen políticas 
públicas como “un conjunto de ac-
ciones y decisiones llevadas a cabo 
por diversos actores con la finalidad 
de resolver un problema definido 
políticamente como público” (Subi-
rats, Koepfel, Larrue, Varone, 2007: 
38). La solución del problema públi-
co debe ahora ser compartido entre 
el conjunto de actores involucrados, 

más allá de la dimensión donde se 
sitúe. 

En definitiva, el hecho de no contar 
con una definición de política públi-
ca regional no quiere decir que no 
podamos conceptualizarla utilizan-
do el marco teórico ya homologado. 
Sólo tendríamos que adaptarlo a la 
dimensión o al nivel de gobierno 
desde donde se emprenda la acción 
destinada a solucionar el problema 
colectivo. Por ejemplo, haciendo 
nuestra la última definición expues-
ta, podríamos decir que una políti-
ca pública regional podría definirse 
como “un conjunto de acciones y 
decisiones llevadas a cabo por di-
versos actores con la finalidad de 
resolver un problema definido polí-
ticamente como público en un mar-
co político, jurídico e institucional 
del ámbito regional”. Se advierten 
aquí todos los elementos caracterís-
ticos a su naturaleza, a saber: sus 
objetivos y metas, como acciones 
que permiten resolver problemas 
considerados como colectivos o pú-
blicos en el marco de una comuni-
dad regional; su carácter público, 
determinado por la responsabilidad 
y el compromiso de accionamiento 
por parte del Estado en un marco 
institucional dotado de soberanía 
jurídica y política, aunque ésta se 
produce de manera indirecta, a tra-
vés de un sistema político de ámbito 
regional conformado por los propios 
Estados miembros; su gobernanza 
compartida, al incorporar modelos 
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de participación y acción colectiva 
en los distintos niveles de gobierno 
que den cabida a la participación de 
los actores involucrados, tanto pú-
blicos como privados, de dicha co-
munidad regional; y su resultado 
instrumental, dado que el producto 
de este curso de acción colectiva es 
la provisión de un bien público des-
tinado a resolver el problema colec-
tivo, al margen del espacio donde 
aparezca; en este caso el espacio 
regional. 

La dimensión regional es, por tan-
to, el verdadero hecho diferen-
ciador con respecto a una política 
estándar. Ahora bien, esta condi-
ción, lejos de ser neutral, impone 
condicionamientos muy relevantes 
que afectan, fundamentalmente, 
al proceso general de la política. 
Concretamente, identificamos has-
ta cinco características distintivas 
con respecto a una política pública 
estándar.

En primer lugar, requiere la existen-
cia de un sistema político, jurídico 
e institucional distinto al del Esta-
do-nación que cuente con sobera-
nía otorgada por este. Esto supone 
ya, en sí mismo, un reto importante 
que rompe con el modelo westfa-
liano que viene distinguiendo a la 
sociedad internacional desde hace 
más de un siglo. Un segundo ele-
mento distintivo es la necesidad de 
contemplar un horizonte de objeti-
vos cuyo alcance esté claramente 

limitado por las problemáticas co-
munes sin amenazar la soberanía 
nacional. Implica la atención de 
problemas colectivos procedentes 
de un conjunto de sociedades na-
cionales heterogéneas entre sí. No 
todos los problemas, sin embargo, 
son susceptibles de tener un abor-
daje efectivo desde el ámbito regio-
nal. Atendiendo a esta racionalidad, 
será conveniente atender única y 
exclusivamente a aquellos proble-
mas comunes cuyo abordaje regio-
nal ofrezca una solución más eficaz 
y eficiente, evitando el solapamien-
to con otras problemáticas cuyas 
competencias puedan recaer en los 
ámbitos nacionales. En cualquier 
caso, y esta sería la tercera carac-
terística, se hace necesario alinear 
las preferencias de un conjunto de 
actores más numerosos y plurales, 
con lealtades y patrones culturales 
diferenciados e incluso contrapues-
tos. Lo que en algunas sociedades 
nacionales resulta ser un hecho ex-
traordinario se convierte aquí en 
la tónica general. En cuarto lugar, 
derivado de la anterior, el proce-
so institucional que tiene lugar se 
desarrolla en un espacio de gober-
nanza multinivel que convoca a la 
participación de los distintos ám-
bitos gubernamentales (regional, 
nacional, subregional, local) en el 
proceso de toma de decisiones. Fi-
nalmente, en quinto lugar, la im-
plementación efectiva de la políti-
ca requiere el establecimiento de 
métodos de coordinación entre las 
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distintas administraciones involu-
cradas, que van desde la incorpo-
ración y apropiación de la norma 
regional en los ámbitos nacionales 
correspondientes a la aplicación del 
principio de subsidiariedad, pasan-
do por el intercambio de informa-
ción en materia de experiencias y 
buenas prácticas. 

En todas estas características pro-
pias de la naturaleza de una polí-
tica pública regional se aprecia su 
singularidad epistemológica y la 
necesidad de contar con una me-
todología específica que permita 
abordarla con garantías. Pero, has-
ta ahora, ninguna formulación de la 
literatura recoge los aspectos rela-
cionados con la forma de enfrentar 
problemas colectivos o comunes de 
carácter transnacional, regional o 
global, que puedan ser asumidos 
por una construcción política de un 
nivel distinto al del Estado-nación. 
La razón principal es que la natura-
leza de una política pública requiere 
contar con un marco institucional 
dotado de soberanía jurídica y po-
lítica. Con un gobierno que forme 
parte de un sistema político que 
le otorgue la legitimidad para con-
siderar el problema como público, 
que sea capaz de convocar a los 
actores públicos involucrados y que 
cuente con capacidad para ejercer 
la coerción necesaria para garan-
tizar su puesta en práctica. Hasta 
recientemente, no era posible im-
plementar una política pública sin la 

participación directa o indirecta del 
Estado-nación, puesto que es éste 
el máximo exponente de la sobe-
ranía en el orden internacional. Sin 
embargo, la creación de estructu-
ras políticas supranacionales en las 
últimas décadas ha alterado la ra-
cionalidad de este escenario. Estos 
sistemas políticos se basan en la 
interdependencia, y pueden contar 
con soberanía para ejercer funcio-
nes de política pública en conjun-
ción con los Estados. La creación de 
sistemas políticos de carácter regio-
nal sólo tiene sentido, de hecho, si 
su finalidad es la puesta en práctica 
de políticas regionales que sumi-
nistren bienes públicos capaces de 
resolver problemas comunes a los 
Estados miembros de una manera 
más satisfactoria que si su respues-
ta se emprende desde el ámbito ex-
clusivamente nacional. Ahora bien, 
existen dos matizaciones importan-
tes a esta reflexión. 

La primera es que un sistema polí-
tico regional auspiciado por los pro-
pios estados nacionales, y por tan-
to participado indirectamente por 
ellos, tendrá capacidad para imple-
mentarlas única y exclusivamente si 
se producen actos de cesión de so-
beranía por parte de aquellos. Sien-
do más exactos, en realidad se trata 
de una transferencia de soberanía, 
puesto que se cede la capacidad 
de decidir sobre una política nacio-
nal para obtener la capacidad sobre 
una decisión regional que incluye 
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a la anterior. El coste de esta per-
muta puede resultar elevado. Los 
funcionarios nacionales deben estar 
dispuestos a ver contrarrestado su 
poder por aquellos órganos regio-
nales que representen los intereses 
“comunitarios”, así como por el con-
junto de actores que formen parte 
del proceso de decisión (comités de 
expertos técnicos, empresas trans-
nacionales, redes de la sociedad 
civil, etc.). Requiere un importante 
esfuerzo de coordinación y genera 
escasos incentivos de orden políti-
co, debido a que los mecanismos de 
acceso al poder siguen quedando 
en el nivel nacional. Es fundamen-
tal, por tanto, que la cesión de so-
beranía genere beneficios tangibles 
claramente percibidos por los ac-
tores involucrados. La eficacia de 
la política es la clave, porque otor-
ga legitimidad al sistema político 
por la confianza de los ciudadanos  
(Scharpf, 1999 y 2000). 

Sin embargo, y esta es la segunda 
matización importante, en un pro-
ceso de integración que involucra al 
conjunto del sistema económico y 
social de distintos países no se pue-
de pretender obtener beneficios de 
todas las políticas de manera per-
manente. La complejidad de este 
tipo de construcciones sólo permite 
entender la convergencia de inte-
reses como una visión de conjun-
to a largo plazo. La negociación y 
la efectividad de la acción colecti-
va alcanzan enorme relevancia en 

procesos donde las interacciones 
se han incrementado notablemen-
te y donde intervienen actores con 
intereses, culturas y lealtades dife-
renciadas. Pero la incertidumbre en 
la obtención de resultados por par-
te de una política regional no tie-
ne por qué ser superior a la de una 
política doméstica. La posibilidad 
de que una política pueda resolver 
el problema público para el que fue 
diseñada depende de un número 
creciente de factores, más allá del 
nivel en el que actúe. No obstan-
te, la problemática que acabamos 
de describir terminó por hacer me-
lla en los proyectos integracionistas 
que afloraron desde la década de 
los noventa. 

Sin duda, la razón de que la acade-
mia no haya emprendido la labor de 
conceptualizar un proceso como el 
de las políticas públicas regionales es 
que, hasta ahora, esta situación sólo 
se ha dado en el caso de la Unión 
Europea, donde el sistema político 
regional cuenta con instrumentos 
jurídicos específicamente reconoci-
dos en los Tratados que recogen la 
cesión de soberanía y los principios 
que la guían sin ningún tipo de am-
bigüedad (competencias exclusivas, 
compartidas y coordinadas o de 
apoyo, basadas en los principios de 
proporcionalidad y subsidiariedad)2. 
En torno a estos instrumentos se ha 

2 Ver artículos 3, 4 y 6 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea. http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=LEGISSUM:ai0020
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diseñado un conjunto de mecanis-
mos de accionamiento en materia 
de políticas que permitan poner en 
práctica el proceso de implementa-
ción de las políticas públicas regio-
nales. Y, con ellas, se ha establecido 
de forma natural un modelo de go-
bernanza de tipo multinivel (Marks, 
Hooghe y Blank, 1996). Pero inclu-
so en el amplio catálogo de inves-
tigaciones y análisis que suministra 
el estudio de las políticas europeas 
resulta estéril encontrar una defi-
nición de política pública regional. 
No es necesario: no cuentan con un 
gobierno en sentido estricto, pero 
sí con una larga tradición en mate-
ria de políticas públicas y un marco 
competencial que permite ejecutar 
políticas comunes. En un modelo de 
este tipo, lo realmente relevante es 
el modelo de gobernanza. 

Por tanto, las políticas comunes de 
la integración europea son la única 
referencia disponible a la hora de 
entender qué es una política pública 
regional (PPR). Se podría decir, en-
tonces, con carácter tentativo, que 
una PPR es una política que se for-
mula desde un sistema político pú-
blico regional dotado de soberanía 
por los propios Estados miembros 
y que cuenta con competencias ex-
clusivas o compartidas para la im-
plementación de las políticas, de 
manera que estas adquieren rasgos 
comunes en todos los países parti-
cipantes. Algunos autores destacan 
que el proceso de políticas públicas 

europeas debe entenderse a partir 
de la peculiar experiencia política 
de los países de Europa Occiden-
tal, de su modelo de economías de 
mercado, democracias liberales y, 
particularmente, de una cultura po-
lítica de cooperación transfronteri-
za intensa al menos desde el final 
de la Segunda Guerra Mundial (Hix, 
2005: 173; Wallace, Wallace y Po-
llack, 2005: 5-6). En todo caso, la 
experiencia europea pone de mani-
fiesto que los factores determinan-
tes en materia de políticas públicas 
regionales se encuentran en la ca-
pacidad del sistema político regio-
nal para delimitar las competencias 
y definir los mecanismos políticos y 
administrativos que permitan que 
la implementación sea, al menos, si 
no exitosa, factible. Pero el verda-
dero rasgo diferenciador es el ca-
rácter común, su naturaleza comu-
nitaria, que lo diferencia de otras 
dinámicas de cooperación en ma-
teria de políticas que tienen lugar 
en los espacios regionales, ya sea 
mediante procesos de difusión, de 
transferencia o de convergencia de 
políticas. En todos estos casos, el 
marco competencial sigue estando 
en poder de los Estados.

Los sistemas políticos de carácter 
regional que no cuentan con ins-
trumentos jurídicos ni con mecanis-
mos específicos para el ejercicio de 
la soberanía regional, o se definen 
de manera ambigua, encuentran 
dificultades para poner en marcha 
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políticas públicas comunes. En un 
escenario de este tipo, de carácter 
intergubernamental, el proceso de 
toma de decisiones, que incluye la 
elaboración de la política y la coor-
dinación, se vuelve muy contingen-
te. Aquí se encuentra el núcleo del 
problema. Coincidiendo con algunas 
de las críticas vertidas sobre el in-
tergubernamentalismo, entendemos 
que el avance de un proceso de inte-
gración puede quedar muy merma-
do si se supedita a la primacía de 
los intereses nacionales o, por uti-
lizar un eufemismo, a una eventual 
convergencia de preferencias entre 
los países miembros. Son nume-
rosas las variables que establecen 
condicionantes y limitaciones sobre 
el proceso haciendo muy difícil una 
coyuntura de alineamiento de inte-
reses nacionales, desde los distintos 
grados de heterogeneidad existente 
entre los países miembros pasando 
por el solapamiento de las agendas 
políticas o las dificultades para con-
trolar una gobernanza de carácter 
multinivel. Esta fórmula condena a 
los procesos prácticamente a polí-
ticas de mínimo común denomina-
dor; es decir, a buscar fórmulas de 
facilitación y coordinación sin verda-
deros compromisos, lo que coloca a 
la integración en un horizonte muy 
lejano. 

Por último, el intergubernamenta-
lismo no considera la posibilidad de 
que las políticas regionales y la ac-
ción de las instituciones comunitarias 

pueden contribuir a la formación de 
las preferencias nacionales, como 
argumentan las perspectivas insti-
tucionalistas para el caso europeo 
(Sandholtz, 1993; Stone Sweet y 
Sandholtz, 1997). En el caso centro-
americano, por ejemplo, se obser-
van ejemplos de iniciativas de políti-
cas regionales que, no consiguiendo 
erigirse como política común, sí han 
influido en la formulación de políti-
cas nacionales mediante procesos 
de difusión, transferencia y conver-
gencia. El fortalecimiento institucio-
nal llevado a cabo en la última déca-
da sobre algunas de las estructuras 
burocráticas en las distintas secreta-
rías sectoriales del SICA ha permiti-
do sacar a luz una creciente agenda 
de iniciativa de políticas regionales. 
En este sentido, incluso en un mar-
co intergubernamental se pueden 
generar espacios para la convergen-
cia de intereses nacionales. Es decir, 
pensamos que es posible poner en 
práctica políticas regionales en de-
terminadas circunstancias, pero se 
requieren transformaciones sustan-
ciales sobre el actual statu quo del 
Sistema. 

Desde hace algunos años, se ha  
estudiado esta agenda desde un 
enfoque de análisis de políticas que 
se centra en el diseño institucional 
del sistema político y en el proceso 
de toma de decisiones, que inclu-
ye la elaboración de la política y la 
coordinación. El trabajo está toda-
vía en curso, dado su alcance y las 
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dificultades para recabar informa-
ción de calidad, pero se cuenta ya 
con algunos resultados tentativos. 

• En lo que se refiere al Sistema 
Político del SICA, la conclusión es 
que su diseño institucional no fa-
vorece la posibilidad de poner en 
práctica políticas regionales, de-
bido al modelo de gobernanza y 
a las dificultades en la coordina-
ción. En el ámbito de la agencia 
se aprecian elementos positivos 
como la paulatina incorporación 
de redes de actores involucrados 
en la política, uno de los resulta-
dos propiciados por la construc-
ción de la agenda de políticas. 

• En materia de gobernanza, la 
concentración de poder político 
y competencias en los órganos 
intergubernamentales dificulta 
la convergencia de intereses, el 
cambio institucional y desincen-
tiva la participación de los acto-
res supranacionales.

• En el ámbito de la coordinación, 
la ausencia de varios Estados 
miembros en la Corte no per-
mite garantizar el cumplimiento 
de las normas ni la transparen-
cia y rendición de cuentas. La 
juridicidad es ambigua. Insti-
tucionalmente, la estructura es 
confusa y poco eficaz debido a 
la ambigüedad jurídica, a la fal-
ta de una metodología de accio-
namiento comunitario, es decir, 

a la falta de instrumentos para 
poner en práctica las políticas 
y a la inexistencia de un presu-
puesto común. Esto lleva a la 
dependencia de la cooperación 
internacional, y esta termina por 
condicionar la agenda, gene-
ra incoherencias y es propensa 
a la rivalidad con los gobiernos 
nacionales por la disputa de los 
fondos.

• Finalmente, en el ámbito de la 
agencia, el déficit en la imple-
mentación de las políticas ha di-
ficultado la articulación con los 
espacios de gobernanza multini-
vel. Algunas iniciativas de políti-
cas generaron expectativas en-
tre distintos grupos de actores y, 
por consiguiente, la integración 
no termina de ser percibida por 
la ciudadanía.

El segundo aspecto de nuestro aná-
lisis se centra en el proceso decisio-
nal y en el proceso de elaboración de 
las políticas. Del catálogo de iniciati-
vas políticas o estrategias, podemos 
avanzar algunas conclusiones:

1. La mayoría de las iniciativas pre-
sentan importantes limitaciones 
para ser consideradas como po-
líticas regionales, al carecer de 
un marco jurídico definido, res-
ponsabilidad y competencias es-
pecíficas, instrumentos de finan-
ciación ni de coerción (sanciones 



La Asociación Birregional Unión Europea-Centroamérica 21

ante incumplimientos), difusión 
pública, subsidiariedad, etc. 

2. Casi todas declaran formularse 
con el objetivo de inspirar la po-
lítica de los estados miembros, 
como instrumento complemen-
tario a la política nacional. Es 
decir, su aspiración es comple-
mentar, apoyar y/o coordinar. 
No contemplan responsabilida-
des vinculantes, tampoco regis-
tran actos jurídicos ni deben ser 
aprobadas por los parlamentos 
nacionales. Parece más correcto 
denominarlas como iniciativas 
de coordinación y facilitación en 
un marco institucional de coo-
peración entre países de la re-
gión, cuya meta sería difundir y 
transferir políticas a los Estados 
miembros hasta la consecución 
de mayores niveles de conver-
gencia. Estos son procesos deu-
dores de los esquemas típicos 
de la cooperación interguberna-
mental entre países, pero no de 
políticas regionales en un marco 
de integración regional, puesto 
que no alcanzan a ser políticas 
comunes. 

3. Predominan los procesos capita-
lizados por los órganos promo-
tores –Consejos de Ministros y 
Secretarías–, quienes tienden a 
actuar con cierta unilateralidad 
hasta hallar una solución sa-
tisfactoria para la aprobación y 
puesta en marcha de la iniciati-

va de política bajo sus expecta-
tivas, momento en el cual suelen 
conformar coaliciones con otros 
grupos de actores interesados 
coyunturalmente. Estas políticas 
suelen tener un alto grado de 
incertidumbre porque la escasa 
participación de los actores no 
brinda la información suficiente 
sobre la definición del problema. 
Está cercano a lo que la teoría 
señala como un modelo raciona-
lista limitado. 

4. Se identifica un caso de modelo 
incremental, la Política de Pesca, 
al conseguir dar un paso más 
allá de la tendencia general. El 
proceso de esta política ha sido 
muy interesante, al ser capaz de 
generar cierto grado de inter-
dependencia entre los órganos 
institucionales y los grupos in-
volucrados. Cuenta con la par-
ticipación de una pluralidad de 
actores que han conseguido de-
limitar una problemática común 
y, a partir de ahí, alinear sus 
preferencias. Tiene un alcance 
limitado, pero es ahí donde ra-
dica su éxito. Es una política re-
gulativa, al igual que la arance-
laria, que describe competencias 
y está dotada de reglamentos 
regionales y compromisos nacio-
nales. Supone una contribución 
modesta al cambio institucional. 

5. Identificamos también algún 
caso de modelo circunstancial o 
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casual (garbage can), en el que 
ciertas decisiones clave en el 
proceso de las políticas se han 
visto favorecidas por una co-
yuntura de oportunidad que ha 
conseguido alinear el interés de 
los actores. Se puede ver, par-
cialmente, en casos como la  
ECADERT3 y la ESCA4. 

6. En general, los objetivos se de-
finen con ambigüedad, con limi-
taciones de información acerca 
del alcance exacto del problema, 
generando un alto grado de in-
certidumbre acerca de sus resul-
tados. Una muestra de esta fal-
ta de concreción es la confusión 
terminológica que encontramos 
entre política y estrategia, en 
primera instancia, pero también 
hemos encontrado otras deno-
minaciones cuya diferenciación 
no es evidente, como Plan de 
Acción, Agendas, etc. 

7. De manera descriptiva, predomi-
na, por tanto, el modo de coor-
dinación, salvo en el caso de las 
políticas arancelarias y en los re-
glamentos de la política de pes-
ca, que son regulativos. No exis-
te ninguna política de carácter 
distributivo. Sin embargo, bajo 
un modelo de estas característi-
cas las iniciativas de las políticas 
corresponden a los Estados y no, 

3 Estrategia Centroamericana de Desarro-
llo Rural Territorial (ECADERT)

4 Estrategia de Seguridad Centroamerica-
na (ESCA). 

como está ocurriendo, a las ins-
tituciones regionales. En Euro-
pa, estas políticas son las menos 
numerosas y cuentan con una 
metodología específica, denomi-
nada “método abierto de coope-
ración”, que consiste en colabo-
rar con los Estados en la fijación 
de objetivos comunes, indicado-
res de seguimiento, intercambio 
de experiencias, aprendizaje de 
buenas prácticas, etc. En Cen-
troamérica, sin embargo, no se 
cuenta con ninguna metodología 
de coordinación que articule el 
proceso. 

8. La iniciativa y el flujo de acción 
de las políticas es unilateral, una 
oferta con origen en los órganos 
regionales. No aparece una de-
manda específica de la política 
por parte de los gobiernos, or-
ganismos nacionales o los gru-
pos de actores involucrados. La 
implementación de las políti-
cas no contempla casi nunca el 
principio de subsidiariedad, sino 
que termina recayendo sobre los 
propios órganos regionales sin la 
suficiente involucración por par-
te de los gobiernos. Pero estos 
no cuentan ni con competencias 
ni con capacidades para poder 
llevar a cabo esta labor. Existen 
motivaciones institucionales y 
de índole financiero que pueden 
justificar que los organismos re-
gionales se arroguen estas fa-
cultades. La inercia institucional, 
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los réditos políticos y la necesi-
dad de contar con fondos que 
garanticen la sostenibilidad de 
las estructuras institucionales y 
el mantenimiento de la actividad 
en momentos de incertidumbre 
pueden ser algunas de ellas.

9. La financiación de las políti-
cas y su sostenibilidad es muy 
incierta. La mayoría de las ini-
ciativas se formulan sin contar 
con una dotación financiera que 
garantice su implementación o, 
al menos, la ejecución de una 
parte. El proceso suele llevar 
consigo la búsqueda de fondos 
en las agencias de cooperación 
internacional al desarrollo. Esto 
puede llegar a condicionar la po-
lítica al incorporar los intereses 
del financiador, en detrimento 
de las prioridades de los actores 
regionales. 

10. La participación de los actores 
con intereses específicos, gu-
bernamentales y no guberna-
mentales, es variable, pero casi 
siempre insuficiente, aunque se 
ha incrementado en los procesos 
más recientes. Por lo general, no 
se aprecia que las políticas sean 
formuladas con base en una de-
manda de los actores ni que sus 
preferencias sean objeto de de-
bate central en la formulación de 
la política, predominantemente 
Top Down. Por consiguiente, no 
aparece una demanda lo sufi-

cientemente relevante desde los 
grupos de interés involucrados 
ni desde los gobiernos naciona-
les, pese a que se trata de polí-
ticas promovidas por los propios 
ministros. En algunos casos, los 
financiadores externos se con-
vierten en actores clave, adqui-
riendo un peso desproporciona-
do. Por el contrario, la presencia 
del CCSICA5 suele ser poco rele-
vante o incluso aparece ausente 
en algunos procesos. 

II. La problemática de 
las políticas sociales 
en un esquema de 
integración regional

Una vez expuesto el escenario en 
el que se desenvuelven las políticas 
públicas regionales en un marco 
como el de la integración centroa-
mericana, podemos centrarnos ya 
en el análisis de las políticas socia-
les propiamente dicho. Las políticas 
sociales son una buena piedra de 
toque para ampliar nuestra com-
prensión acerca de la complejidad 
del espacio regional para desple-
gar políticas públicas. Como hemos 
mencionado anteriormente, los fun-
damentos de una política regional 
son la interdependencia y la con-
vergencia de intereses: “resolver 
un problema común cuya solución 
sea más efectiva y eficiente si tiene 

5 Comité Consultivo del Sistema de Inte-
gración Centroamericana.
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lugar desde el nivel regional que 
desde el nivel nacional”. Los bene-
ficios potenciales deben ser tangi-
bles, directa o indirectamente, y la 
acción colectiva debe ser factible. 
Allí donde existan posiciones fuer-
tes o estratégicas para alguno de 
los países miembros es mejor no 
promover una iniciativa de estas 
características. 

Las políticas sociales no encajan 
bien con estas premisas. Lo que 
hace distintivas a las políticas socia-
les es su enorme relevancia política 
y social. Son políticas estratégicas, 
garantes de derechos constituciona-
les en algunos casos, fuente de le-
gitimidad política y un componente 
fundamental de la política electo-
ral de las distintas fuerzas políticas 
que aspiran a alcanzar el poder po-
lítico. Y tienen un enorme peso en 
los presupuestos nacionales, incluso 
en aquellos países donde el gasto 
social es más débil. Por otro lado, 
es necesario balancear adecuada-
mente los beneficios y costes de 
la política. Aunque la problemática 
sea compartida por todos los Esta-
dos miembros con carácter general, 
como es el caso de Centroamérica, 
no todos los problemas adquieren 
la misma dimensión en cada uno de 
ellos (el caso de Costa Rica y –en 
menor medida Panamá– con respec-
to al resto es ilustrativo). Los costes 
potenciales en materia de políticas 
sociales son más elevados, debido al 
impacto sobre ciertos grupos de la 

ciudadanía. En definitiva, el alcance 
de una política social regional debe 
ser adecuadamente estudiado.

Partiendo de esta premisa, de acuer-
do con la evolución sufrida por las 
políticas sociales en cada uno de los 
países del istmo, podríamos decir 
que su problemática contiene sufi-
cientes similitudes para hacernos 
pensar en la posibilidad de enfrentar 
iniciativas de políticas comunes. En 
Centroamérica, las políticas socia-
les han sido tradicionalmente débi-
les o insuficientes. La evolución de 
la política social y de su capacidad 
efectiva de influir en las condicio-
nes de vida de la población depende 
principal y directamente de la rela-
ción entre los recursos disponibles 
para hacer frente a las necesidades 
y de los mecanismos institucionales 
y las políticas seleccionadas por las 
distintas administraciones. Esta co-
rrelación es negativa en la región. 
Salvo en el caso de Costa Rica, don-
de las políticas redistributivas de  
bienestar todavía consiguen resis-
tir, los Estados fueron generalmente 
baluartes defensores de los intere-
ses de las élites económicas y no 
han destinado recursos al bienestar 
de la ciudadanía. 

Desde comienzos de siglo, una vez 
superado el escenario de limitacio-
nes impuestas por el Consenso de 
Washington6 e impulsadas por la 

6 El legado de este perdura en forma de 
limitaciones presupuestarias al déficit 
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democratización y por el entorno 
internacional, las políticas sociales 
de los países de la región registra-
ron un incremento del gasto y al-
gunas innovaciones. Se alejaron de 
las respuestas asistencialistas a cor-
to plazo, basadas en programas de 
emergencia descentralizados, para 
empezar a ocuparse de dar res-
puesta a los problemas de pobreza 
y al desarrollo humano. Un ejemplo 
pueden ser los programas de Trans-
ferencias Monetarias Condicionadas, 
que se han ocupado de mejorar el 
acceso de sectores poblacionales 
desprotegidos a determinados ser-
vicios básicos (Martínez Franzoni, 
2011); o el incremento de pensio-
nes no contributivas (Estado de la 
Región, 2011). Pero no son, ni mu-
cho menos, cambios decisivos. Las 
políticas sociales siguen siendo in-
suficientes en recursos y presentan 
deficiencias en la gestión. Los bajos 
ingresos fiscales de los Estados y 
la resistencia de intereses privados 
obstaculizan cualquier tipo de refor-
ma7. No es posible, por tanto, poner 
en marcha políticas redistributivas 
que enfrenten el persistente proble-
ma de la exclusión.

Algunos trabajos recientes conclu-
yen que en los países centroamerica-
nos no ha sido posible aún construir 

público, por lo que se encuentran ale-
jadas del volumen de gasto medio que 
existe en otras regiones

7 Quizás sea importante destacar que el 
gasto social privado es superior al gas-
to social público en casi todos los países, 
excepto en El Salvador. 

el tipo de coaliciones de clase que se 
requiere para forzar a los Estados a 
garantizar el suministro de servicios 
sociales, incrementarlos a mediano 
y largo plazo y dotarlos de sosteni-
bilidad futura (Martí Puig y Sánchez 
Ancochea, 2014). 

Una caracterización común de las 
políticas sociales de las últimas dé-
cadas nos ofrece el siguiente perfil: 

• Ausencia de políticas de Es-
tado. Salvo en el caso de Costa 
Rica, las políticas sociales han 
sido pro-cíclicas, ligadas al cre-
cimiento económico. Pero los 
ingresos fiscales de sus econo-
mías sólo permiten políticas de 
reacción contra la pobreza y cor-
toplacistas que suelen formar 
parte de planes o estrategias 
nacionales de mayor alcance.

• Relevancia política para los 
gobiernos. Pese a su debilidad, 
son políticas muy importan-
tes para los gobiernos debido a 
dos factores: su volumen en el 
conjunto de los presupuestos 
(entre el 23,3% de Costa Rica 
y el 7,5% de Guatemala) y los 
importantes intereses económi-
cos que están en juego, relacio-
nados con su mercantilización 
–debido al elevado gasto social 
privado, superior al público– y a 
la consiguiente cooptación de los 
gobiernos por parte de las élites 
económicas. 
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• Insuficiencia de recursos. La 
falta de recursos disponibles en 
los presupuestos y las limitacio-
nes macroeconómicas no permi-
ten diseñar políticas contra-cícli-
cas, a mediano y largo plazo que 
sean efectivas para la lucha con-
tra la exclusión. Por otro lado, 
las ayudas de la cooperación 
internacional están mermando 
sustancialmente en los últimos 
años, debido a la crisis económi-
ca en los países desarrollados y 
a los nuevos enfoques de la coo-
peración con respecto a los paí-
ses de renta media. 

• Debilidad de las políticas uni-
versales, especialmente en 
los países CA4. Predominan las 
políticas asistenciales. Las polí-
ticas distributivas y redistributi-
vas son débiles e insuficientes, 
y concitan un agrio debate en la 
esfera pública. 

• Déficits en la gestión de las 
políticas: de calidad, de efica-
cia y de gobernanza. La falta 
de recursos y la inestabilidad po-
lítica merman la calidad y la efi-
cacia de las políticas: volatilidad 
en los cargos decisionales, falta 
de continuidad tras los cambios 
de gobierno, inexistencia de in-
dicadores de seguimiento y eva-
luación, falta de coordinación 
con los actores, dependencia 
de la cooperación, etc. Las po-
líticas suelen estar escasamen-

te articuladas con las distintas 
administraciones involucradas y 
con los actores sectoriales. Esto 
hace que la identificación del 
problema colectivo, el diseño de 
la política y su implementación 
se resientan. 

Con base en este catálogo de debi-
lidades comunes quizá fuera posible 
construir una agenda de políticas 
sociales intersectoriales promovida 
desde el SICA. Hasta ahora, eso no 
ha sido posible, a pesar de que la 
Secretaría de Integración Social se 
mostró muy activa en el intento a 
lo largo de estos últimos años. Las 
agendas intersectoriales han sido 
las que menos se han desarrollado 
en estos años, un hecho que podría 
interpretarse como indicador de las 
dificultades de articulación institu-
cional que presenta el Sistema. 

Desde un punto de vista teórico, 
la centralidad que han adquirido 
las políticas sociales en el desarro-
llo de una comunidad política tiene 
fundamentos sólidos. El desarrollo 
social, visto como una función mul-
tidimensional, es el eje aglutinador 
del modelo de desarrollo humano 
que dio lugar al consenso mundial 
promovido desde Naciones Unidas y 
que se materializa en la Agenda de 
Desarrollo del Milenio. La superación 
de la retórica del desarrollo econó-
mico por el concepto de desarrollo 
humano permite ver, sin esfuerzo, 
su vinculación con la lógica de las 
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políticas de bienestar. Del mismo 
modo, las recientes aportaciones del 
constructivismo insisten en definir la 
integración como una construcción 
social que, mediante un proceso de 
regionalización –es decir, de inter-
dependencia–, pasa de la existencia 
de un espacio regional a alcanzar el 
estatuto de comunidad regional y/o 
un Estado-región (Hettne y Söder-
baum, 2000). 

Es esta una proposición que se 
complementa bien con los esque-
mas del neofuncionalismo. En este 
proceso, una de las etapas clave es 
la del establecimiento de una socie-
dad regional, que sólo puede en-
tenderse mediante la intervención 
cohesionadora de un conjunto de 
instituciones y de políticas públicas. 
No es posible delegar la función de 
cohesión en el mercado, ni tampo-
co al predominio de una parte de 
la sociedad sobre otra. Bajo estas 
premisas, la coordinación del con-
junto de las políticas sociales en un 
proyecto integracionista adquiere 
todo su sentido. 

III. Las políticas sociales 
de la integración 
centroamericana

La reactivación de la integración 
centroamericana en 1991 suscribió 
un compromiso con el desarrollo 
que puede ser destacado como ele-
mento diferenciador con respecto 

a otros procesos contemporáneos 
que tuvieron lugar en América Lati-
na. Su naturaleza multidimensional 
es la concreción más notoria en ese 
primer momento. Pero el primer 
paso en materia de políticas fue 
la suscripción de la Alianza para el 
Desarrollo Sostenible (ALIDES), en 
1994, un marco que estructura los 
verdaderos objetivos del proyecto 
integracionista de aquel momento 
y que bien valdría la pena revisar 
tras estos 25 años transcurridos 
para comprobar el grado de desvia-
ción sufrida y sus consecuencias. 
En este momento, la integración 
aspira no solo a ser un instrumento 
para consolidar la paz y la demo-
cracia, sino que plantea las insufi-
ciencias y las externalidades de las 
políticas de ajuste estructural que 
dominaban las decisiones en mate-
ria de política y anticipa algunos de 
los problemas estructurales que la 
región se vería obligada a enfrentar 
en un futuro próximo. Fue también 
el paso que hizo evidente la nece-
sidad de formalizar un compromiso 
político que hiciera patente el con-
senso entre los países miembros del 
SICA. Este compromiso es el Trata-
do de Integración Social, suscrito 
a finales de 1995. El Tratado de la 
Integración Social permitió corregir 
el déficit de atención de la integra-
ción centroamericana a la pobreza 
y a las necesidades sociales básicas 
y facilitó algunas acciones de mu-
cho interés en el ámbito de la sa-
lud. Pero sus instrumentos jurídicos 
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e institucionales no fueron suficien-
tes para combatir las dificultades 
de atraer el liderazgo político y los 
recursos suficientes para consolidar 
la dimensión social de la integración 
centroamericana.

La relevancia de ALIDES, no obs-
tante, está en su acierto para de-
finir una agenda estratégica de po-
líticas sociales, al identificar cuatro 
áreas de intervención: inversión en 
recursos humanos, apoyo a grupos 
vulnerables, acceso universal a ser-
vicios sociales básicos y un mejor 
clima de oportunidades para la crea-
ción de empleo e ingresos. En fecha 
tan temprana como 1996 se registra 
el primer intento de articulación de 
la agenda mediante la elaboración 
de las “Bases de la Política Social 
Centroamericana”, documento que 
propone las primeras iniciativas de 
intervención regional de manera 
coordinada con las administraciones 
nacionales. Sin embargo, las reper-
cusiones de la primera propuesta 
de reforma institucional en 1997 
y, especialmente, la catástrofe del 
Mitch, cambiaron en buena medida 
la dinámica adquirida por el proce-
so. Por un lado, sobre los nuevos 
gobiernos de la región apareció la 
sombra de la duda acerca del dise-
ño institucional del SICA, una sos-
pecha que terminó en desconfianza 
y que perdura hasta hoy. Por otro, 
las agendas emergentes se vieron 
sustituidas por los programas de re-
construcción y los nuevos horizon-
tes surgidos de las conferencias de 

donantes de Estocolmo, Washington 
y Madrid. Otros hechos coinciden-
tes, como el impulso de la agenda 
de desarrollo del milenio, la sub-
siguiente aparición de la coopera-
ción internacional en la región o la 
promoción del ALCA, terminaron de 
modificar el rumbo inicial que había 
tomado el proceso. 

La recuperación no se producirá has-
ta 2008, con la Agenda Estratégica 
Social (AES-SISCA), una propuesta 
que dota a la integración social de 
un instrumento político que “alinea-
ba prioridades y definía un camino” 
(Escrich, 2013). Centrada en los 
ejes de Servicios Sociales Básicos 
y en el de Bienestar Social y Desa-
rrollo Humano, recupera parte del 
itinerario de ALIDES, pero su formu-
lación aparece demasiado genérica 
con respecto a la identificación de 
los problemas y mantiene una visión 
sectorial reducida y cortoplacista 
basada en la ejecución de proyec-
tos. El principal instrumento que se 
dotó para la financiación de la Agen-
da fue el Fondo Estructural de Co-
hesión Social, aprobado a finales de 
2008 por la Reunión de Presidentes. 
Adquiría la forma de fideicomiso por 
un valor mínimo de 5 millones de $ 
–aunque llegaron a manifestarse ex-
pectativas que se elevaban hasta los 
100 millones de $– y estaba previs-
to que se constituyera con recursos 
financieros y no financieros de ca-
rácter no reembolsable, aportados 
por entidades financieras bilatera-
les, multilaterales y de cooperación 
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internacional por un importe mínimo 
de 1 millón $ (Pérez, C.R.; Soto de 
la Rosa, H. y Pellandra, A., 2012). 
Por su significado y dimensiones, fue 
una propuesta que generó mucho 
ruido y probablemente no favoreció 
a los intereses de la agenda. Se ha 
argumentado con posterioridad que 
la caída de la cooperación interna-
cional tras la crisis fue la causa que 
hizo fracasar la propuesta. Sin des-
cartar totalmente este argumen-
to, no podemos olvidar que buena 
parte de los programas apoyados 
por los principales financiadores  
–UE, Fondo España SICA y Taiwán– 
estuvieron vigentes durante este 
mismo período 2009-2014. Habría 
que mirar hacia otras razones adi-
cionales, sobre todo porque se han 
vivido otros episodios similares, por 
ejemplo, en relación con las expec-
tativas suscitadas en torno a la ESCA 
tras la Conferencia de Guatemala. 

Lo cierto es que, aunque la agenda se 
vio favorecida por la prioridad que la 
Reunión Extraordinaria de Presiden-
tes en julio de 2010 dio a la dimen-
sión social de la integración, al incluir 
el eje social dentro de la estrategia 
de Relanzamiento de la Integración, 
no consiguió elevarse más allá de 
los programas de fortalecimiento 
institucional interno, con alguna ex-
cepción. Un año después, los pre-
sidentes instruían a la elaboración 
de un replanteamiento estratégico. 
La agenda reformada que emerge 
entiende el pronunciamiento de los 
presidentes como una oportunidad 

para formular una nueva concepción 
del desarrollo social de la región. Es 
mucho más ambiciosa, tanto en el 
aspecto político e institucional como 
en lo referido a los contenidos so-
ciales. Sus principales aportaciones 
fueron  una nueva conceptualización 
de la dimensión social en el SICA, la 
definición de una agenda prioritaria 
contenida y la voluntad de mejorar 
la forma de trabajar en el marco de 
la integración. Es, asimismo, fruto 
del aprendizaje de años anteriores y 
de la incorporación de los primeros 
procesos de reflexión y análisis. As-
piraba a renovar la dinámica de eje-
cución de proyectos, hasta entonces 
establecida, por otra centrada en los 
procesos de articulación de políticas, 
que requería el desarrollo de espa-
cios intersectoriales en el seno del 
SICA y un trabajo de coordinación 
con los órganos y agencias guber-
namentales, más allá de la presen-
cia de los ministros del ramo en el 
Consejo de Integración Social. Se 
produce también un acercamiento a 
los actores de la sociedad civil, fa-
cilitando la participación del Comité 
Consultivo del SICA a través del es-
tablecimiento de la correspondiente 
mesa sectorial. 

En general, la reformulación repre-
sentó un impulso transformador 
que se vio truncado por las debili-
dades institucionales del sistema a 
la hora de trabajar con esta nueva 
metodología. En el análisis de este 
proceso, nuevamente sale a relucir 
la relevancia de las instituciones en 
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los resultados del proceso político, 
en este caso para poner de relie-
ve la debilidad institucional como 
factor obstaculizador (una path 
dependence negativa). No obstan-
te, se lograron avances en materia 
de desarrollo institucional. En este 
sentido, se logró la articulación con 
otros órganos y espacios sectoria-
les que contaban con iniciativas de 
políticas como salud, viviendas y 
asentamientos o la Política de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional; 
y se generaron espacios intersec-
toriales con iniciativas de desa-
rrollo rural territorial (ECADERT), 
educación, cambio climático, de-
sastres o seguridad. No consiguió, 
sin embargo, cumplir con la aspira-
ción de romper con la dinámica de 
proyectos y pasar a la de procesos.
El trabajo de Carlos Roberto Pérez, 
Humberto Soto y Andrea Pellandra 
para la CEPAL (2012)8, Integración 
Social en Centroamérica, situación 
al 2012: tendencias y propuestas, 
destaca cuatro factores limitantes 
que, según su criterio, dificultaron 
la implementación de la agenda 
social:

1. Los relacionados con la aparición 
de conflictos políticos que afec-
taron al Sistema (golpe de Esta-
do de Honduras y conflicto Costa 
Rica-Nicaragua)

8 CEPAL, GIZ (2012), Integración Social en 
Centroamérica, situación al 2012: ten-
dencias y propuestas.

2. Limitaciones institucionales por 
las diferentes interpretaciones 
del alcance de la integración so-
cial en los instrumentos jurídicos 
disponibles 

3. La reducida capacidad ins- 
  titu cional

4. Las restricciones pre  su pues -
 tarias

La nueva agenda se vio frenada, 
fundamentalmente, por la falta de 
financiación en un momento en el 
que la reducción de fondos de la coo-
peración, ahora sí, había mermado 
sustancialmente; pero también por 
el agotamiento y la desconfianza 
que sobre los donantes estaba ge-
nerando la implementación de los 
distintos programas y agendas sec-
toriales de la integración. 

Muy recientemente, en mayo de 
2017, atendiendo a un nuevo man-
dato presidencial, el CIS adoptó un 
nuevo instrumento estratégico, el 
Plan de Acción 2017-2020. Está li-
gado al cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
1 y 2, relacionados con la reducción 
de la pobreza y la protección social. 
Esto rompe con el discurso concep-
tual del desarrollo social de la etapa 
anterior. Aunque sólo disponemos 
del documento oficial, lo que obser-
vamos a primera vista parece con-
trarrestar algunas de las deficiencias 
que hemos señalado, aunque de 
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momento sólo aparecen apuntadas 
en un documento: 

• Delimitación más precisa de los 
objetivos, aunque más pobre 
con respecto al significado de 
desarrollo social

• Definición del marco de coordi-
nación multinivel: con los go-
biernos nacionales y locales

• Compromiso con el seguimiento 
y la evaluación

No obstante, sigue adoleciendo de 
unilateralidad, por la ausencia de 
grupos de actores que requerirían 
su presencia; y, lo que es más im-
portante, de indefinición en materia 
de financiación. 

Por último, nuestro análisis se diri-
ge finalmente hacia las iniciativas 
de políticas sociales que se han for-
mulado más allá de la agenda social 
intersectorial. Se han presentado 
políticas y estrategias en materia 
de vivienda y asentamientos, sa-
lud, educación, género y seguridad 
alimentaria, lo que muestra el dina-
mismo de la integración desde 2009. 
Las iniciativas actuales podrían de-
nominarse de segunda generación, 
puesto que enfrentan su segundo 
período de implementación. Polí-
ticas como la Estrategia CA de Vi-
vienda y Asentamientos Humanos, 
de Educación o de Salud surgen en 
torno al proceso de Relanzamiento 

de la Integración, en 2010, incluso 
en algunos casos tienen anteceden-
tes previos. La Política Regional de 
Igualdad y Equidad de Género se in-
cluye dentro de este mismo proceso, 
pero su formulación fue más prolon-
gada. Este dato muestra la centrali-
dad que las políticas sociales adqui-
rieron en el SICA desde el principio, 
e invita a cuestionar la percepción 
de que la integración centroameri-
cana ha sido un proceso eminente-
mente económico y comercial. 

Desde el punto de vista de los re-
sultados obtenidos, son iniciativas 
cuyo impacto sectorial –es decir, la 
resolución de la problemática que 
enfrenta– ha sido más bien modes-
to, cuando no marginal. Los princi-
pales logros hay que situarlos en su 
capacidad para institucionalizar el 
proceso de la política, en su capaci-
dad para definir la infraestructura de 
la política y descubrir su problemá-
tica: en la toma de decisiones, en la 
creación de espacios de articulación, 
generación de confianza entre acto-
res, financiación o en el estableci-
miento de dinámicas de trabajo. Se 
podría decir que sus logros hay que 
buscarlos en el aprendizaje de la ex-
periencia. Una valoración justa exi-
ge ponderar su significado y el con-
texto, teniendo en cuenta que son 
iniciativas que podrían catalogarse 
prácticamente como pioneras en su 
especie.
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Por otro lado, es necesario también 
valorarlas en términos comparati-
vos. Ni la formulación de políticas 
públicas ni su aplicación al sector 
social son ámbitos que cuenten con 
una trayectoria exitosa en los países 
de la región. Su mera existencia, en 
nuestra opinión, ya supone un avan-
ce que apunta las posibilidades que 
potencialmente ofrece el proceso de 
integración a la región. Es importan-
te también destacar positivamente 
el trabajo realizado por los organis-
mos regionales del SICA, capaces 
de sacar adelante las políticas en 
condiciones institucionales si no ad-
versas, sí al menos inéditas con res-
pecto a las que se encuentran en los 
espacios nacionales de formulación 
de políticas. Es fruto de la inversión 
en fortalecimiento institucional lle-
vada a cabo en períodos anteriores, 
y una muestra de la capacidad de 
las instituciones regionales para in-
fluir en la formación de preferencias 
de los actores. 

No obstante, una vez ponderados, 
estos resultados no son suficientes 
para el proceso. La clave de las po-
líticas regionales está en la eficacia 
(Scharpf, 2000). Como muestran 
algunos estudios para el caso eu-
ropeo, la legitimidad de un sistema 
político recae sobre la eficacia de 
sus políticas. Una vez superada la 
etapa de adolescencia, estas políti-
cas deben empezar a ofrecer solu-
ciones a los ciudadanos. El apren-
dizaje de la experiencia anterior se 
convierte, entonces, en un elemento 

determinante en el proceso de for-
mulación del nuevo período de la 
política. Aquí es donde nos surgen 
las dudas cuando observamos los 
nuevos procesos. 

Nos fijamos en los aspectos clave 
del ciclo de la política para este con-
junto de políticas sociales. Además 
de las diez características genera-
les que ya hemos descrito para el 
conjunto, una visión más centrada 
nos arroja la siguiente información 
resumida:

• Entre los actores clave de la po-
lítica destacan los propios ór-
ganos promotores y, a menu-
do, la agencia de cooperación 
financiadora

• Los objetivos de la política, 
institucionalmente hablando, 
es –literalmente– la de facili-
tación y coordinación, como ya 
hemos adelantado. ¿Justifica 
este argumento la inexisten-
cia de instrumentos jurídicos y 
competencias?

• La juridicidad sigue siendo am-
bigua; los aspectos vinculantes 
y de compromisos quedan sin 
mención

• Con respecto a la participación, 
se registra una mayor preocupa-
ción por la participación de ac-
tores, lo cual supone un avance 
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con respecto a las iniciativas de 
hace unos años

• La financiación y el seguimiento 
y evaluación, por su parte, son, 
claramente, los eslabones más 
débiles del proceso

• Aquellas que ya se implemen-
taron no aportan información 
pública que permita valorar su 
impacto

• Con todo, lo más relevante es 
que todas ellas encuentran obs-
táculos para su implementación 
¿tiene este hecho alguna rela-
ción con el anterior?

IV. Conclusiones

En el presente trabajo se ha anali-
zado el contexto teórico y empírico 
donde tuvieron lugar las iniciativas 
en materia de política social que se 
formularon en el seno del SICA. Las 
conclusiones más significativas son 
las que siguen: 

• Actualmente, la academia no 
cuenta con una definición nor-
mativa para el concepto de PPR, 
a pesar de la creciente tenden-
cia a implementar iniciativas de 
política desde estructuras políti-
cas supranacionales, regionales 
y organismos de cooperación 
internacional. La razón estriba 
en que la soberanía última sigue 

recayendo en el Estado-nación, 
con la excepción del caso euro-
peo. Los requerimientos de una 
política pública en un sistema 
político regional o distinto al del 
Estado-nación, sólo se cumplen 
en el caso de las políticas comu-
nes europeas sujetas a compe-
tencias exclusivas de la instan-
cia supranacional –otorgadas 
mediante transferencia de sobe-
ranía– y compartidas entre esta 
última y los Estados miembros. 
Se podría decir, entonces, con 
carácter tentativo, que una PPR 
es una política que se formula 
desde un sistema político re-
gional dotado de soberanía por 
los propios Estados miembros 
y que cuenta con competencias 
exclusivas o compartidas para la 
implementación de las políticas, 
de manera que estas adquieren 
rasgos comunes en todos los 
países participantes.

• El diseño institucional del sis-
tema político del SICA no favo-
rece la posibilidad de poner en 
práctica PPR. En un escenario 
intergubernamental como el 
centroamericano, las activida-
des de gobernanza, coordina-
ción institucional y la agencia se 
vuelven altamente contingentes. 
En materia de PPR, los factores 
determinantes se encuentran en 
la capacidad del sistema político 
regional para delimitar compe-
tencias y definir los mecanismos 
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políticos y administrativos que 
permitan que la implementación 
sea factible.

• La amplia mayoría de las ini-
ciativas de política que se pro-
mueven en el marco del SICA 
presentan limitaciones para su 
consideración de política pública 
común. Se trata, más bien, de 
un proceso que busca la coor-
dinación de políticas con las 
instituciones nacionales de los 
países miembros, mediante pro-
cesos de transferencia que aspi-
rarían, en un futuro, a propiciar 
un escenario de convergencia 
de políticas y, a partir de aquí, 
la posibilidad de acceder a po-
líticas comunes. Este proceso 
de coordinación, sin embargo, 
no cuenta con una metodología 
de coordinación que ordene los 
procesos. En cualquier caso, el 
marco jurídico del sistema cen-
troamericano cuenta con instru-
mentos que admiten la posibili-
dad de políticas comunes. 

• La naturaleza de las políticas 
sociales no encaja bien con las 
premisas de las políticas comu-
nes –algo mejor con la coordi-
nación de políticas. Son políticas 
estratégicas para los gobiernos 
por su relevancia sobre la ciuda-
danía. La cesión de soberanía y 
competencias supone una des-
ventaja para la clase política que 
aspira llegar al poder. Pero las 

políticas sociales han ido adqui-
riendo mayor peso en el conjun-
to de la sociedad internacional. 
La coordinación del conjunto de 
políticas sociales en un marco 
de integración tiene sentido de 
acuerdo a la actual visión del 
desarrollo social como una fun-
ción de la multidimensionalidad 
del desarrollo y de los proble-
mas comunes surgidos de la 
creciente interdependencia que 
todo proceso de regionalización 
produce.

• La integración centroamerica-
na ha atendido crecientemente 
las políticas sociales, pero su 
implementación adolece de las 
deficiencias generales para el 
conjunto del sistema: falta de 
metodologías de coordinación, 
de instrumentos de política, de-
bilidad institucional, limitaciones 
financieras, unilateralidad, etc. 
Los resultados arrojan avances 
positivos en materia de institu-
cionalización de procesos y for-
talecimiento institucional de los 
espacios regionales, pero, en el 
mejor de los caos, no se cuen-
ta con información que permita 
afirmar que han contribuido a 
solucionar los problemas que se 
pretendían enfrentar. 

• Tras 25 años de reactivación de 
la integración centroamericana, 
no es posible todavía poner en 
práctica verdaderas políticas co-
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munes que den lugar a procesos 
de regionalización y, con ellos, a 
verdaderos avances en la inte-
gración. El argumento de que se 
trata de un proceso en construc-
ción hasta que se den las con-
diciones adecuadas para la inte-
gración puede estar agotándose 
debido a los escasos resultados 
que arroja en la resolución de 
los profundos problemas del de-
sarrollo en la región. Los princi-
pios del proyecto integracionista 
centroamericano siguen siendo 
válidos; se cuenta con el marco 
jurídico y político, con avances 
en el mercado regional y con 
avances sustantivos en materia 
de fortalecimiento institucional. 
Cabe preguntarse si la región 
está ya preparada para afrontar 
políticas comunes o continuará 
el proceso de “modernización 
del atraso” (Torres Rivas, 2014) 
tras la triple transición registra-
da en las últimas décadas9. Sólo 
a los gobiernos democráticos les 
toca responder a esta pregunta. 

Referencias bibliográficas

Armstrong, K. A. y Bulmer, S. (1998). 
The governance of the single 
European Market. Manchester 
University Press. Manchester

9 De la guerra a la paz, del autoritarismo a 
la democracia y de un modelo estatocén-
trico exportados a otro neoliberal basado 
en productos no tradicionales y en las 
remesas.

Bull, B. (2005). Aid, Power and 
Privatization: The Politics of 
Telecommunication Reform in 
Central America. Cheltenham: 
Edward Elgar

Bulmer Thomas, V. (1987). The 
Political Economy of Central 
America Since 1920, New York: 
Cambridge. University Press.

Caldentey del Pozo, P. (2014). Los 
desafíos estratégicos de la 
integración centroamericana. 
Serie Estudios y Perspectivas 
nº 156. Sede Subregional de 
la CEPAL en México. México: 
CEPAL.

De Lombaerde, Ph. (eds.) (2006). 
Assessment and Measurement 
of Regional Integration. London: 
Routledge.

Dunn, W. N. (1981). Public Policy 
Analysis: An Introduction. 
Englewood Cliff, N. J: Prentice 
Hall.

Dye, Th. R. (1987). Understanding 
Public Policy. Prentice Hall. 

Giordano, P., Lanzafame, F. y Meyer-
Stamer, J. (2005). Asymmetries 
in Regional Integration and Local 
Development. Inter-American 
Development Bank Washington, 
D.C



         Cátedra de Estudios Unión Europea y Centroamérica 36

Hettne, B. y Söderbaum, F. 
(2000) Theorising the Rise of 
Regionness. En New Political 
Economy, Vol. 5, No. 3, pp. 
457-492

Hix, S. (2005). The Political System 
of the European Union. Second 
Edition. Palgrave Macmillan.

Lehoucq, P. (2012). The Politics 
of Modern Central America: 
Civil War, Democratization, and 
Underdevelopment, by Fabrice 
Lehoucq. Cambridge and New 
York: Cambridge University 
Press.

Marks, G.; Hooghe, L. y Blank, K. 
(1996) European Integration 
from the 1980´s: State-Centric 
v. Multi-Level Governance. En 
Journal of Common Market 
Studies. Vol. 34, Nº 3, September 
1996, pp. 341-378 

Martínez Franzoni, J. y Voorend, 
K. (2011) Actors and ideas 
behind CCTs in Chile, Costa 
Rica and El Salvador. En 
Global Social Policy I–20. DOI: 
10.1177/1468018111421296

Martínez Franzoni, J. (2005) 
Regímenes de bienestar 
en América Latina: 
consideraciones generales y 
trayectorias regionales. En 
Revista Centroamericana de 

Ciencias Sociales de FLACSO, 
vol. 4 Nº 2

Meny, I. y Thoenig, J. C. (1989). 
Las políticas públicas. Ariel. 
Barcelona.

Pellandra, A. y Fuentes, J. A. (2011). 
El estado actual en la integración 
centroamericana. 

Pérez, C. R.; Soto, H. y Pellandra, 
A. (2012), Integración Social 
en Centroamérica, situación al 
2012: tendencias y propuestas. 
En CEPAL-GIZ, Sede subregional 
de México, LC/MEX/L.1094.

Programa Estado de la Nación 
(2011). Cuarto Informe Estado 
de la Región en Desarrollo 
Humano Sostenible. San José, 
Programa Estado de la Nación

Rueda Junquera, F. y Sánchez 
Ancochea, D. (2009). Integración 
económica en Centroamérica. 
Retos, oportunidades y 
escenarios para España. 
Documento de Trabajo 35/2008. 
Fundación Alternativas.

Rueda Junquera, F. (2014). Regional 
Integration in Central America. 
En Sánchez-Ancochea, D. y 
Martí i Puig, S. (ed.) (2014). 
Handbook of Central American 
Governance. Cap. 20, pp. 335-
349. Routledge. London y New 
York, 2014



La Asociación Birregional Unión Europea-Centroamérica 37

Sabatier, P. A. y Jenkins-Smith, H. 
(1999). The advocacy Coalitions 
Frameworks: An Assessment. 
En Paul Sabatier (Ed.) Theories 
of Policy Process, Boulder, Col: 
Westview Press. 

Sánchez-Ancochea, D. y Martí i Puig, 
S. (ed.) (2014). Handbook of 
Central American Governance. 
Routledge. London y New York, 
2014

Sandholtz, W. y Stone Sweet, A. 
(1998). European Integration 
and Supranational Governance. 
Oxford University Press.

Santos, F. (2013). Sociedad civil e 
integración centroamericana. 
Colección estudios centro-
americanos nº 3. Fundación 
ETEA. Córdoba, España. 

Santos, F. y Pozo, O. (Coord.) (2013). 
El SICA, diálogos sobre una 
integración dinámica y singular 
en América Latina. Colección 
estudios centroamericanos nº 
4. Fundación ETEA. Córdoba, 
España.

Scharpf, F. (2000). Gobernar en 
Europa eficaz y democrática-
mente. Alianza. Madrid.

Segovia, A. (2005). Integración real 
y grupos de poder en América 
Central: implicaciones para el 

desarrollo y la democracia de 
la región, San José: Frederich 
Ebert Stiftung Stone Sweet, A.; 
Sandholtz, W. y Fligstein, N. 
(2001). The Institutionalization 
of Europe. Oxford University 
Press. New York.

Subirats, J.; Knoepfel, P.; Larrue, 
C. y Varone, F. (2008). Análisis 
y gestión de políticas públicas. 
Ariel. Barcelona. 

Scartascini, C.; Stein, E.; Tommasi, 
M. (2013) Political Institutional, 
Intertemporal Cooperation, and 
the Quality of Public Policies. 
Journal of Applied Economics. 
Volume 16, Issue 1, May 2013, 
Pages 1-32.

Stein, E., Tommasi, M., Scartascini, C. 
y Spiller, P. (2006) Policymaking 
in Latin America How Politics 
Shapes Policies

Torres Rivas, E. (2014) Prologue: 
Central America: modernizing 
backwardness. En Sánchez 
Ancochea, D. y Martí Puig, S. 
Handbook of Central America 
Governance. Routledge,  
pp. 1-4

Wallace, H.; Wallace, W. y Pollack, 
M. A. (2005). Policy-Making 
in the European Union. Fifth 
Edition. Oxford University Press





La Asociación Birregional Unión Europea-Centroamérica 39

El Proceso de Integración 
Centroamericano: Modelos, 
Paradigmas y Perspectivas

Johnathan Ordóñez Gaitán (Ph.D. 18’)1

1 Johnathan Ordóñez (Nicaragua, 1988). Candidato a Doctor en Ciencias Políticas (Ph.D. 18’) 
por la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Milán (Italia). Tiene una 
licenciatura en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad Americana de Ni-
caragua (UAM), un postgrado en Economía y Administración de Empresas de la Universidad 
de Stanford (Estados Unidos), y una maestría en Políticas Públicas y Sociales de la Universi-
dad de Bologna (Italia). Ha trabajado como investigador en temas de desarrollo económico 
e integración en diversos centros de pensamiento (Think Tanks) en Latinoamérica y Europa. 
Fue consultor para la Comisión Europea en el marco de los Acuerdos de Asociación entre 
Centroamérica y Europa dentro de la Secretaría de Integración Económica Centroamerica-
na (SIECA) en Guatemala. Actualmente realiza investigaciones (Fellowship) en el Centro de 
Estudios Avanzados (CEA) de la Universidad de Córdoba (Argentina) y en Sciences Po, de 
la Universidad Sorbonne en París.

Introducción

La forma en que la integración cen-
troamericana se aborda en los últi-
mos cincuenta años es el resultado 
directo de una de las épocas más 
conflictivas en la historia de los paí-
ses de la región. Es difícil separar la 
noción de integración del hecho de 
que nos referimos a Estados cuyos 
procesos de formación han sido com-
plejos y, en el peor de los casos, in-
completos. Esta realidad es producto 
del entorno internacional mismo en 
que el proceso de integración se in-
serta. En principio, la noción global 
de integración está asociada casi in-
disolublemente con el concepto del 
Estado-nación moderno, y de los 
principios teóricos que surgieron a 
partir de la Segunda Guerra Mundial 
que pretendieron, a la vez, constituir 

un marco de referencia para el prin-
cipal proceso de integración de ese 
momento: el sistema de integración 
europeo. Para el caso de los países 
en desarrollo, la producción teórica 
europea fue fortalecida por la teoría 
de la dependencia, de un modo que 
la integración se trasladó a los paí-
ses del tercer mundo como un pa-
radigma de desarrollo, favoreciendo 
el crecimiento de países pequeños y 
enfatizando el desarrollo endógeno. 
A finales del siglo XX, por lo tanto, 
los procesos de integración de las 
naciones desarrolladas, por un lado, 
y la desintegración de Estados que 
se asumían debidamente integrados, 
por el otro, proponen un dilema que 
la teoría no resuelve aún, ni a nivel 
de la política económica ni de otros 
factores que han resultado determi-
nantes (factores político-culturales). 
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Así, el presente trabajo incluye una 
revisión histórica que permite rea-
lizar un análisis comparativo de la 
evolución del proceso de integración 
centroamericano, a partir de la pro-
ducción teórica del modelo europeo. 
Como primer punto, se plantea el 
primer modelo de integración que se 
enfoca de un debate entre institucio-
nalismo y constitucionalismo. Como 
segundo punto, se explica el segun-
do modelo de integración como con-
secuencia inmediata del primero: 
el debate teórico entre integración 
o unificación (queriendo regresar al 
esquema federal de la era post-co-
lonial). Como tercer punto se hace 
un análisis más detallado del nue-
vo paradigma de integración en que 
se encuentra Centroamérica. Como 
cuarto punto se presenta un análi-
sis de los principales retos institu-
cionales, inmediatos y mediatos del 
proceso de integración. Como quinto 
y último punto, se presentan las re-
flexiones finales del trabajo, donde 
se ofrece un balance general y se 
consideran las perspectivas de nues-
tro paradigma de integración actual.

Es de esperar, finalmente, que este 
esfuerzo contribuya a comprender 
de mejor manera el complejo pro-
ceso de búsqueda que la región cen-
troamericana tiene para su propia 
integración: las ventajas, los mati-
ces y, por qué no decirlo, los proble-
mas y fallas. Si su lectura ofrece la 
posibilidad de reflexionar sobre este 
tema, entonces su propósito habrá 
sido realizado. 

I. El primer modelo 
de integración: 
Institucional vs. 
Constitucional

El primer modelo o paradigma de in-
tegración que se registra en la histo-
ria de la región es el paradigma ins-
titucional. El modelo institucional se 
basó en la creación de las primeras 
instituciones de integración por cau-
sas exógenas de geopolítica: la pre-
sencia política y militar de Estados 
Unidos para mantener orden políti-
co interno y para evitar la presencia 
de potencias extranjeras (europeas) 
en Latinoamérica. La génesis insti-
tucional del proceso de integración 
colisionaría con los esfuerzos de re-
gresar al modelo federativo (consti-
tucional) del período post-colonial. 
En otras palabras, el primer modelo 
de integración se inserta en un pe-
ríodo contextualmente antagónico 
entre nacientes instituciones de in-
tegración, y el regreso al pasado fe-
deral centroamericano. 

La historia regional institucional cen-
troamericana comienza en 1902. En 
esa fecha, a iniciativa del presidente 
de Nicaragua José Santos Zelaya, se 
suscribe el ‘Pacto de Corinto’2 don-
de se crea un arbitraje obligatorio 

2 El pacto de Corinto fue producto de  
reuniones presidenciales centroamerica-
nas efectuadas en el Puerto nicaragüense 
de Corinto en 1902 y 1904. En la primera 
reunión (1902) se firma el Tratado de Paz 
y Arbitraje Obligatorio (Pacto de Corin-
to) entre todos los países a excepción de 
Guatemala.
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y un tribunal centroamericano, que 
sería el precedente histórico de la 
Corte Centroamericana de Justicia. 
Paralelamente, estalla un conflic-
to entre El Salvador y Honduras y 
el entonces presidente de Estados 
Unidos, Teodoro Roosevelt, emite 
el corolario a la Doctrina Monroe3  
(Esgueva, 1999).

A partir de entonces Estados Unidos 
desempeñaría un rol más activo en 
los conflictos regionales, lo que de-
terminó el curso del proceso de in-
tegración durante todo el siglo XX 
(Hartz, 1964; Karnes, 1982). Con 
el apoyo de México, Estados Unidos 
promovió la suscripción del Tratado 
Marblehead, también conocido como 
el “tratado de paz, amistad y comer-
cio”. Una reunión posterior, celebra-
da en San José, ratificó el Pacto de 
Corinto y propuso la creación de una 
Oficina Internacional Centroameri-
cana (OICA), que sería el antece-
dente histórico de la Organización 
de los Estados Centroamericanos 
(ODECA) y la primera institución 
de carácter regional. De igual ma-
nera, se creó un Instituto Pedagó-
gico Centroamericano con sedes en 

3 Corolario a la Doctrina Monroe con-
sistía en la expansión de los intereses 
comerciales de Estados Unidos hacia 
Latinoamérica. La cláusula original de 
la Doctrina Monroe (“América para los 
Americanos”), la cual proponía a Esta-
dos Unidos como defensor de América 
frente a potencias extranjeras europeas, 
cambiaría a “América para los (norte)
americanos”, haciendo referencia que 
Latinoamérica pertenecía al eje de in-
fluencia norteamericana y sus intereses 
expansionistas.

Guatemala y Costa Rica, respectiva-
mente (Herrarte, 1984). 

Al año siguiente, los cinco países se 
reunieron en Washington para cele-
brar una conferencia de la cual ema-
naron un tratado de “paz y amistad”, 
y cinco convenios que abarcaban 
acuerdos sobre la construcción de 
un ferrocarril centroamericano, la 
realización de conferencias anuales, 
la puesta en marcha de la OICA y 
el Instituto Pedagógico propuestos 
en el Tratado de San José, y una  
Corte Centroamericana que fun-
cionaría por un período inicial de  
diez años. 

Si bien es cierto que el énfasis his-
tórico del entonces nuevo modelo 
seguía siendo la unidad política de 
los países de Centroamérica, la mo-
dalidad adoptada bajo la influencia 
de Estados Unidos difería sustan-
cialmente de los intentos de unifica-
ción en la segunda mitad del siglo 
XIX. La característica fundamental 
de esta modalidad era básicamen-
te un aparente abandono de la idea 
de que los cinco países debían inte-
grarse en uno solo, debido principal-
mente a la importancia que Estados 
Unidos confería a la estabilidad polí-
tica para el éxito de la construcción 
del Canal en Panamá. El paradigma 
de integración institucional se im-
ponía, poco a poco, al paradigma 
constitucional.
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Los tratados suscritos entre 1902 y 
1907 dieron la pauta para la con-
formación del primer modelo insti-
tucional formal que constituye, por 
lo tanto, el primer antecedente de 
los procesos contemporáneos de 
integración regional. Las institucio-
nes acordadas en los Tratados de 
Washington4 cubrían cuatro de los 
aspectos más importantes de las 
relaciones entre los países de Cen-
troamérica: el problema educativo, 
la idea de los dirigentes progresistas 
desde la independencia con respec-
to a la federación, el fortalecimiento 
de la capacidad económica de Cen-
troamérica en el mercado mundial y 
la solución pacífica de controversias 
entre los países.

Sin embargo, el éxito de este pri-
mer esquema fue relativo. El Insti-
tuto Pedagógico y las tres “escue-
las prácticas” regionales nunca se 
concretaron.5

4 Los Tratados de Washington (tam-
bién conocido como Primer Sistema de 
Washington) fueron una serie de trata-
dos firmados por los países de Centroa-
mérica en 1907 bajo los auspicios de los 
gobiernos de México y Estados Unidos. 
Estos tratados asentaron la OICA y la 
Corte Centroamericana de Justicia como 
óganos permanentes de la incipiente 
integración de Centroamérica. De igual 
manera, después de la firma de los Tra-
tados de Washington los países se reu-
nirían en conferencias anuales para la 
negocación y firma de tratados de inte-
rés regional.

5 Las escuelas prácticas regionales eran 
organizaciones focalizadas en distin-
tos sectores de la actividad económica 
en Centroamérica. Originalmente es-
tarían divididas de la siguiente mane-
ra: una para la agricultura en El Salva-
dor, una para la mecánica y minería en 

La OICA fue creada en Guatemala en 
1908, pero no se hizo operativa sino 
hasta 1923. En el principio, se plan-
tearon funciones que superaban las 
propuestas originales en el Tratado 
de San José: la unificación pacífica 
de la región, la uniformización de 
la educación pública, el desarrollo y 
expansión del comercio, el fomento 
de la agricultura y la industria, entre 
otros. La extensión de este mode-
lo solo es comparable a la propues-
ta de Tratado Marco, concluido en 
1976. En contraposición con esfuer-
zos anteriores, este primer modelo 
es innovador en tanto que, por pri-
mera vez, se incorporaron aspectos 
sociales y económicos más genera-
les a los tradicionales de comercio, 
unidad política e infraestructura de 
transporte.

Por su parte, la Corte Centroameri-
cana de Justicia representa un caso 
muy particular en la historia de la 
integración regional. En 1908 per-
mitió resolver, por vía pacífica (sin 
ningún precedente en Centroamé-
rica), un conflicto entre varios paí-
ses.6 En 1912 la Corte actuó en rela-
ción con la intervención de Estados 

Honduras, y otra para las artes y oficios 
en Nicaragua.

6 Honduras acusó a Guatemala y El Sal-
vador de apoyar una revuelta contra el 
gobierno hondureño, a raíz de lo cual 
Nicaragua pidió la intervención de Costa 
Rica. La Corte fue convocada y el caso se 
desarrolló en medio de un clima tenso, 
que incluía la amenaza de intervención 
directa por parte de Estados Unidos. En 
contra de todo pronóstico, el veredicto de 
la Corte fue acatado por todos los países 
de la región.
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Unidos en Nicaragua, pero esta vez 
el veredicto fue ignorado y el caso 
concluyó con una invasión de fuer-
zas armadas estadounidenses ha-
cia Nicaragua (Esgueva, 1999). Ese 
mismo año, ambos países suscribie-
ron el tratado Bryan-Chamorro que 
afectó seriamente los esfuerzos de 
integración regional. Dicho tratado 
concedía a Estados Unidos el de-
recho de construcción de un canal 
interoceánico (que afectaba direc-
tamente a Costa Rica), y la cons-
trucción de una base naval en el 
Golfo de Fonseca (que involucraba 
a Honduras y El Salvador); además, 
involucraba el arrendamiento de 
la isla Corn Island a cambio de un 
préstamo millonario. Tanto El Sal-
vador como Costa Rica acudieron a 
la Corte, y un dictamen favorable a 
esos países determinó la denuncia 
de Nicaragua y la disolución de ese 
organismo.

II. El segundo modelo 
de integración: 
Unificación vs. 
Integración 

Paralelo a este esquema de inte-
gración, generado desde el exte-
rior, es interesante hacer referencia 
a otro, esta vez de características 
endógenas, cuyo impacto a nivel 
discursivo se extendió hasta casi la 
mitad del siglo XX. La proximidad 
del centenario de la Independencia 
de Centroamérica (alrededor de 

1921) revivió la idea de reconstruir 
el antiguo Estado federal. Así, las 
asambleas de El Salvador y Gua-
temala emitieron decretos en los 
cuales se reconocía la necesidad 
urgente de la unión. El “unionismo” 
fue un movimiento de carácter in-
telectual originado por movimien-
tos estudiantiles en Guatemala y 
nace a raíz de la guerra hispano-
norteamericana, de los intentos 
fallidos de regresar a la antigua 
República Centroamericana y de 
la crisis económica prevaleciente a 
finales del siglo XIX como conse-
cuencia de la caída de los precios 
internacionales del café (Herrarte, 
1964; Woodward, 1976).

El movimiento partía de la idea de 
que las diferencias políticas de las 
burocracias nacionales centroameri-
canas, lejos de haber favorecido la 
unión regional, habían propiciado su 
disolución. Por tanto, la unión solo 
podía alcanzarse mediante un mo-
vimiento popular basado en la edu-
cación. En poco tiempo, la sociedad 
contaba con capítulos nacionales en 
todos los países y, en 1904, dio lu-
gar a la creación del Partido Unionis-
ta que planteó la disolución de las 
fronteras existentes y su sustitución 
por una organización política basada 
en 19 divisiones regionales que re-
flejasen una comunidad de condicio-
nes culturales, sociales y económi-
cas, y un distrito central (Herrarte, 
1984). Durante los primeros veinte 
años de funcionamiento, el Partido 
cumplió una función cívica y política 
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importante en pos de la unificación 
sin que la búsqueda de poder, apare-
temente, formase parte de su agen-
da. Su acto influenció la adopción de 
medidas de carácter progresista lo 
que, eventualmente, condujo a que 
el Partido fuera crecientemente per-
cibido como de izquierda, y limitan-
do gradualmente su presencia en la 
región.

Entre 1920 y 1921, el movimien-
to del Partido Unionista contribuyó 
a derrocar al gobierno del General 
Orellana en Guatemala y la OICA 
convocó a una reunión centroame-
ricana (en la que no participó Ni-
caragua a consecuencia del tratado 
Bryan-Chamorro7) que condujo a la 
suscripción de un tratado que crea-
ba la Federación de Centroamérica 
y un Consejo Federal Provisional. 
El tratado, firmado en Costa Rica, 
fue ratificado por Guatemala, El 
Salvador y Honduras, mientras que 
en Costa Rica fue objeto de deba-
te. En 1921 Honduras y Costa Rica 
intentaron deponer el gobierno ni-
caragüense y hubo, paralelamente, 
un nuevo golpe de Estado en Gua-
temala. La amenaza de interven-
ción de Honduras y El Salvador, 

7 El tratado Chamorro-Bryan fue un acuer-
do internacional suscrito entre Estados 
Unidos y Nicaragua en 1914. El acuerdo 
consistía en que Nicaragua daba conce-
siones territoriales al gobierno de Es-
tados Unidos, incluída la posibilidad de 
construir un canal interoceánico en el 
Caribe, a cambio de que Estados Unidos 
proporcionara fuerza militar al gobierno 
de Nicaragua para garantizar la estabili-
dad interna del país. 

y su endeudamiento con Estados 
Unidos –que se oponía al proyecto 
unionista– hicieron que este país 
denunciara el tratado con lo que 
la nueva Federación se disolvió en 
1922. 

Bajo el dominio de Estados Unidos, 
y con la participación de El Salva-
dor, Honduras y Nicaragua, se lle-
vó a cabo en 1923 una reunión de 
presidentes durante la cual se rati-
ficaron los tratados de 1907, y se 
propuso una nueva conferencia en 
Washington, conocida desde en-
tonces como “Las convenciones de 
Washington” (Silva, 2002). Esta 
fue presidida por el presidente es-
tadounidense, excluyó de la agenda 
el tema de la integración, y produjo 
otro tratado “de paz y amistad” que 
sustituyó al de 1907. Los acuerdos 
incluían una nueva Corte de Justicia 
(restringida, esta vez, a constituirse 
circunstancialmente, sin jurisdicción 
supranacional e integrada mediante 
un mecanismo que significaba que 
un tercio de sus miembros era vir-
tualmente designado por Estados 
Unidos). Con la ratificación de estos 
convenios en 1925 se dio, virtual-
mente, la estocada final al movi-
miento unionista. El nuevo esquema 
sobrevivió hasta 1934, año en que 
fue denunciado por Costa Rica y El 
Salvador, sin haber tenido mayor 
impacto en términos de avances ha-
cia la integración regional (Hansen, 
1969; Schmitter, 1969; Keohane & 
Nye, 1975; Janka, 1977). 
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III. Los años noventa y 
un nuevo esquema 
institucional

A pesar de los importantes avan-
ces del proceso de integración y a 
su contribución a la pacificación de 
Centroamérica, la manera en que el 
proceso de integración se presenta 
en la actualidad y la dirección en 
que pueda dirigirse dependerá fun-
damentalmente de la capacidad de 
los países de llegar a una estruc-
turación operativa del proceso. En 
este sentido, los aspectos institucio-
nales no son secundarios y pueden 
representar uno de los más gran-
des obstáculos para la vigencia de 
esta nueva vertiente de integración  
(CEFIR, 1993; Ojeda, 2007). 

En el aspecto de la integración eco-
nómica, los mecanismos institucio-
nales centroamericanos se habían 
reproducido significativamente y, 
debido a los diferentes momentos y 
circunstancias en que se concibieron 
y pusieron en marcha distintos es-
quemas institucionales, estos se han 
yuxtapuesto en formas no siempre 
coherentes, obedeciendo a distintas 
jerarquías y con status legal muy 
diversos, fundamentados en instru-
mentos jurídicos debidamente san-
cionados o resultado de iniciativas 
coyunturales que han determinado 
un funcionamiento no siempre con-
tinuo y, a veces, transitorio (Balas-
sa, 1961; Krause & Nye, 1975; Kuz-
netsov, 1976; Cohen, 1981).

Los mecanismos generados antes 
del Protocolo de Tegucigalpa caían 
en dos categorías fundamentales: 
instituciones con infraestructura y 
organización logística capaces de 
ejecutar acciones técnicas especiali-
zadas, y foros colegiados con carác-
ter decisorio o consultivo.

En primer lugar, la diversidad ins-
titucional regional a principios de 
la década de los noventa comienza 
desde los primeros esfuerzos de in-
tegración de los años cincuenta, y 
del esquema propio de la ODECA8 
que reproducía, en gran medida, los 
poderes tradicionales del Estado y la 
estructura de los gabinetes ministe-
riales. Otras instituciones surgieron 
con cierto grado de independencia 
en ese período e inclusive después 
del Tratado General, continuaron 
constituyéndose por necesidad de 
coordinación que no siempre se per-
cibe como directamente relaciona-
dos con el proceso. 

Por tanto, la región se enfrentaba a 
un panorama institucional difícil de 
mapear o articular coherentemente. 
Un intento por clasificar esta com-
pleja red de organismos tendría que 
abarcar las siguientes categorías 
(Nájera, 1993; BID, 1998):

a) Órganos responsables del 
proceso de integración eco-
nómica. Esto incluye los órga-
nos propios del Tratado General, 

8   Organización de Estados Centroamericanos.
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los Consejos Económicos (que ya 
preexistían en la primera Carta 
de la ODECA y en los tratados de 
los años cincuenta) y el Consejo 
Ejecutivo, cuyas funciones, com-
posición y denominación han va-
riado a lo largo de los años, pero 
corresponden en la actualidad 
a los Ministros y Viceministros 
de Economía de los cinco países 
constituidos como reunión. 

b) Organismos de integración. 
Esta categoría abarca los Or-
ganismos que fueron creados 
por el Tratado General de Inte-
gración Económica; es decir, la 
SIECA y el Banco Centroameri-
cano de Integración Económica 
(BCIE). Luego, los sumó el Con-
sejo Monetario Centroamericano 
(CMCA), y su Secretaría Ejecuti-
va que, no obstante, aún no ha 
obtenido su personería jurídica.

c) Foros centroamericanos de 
nivel político y técnico. Esta 
es, sin lugar a duda, la cate-
goría más compleja y difícil de 
seguir, puesto que abarca foros 
ministeriales, viceministeriales, 
comisiones y comités técnicos 
responsables de temas diversos, 

algunos con características muy 
coyunturales, otros con funcio-
nalidad efímera o discontinua, 
abarcando tópicos de toda índo-
le y no exclusivamente económi-
cos y/o políticos. 

d) Organismos Centroamerica-
nos. Referidos a instituciones 
creadas con fines de servicio, 
con determinadas especialida-
des técnicas o ejecutoras de los 
mandatos de foros, como los co-
rrespondientes en la categoría 
anterior.

e) Organizaciones No Guberna-
mentales. Esto incluye asocia-
ciones regionales de diversos 
sectores productivos, educati-
vos, laborales, culturales, etc. 

La forma en que el Protocolo de Te-
gucigalpa y la creación del Sistema 
de Integración Centroamericano 
(SICA) contribuyeron a ordenar las 
instituciones regionales mediante 
una organización institucional jerar-
quizada se muestra en un diagra-
ma elaborado por Christopher Dent 
(2011) con fines ilustrativos. A con-
tinuación el organigrama:
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Dos décadas después de la consti-
tución del SICA lo que existe actual-
mente es, por lo tanto, un organi-
grama más compacto y orgánico, 
aunque su revisión y racionaliza-
ción histórica ha sido planteada en 
muchas ocasiones, particularmente 
en 1997. Desde esta perspectiva, 
el Acuerdo de Panamá, firmado en 
1997, buscó reducir la dispersión del 
esquema de funcionamiento del Sis-
tema Institucional de la Integración 
con el objetivo de facilitar los avan-
ces del proceso. El Acuerdo preten-
dió, asimismo, fortalecer la capa-
cidad técnica y administrativa del 
Sistema, a fin de maximizar el logro 
de los objetivos de la agenda cen-
troamericana. La reforma permitió 
que los gobiernos de la región, de 
una manera más efectiva, hicieran 

frente a los compromisos financie-
ros que implica el funcionamiento 
del sistema institucional, aspecto 
importante para el éxito del proceso 
y para alcanzar los objetivos de la 
integración regional (SICA, 2008). 

La institución más novedosa que 
surge de este nuevo proceso de los 
años 90 es el Parlamento Centroa-
mericano (PARLACEN). Es una pro-
puesta novedosa en el sentido de 
que no es un replanteamiento de 
instituciones existentes, sino que 
nunca había habido una propuesta 
similar en la región. Inspirada por 
la experiencia europea, como todo 
el Sistema, la propuesta de crea-
ción de un parlamento regional te-
nía como propósito dotar a la región 
de una institucionalidad que en el 
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futuro permitiera la solución pacífica 
de los conflictos, y garantizar la paz 
firme y verdadera, planteada en los 
Acuerdos de Esquipulas. 

Con el cambio en la orientación 
de las cumbres presidenciales, la 
aprobación del Protocolo a la Carta 
de la ODECA dio una nueva opción 
de ordenamiento institucional. Lo 
importante acá es saber que la re-
ferencia a la ODECA, en este caso, 
es un mero recurso jurídico y, de 
hecho, el Protocolo de Tegucigal-
pa, al crear el SICA, no guarda re-
lación con el concepto original de 
la ODECA. El SICA constituye, por 
lo tanto, un nuevo modelo creado 
para “la realización de la integra-
ción en Centroamérica, para consti-
tuirla como Región de Paz, Libertad, 
Democracia y Desarrollo” (SICA, 
1991), y cuyos propósitos abarcan 
una amplia gama de principios que 
tendrían que garantizar, teórica-
mente, la seguridad de la región en 
términos de coordinación, coope-
ración, respecto al Derecho Inter-
nacional y a la solución pacífica de 
controversias. 

IV. Principales retos del 
actual proceso de 
integración

Si el proceso mismo de integración 
se fundamenta en los imperativos 
de paz, seguridad (política, econó-
mica y social) y autodeterminación, 

hay por lo menos cuatro gran-
des retos que se pueden identifi-
car para analizar la posibilidad de 
continuidad del actual movimiento 
de integración (Roy & Dominguez, 
2003). 

En primer lugar, el reto conceptual9, 
representa la base misma de todo 
proceso de integración. Aunque 
incompleta, la integración estuvo 
apoyada al principio por un marco 
conceptual coherente con situacio-
nes de contexto regional y extra 
regional que dotaron al proceso de 
una racionalidad conceptual que, 
sin embargo, ha sido descontinua-
da por la pérdida de voluntad po-
lítica. La reelaboración actual de 
la integración parece ser, si acaso, 
muy esquemática y superficial, y no 
contribuye a explicar ni a prever las 
características prácticas con las que 
deberá instrumentarse el proceso 
en el presente y en el futuro inme-
diato. La evaluación de viabilidad 
e impacto debe darse en un marco 
teórico más elaborado y mejor defi-
nido, que queda todavía como asig-
natura pendiente de los países en la 
región. 

9 La producción teórica de la integración 
centroamericana se encuentra anacró-
nicamente subsumida por la producción 
teórica de la integración europea. El reto 
conceptual consiste precisamente en 
dar coherencia al proceso de integración 
centroamericana desde el punto de vista 
teórico, sin caer necesariamente en los 
marcos conceptuales de otros modelos 
de integración existentes.
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 El segundo reto son las tendencias 
de la política económica de la re-
gión, generadas y promovidas bajo 
sus propias racionalidades externas 
e internas, y que no coinciden ne-
cesariamente con un proceso de in-
tegración por el simple hecho de la 
convergencia, la armonización o la 
uniformización. Los principios clási-
cos de la integración económica se 
referían, en efecto, a la zona común 
de políticas pero esta no era una 
consideración genérica ni un fin en 
sí mismo. Políticas similares no sig-
nifican, necesariamente, situaciones 
ni condiciones nacionales similares, 
así como tampoco la homogeneidad 
de políticas económicas significa 
una zona común cuando las dispa-
ridades de los países no están razo-
nablemente consideradas. Es difícil 
concebir una región integrada en 
ausencia de objetivos de desarrollo 
que conduzcan a la homogeneidad 
de las sociedades involucradas don-
de, como en el caso de las críticas a 
la integración económica en el pa-
sado, el tema de la programación 
sigue siendo crucial pero, en buena 
medida, marginal. 

El tercer reto a vencer son las res-
tricciones a los grados de libertad del 
proceso de integración. La naturale-
za de las relaciones internacionales, 
tanto económicas como políticas, y 
la forma en que se han configurado 
en los años de crisis, ha inducido a 
restringir la capacidad de maniobra 
que tiene la región de Centroamérica 

de definir su propio proceso de in-
tegración. Esto significa que, en la 
definición de la política externa, la 
interacción entre los países de la re-
gión se desarrolla de manera para-
lela a otros frentes de negociación 
y a otros esquemas de alianza que 
retroalimentan y modifican las posi-
bilidades de la integración regional, 
desde la inserción de Centroamérica 
en el sistema mundial de comercio 
hasta sus relaciones con su principal 
socio político y económico, Estados 
Unidos, pasando por sus cambiantes 
vinculaciones con los países latinoa-
mericanos vecinos. 

El cuarto reto y, probablemente el 
más importante, es el aspecto insti-
tucional. Más de un siglo de intentos 
de integración han sido abundantes 
en la generación de una burocracia 
regional, con prelaciones, jerarquías 
y competencias complejas que no 
se sistematizan ni resuelven desde 
la perspectiva formal. La creación 
de un “sistema” por el simple hecho 
de su sanción formal y la producción 
de otro ente es insuficiente y consti-
tuye una distorsión poco infrecuen-
te en la administración pública. La 
administración del proceso requie-
re, como condición esencial, abor-
dar el análisis y la reestructuración 
de esta compleja y heteróclita red 
institucional para garantizar que sus 
objetivos se trasladen a los niveles 
operativos. 
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La burocracia regional es una rea-
lidad y una necesidad, pero movili-
zarla en sentidos coherentes es uno 
de los más grandes retos de cual-
quier iniciativa. A mi juicio, este 
aspecto es crucial para la viabili-
dad de una integración contempo-
ránea que ha pasado de una etapa 
de “des-economización” (es decir, 
la pérdida de importancia relati-
va de la dimensión económica), a 
una etapa de “politización” (la pre-
valencia de la racionalidad política) 
y que tendrá que optar entre una 
etapa cuyo escenario positivo es la 
“operativización”, y cuyo escenario 
negativo es la “burocratización”, 
esto es, la aproximación según la 
cual para crear instituciones basta 
con sancionarlas legalmente e ins-
talarlas físicamente (Torrent, 2003, 
2009).

Los retos planteados brevemente en 
este documento ponen en evidencia, 
en efecto, que la integración centro-
americana ha estado condicionada 
por la paradoja de verse como un fin 
en sí misma. En el momento en que 
esta percepción empieza a ser clara 
en cualquiera de los momentos his-
tóricos citados arriba, sea a lo largo 
de los intentos de reconstrucción de 
la federación, sea cuando ha deja-
do de cumplir funciones favorables 
a determinada influencia geopolíti-
ca, sea cuando ha dejado de servir 
intereses nacionales de crecimiento 
económico, la integración se vacía 
de contenido y de propósitos, se 

reduce a una expresión de inercia 
meramente burocrática. 

V. Reflexiones 
finales: Balances y 
perspectivas de la 
integración 

Como se ha visto, en la percepción 
contemporánea del proceso de in-
tegración confluyen diversas racio-
nalidades que afectan, en mayor o 
menor medida, su evolución y pers-
pectivas futuras. A lo largo del pre-
sente ensayo se trató, de manera 
breve, plantear las más importantes 
características de estas racionalida-
des con el propósito de proporcio-
nar un marco de análisis que aún se 
encuentra en movimiento y que es 
importante ir evaluando constante-
mente en términos de viabilidad e 
impacto en la región.

En  el proceso histórico se arraiga, al 
menos, dos tipos de condiciones que 
muy pocas veces han sido coinci-
dentes y que, en la práctica política, 
no siempre han actuado en el sen-
tido de la integración independien-
temente de que el discurso afirme 
lo contrario. Un primer conjunto de 
condiciones que tiene que ver con el 
proceso de conformación de los es-
tados nacionales centroamericanos, 
un proceso errático, conflictivo y, 
probablemente, no acabado en tér-
minos de definición de identidades 
nacionales y de proyectos nacionales 
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que consolidan el Estado-nación. 
Otro conjunto es de carácter geopo-
lítico y tiene que ver con el rol que 
Centroamérica juega en las percep-
ciones de la política exterior de los 
bloques, que la consideran dentro 
de sus órbitas de influencia. Al final 
del siglo XX, esta situación es menos 
clara que en el pasado. Paradójica-
mente, sin embargo, al superarse 
los aspectos más delicados del con-
flicto el siglo pasado, el espectro de 
problemas globales, desde el calen-
tamiento global hasta la seguridad 
en todos sus ámbitos (alimentaria, 
política, ciudadana, etc.) continúan 
colocando a Centroamérica en una 
situación compleja que la convierte 
en eje de relaciones hemisféricas y 
transoceánicas. 

Desde el punto de vista económico, 
el proceso contribuye con los ante-
cedentes de un proyecto que en su 
momento demostró un grado relati-
vo de eficiencia en la transformación 
de las economías de la región y que, 
pese a las limitaciones, aportó arre-
glos institucionales y relaciones de 
interdependencia sin precedentes 
en la historia de la región. Finalmen-
te, la reivindicación del discurso de 
la integración de los noventa como 
clave en la superación de impera-
tivos políticos que buscaba superar 
el riesgo de conflicto, en un marco 
razonable de autodeterminación y 
preservación de las soberanías cen-
troamericanas, impuso e incorporó 
en los últimos veinticinco años re-
querimientos que no formaban parte 

del proyecto histórico tradicional, ni 
del proyecto económico de las déca-
das pasadas y alteró las prioridades 
de la agenda regional. De cualquier 
manera, el argumento convencional 
se ha alterado y, pese a existir una 
explícita voluntad política a favor de 
este tipo de integración política, no 
es claro aún si existen las condicio-
nes si se tiene una percepción clara 
de las condiciones que es necesario 
generar para asegurarse la continui-
dad y consolidación del proceso sin 
cambios profundos de perspectiva. 
La viabilidad del proceso debe en-
tenderse, no sólo como la posibili-
dad del éxito del modelo en térmi-
nos de su implementación, sino de 
que éste represente, en efecto, un 
beneficio real para las sociedades 
centroamericanas. 
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I.  La sociedad civil: 
una aproximación 
conceptual

A. El debate histórico 

El término “sociedad civil”, y las 
ideas asociadas al mismo, ha esta-
do sujeto a diversas connotaciones 
en la historia. La primera mención al 
término procede de la modernidad 
ilustrada, concretamente de la filo-
sofía política de John Locke, el pri-
mer formulador del liberalismo. 

Posteriormente, será utilizado por 
los filósofos liberales escoceses del 
siglo XVIII: Ferguson y Smith. Para 
estos pensadores el término de so-
ciedad civil tiene una connotación 

fundamentalmente política, porque 
esta se constituye en expresión de 
la clase moderna propietaria que 
pretendía asegurar y defender es-
pacios de autonomía y autodetermi-
nación frente al Estado absolutista. 
Alexis de Tocqueville observó un mi-
cro nivel de autoorganización en la 
noción de sociedad civil, y reflexio-
nó sobre cómo este concepto podía 
impactar en las relaciones tradicio-
nales (patrón-trabajador), a través 
de la organización de asociaciones 
conformadas y operadas de forma 
voluntaria para hacer frente a la 
naturaleza coercitiva del gobierno: 
un verdadero caldo de cultivo para 
los valores democráticos y el capital 
social, porque se trataba ya de un 
bastión contra el control, tradicional, 
de arriba-abajo (Fioramonti, 2014).
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Marx removió las bases teóricas de-
trás de la génesis de la concepción 
de sociedad civil. El “estado de natu-
raleza” es denominado por Marx “so-
ciedad civil”: conjunto de individuos 
que se emancipan del Estado que 
mina el desarrollo individual para 
integrarse a individuos independien-
tes que se identifican como libres e 
iguales frente al Estado. Desde esta 
perspectiva, la sociedad civil se en-
tiende como la sociedad burguesa, 
liberada de la política, es decir, una 
esfera donde priva las relaciones 
económicas. Marx liberó a la burgue-
sía (sociedad civil) de la influencia 
política para que todo individuo se 
abocara a perseguir su interés pri-
vado (Flores & Espejel Mena, 2006). 
Marx ve a la sociedad civil como un 
ámbito de las relaciones económicas 
que opera como base fundacional del 
Estado (Arditi, 2004). En mucha me-
dida, esto explica que los marxistas 
sostuvieran (siglos XIX y XX) que la 
igualdad económica era la única vía 
para realizar las promesas políticas 
formales, que afirmaban habían sido 
formuladas como mistificaciones de 
la burguesía gobernante (Alexander, 
1994).

Para el filósofo Ernest Gellner, la so-
ciedad civil ha sido el carácter defi-
nitorio del liberalismo Occidental, es 
decir, la sociedad civil ha puesto en 
evidencia el cuestionamiento a ese 
modelo que se ha impuesto como 
referente en la gobernanza política 
del Estado-nación en estas latitudes. 

El filósofo alemán Jürgen Habermas 
planteó que la sociedad civil debería 
ser considerada como el lugar de la 
acción comunicativa, la llamada “es-
fera pública” en la que las ideas y los 
valores sostienen una forma de diá-
logo social. Esta esfera se encuentra 
entre el Estado y el ámbito privado. 
Para este pensador, la sociedad ci-
vil es un “lugar” donde se lleva un 
diálogo entre lo público y lo privado, 
como esencia de la democracia. Este 
“lugar” es el espacio donde el deba-
te público toma lugar, donde la in-
formación es intercambiada y donde 
los grupos de personas e individuos 
pueden expresar sus intereses. Ha-
bermas valoró la sociedad civil como 
la esfera donde el discurso público 
y la interacción, debe desarrollar los 
valores democráticos en una socie-
dad. La esfera pública es sujeta de 
transformaciones como participan-
te del cambio, en tanto que res-
ponde por los mismos (Fioramonti,  
op. cit.).

Bajo este marco, Santos (2016) in-
dica que la izquierda postmarxista 
interpreta a la sociedad civil como 
un elemento indispensable para ga-
rantizar el desarrollo de una ver-
dadera democracia, ejerciendo de 
contrapeso a la clase política. Esta 
sociedad civil, formada por una 
constelación de asociaciones de 
intereses orientadas a ejercer in-
fluencia en la esfera pública está 
directamente ligada a la ciudada-
nía. Recoge los problemas de la 
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sociedad y las demandas que se 
originan en la vida privada, articu-
lándose como vehículos de opinión 
crítica y voluntad política capaz de 
ejercer influencia y con ello aspirar 
a un cierto control democrático del 
mercado y del sistema político. 

En la investigación política contem-
poránea, la noción de sociedad civil 
se limitó únicamente para denomi-
nar, con este término, a las organi-
zaciones de la sociedad civil, exclu-
yendo toda otra forma de activismo 
social. Lester Salamon y Helmut  
Anheier sostienen que los grupos de 
la sociedad civil son las instituciones 
o estructuras organizadas que están 
separadas del Estado, autónomas, y 
cuya membresía es voluntaria. Larry 
Diamond entiende la sociedad civil 
como un agente democratizador. En 
contraposición, se ha señalado que 
las organizaciones de la sociedad 
civil no necesariamente son benig-
nas, democráticas, independientes 
del Estado o son capaces de rendir 
cuentas de sus acciones a la ciu-
dadanía que confiesan representar 
(Fioramonti, op. cit.).

Para rescatar en vuelta final algunos 
aspectos esenciales de esta sec-
ción, Vallespín (1996) explica que 
hay que hacer referencia a la exis-
tencia de tres corrientes en la com-
prensión de la sociedad civil; una es 
descendiente de la formulación de 
Locke en su contraposición entre 
Estado y sociedad, en la cual surge 
la idea de acción de los individuos 

operando libremente en una esfe-
ra acotada por los derechos indivi-
duales reconocidos constitucional-
mente; la segunda, concretada en 
la Ilustración escocesa, y se vincula 
a la sociedad económica como esfe-
ra de identidad no política, con sus 
propias lógicas y principios de orga-
nización, a la que pronto se suma la 
opinión pública como elemento que 
permite a la comunidad reconocer-
se como tal en una esfera de libre 
interacción. Finalmente, la tercera, 
hace referencia a un modelo inter-
medio entre ambas concepciones, 
la cual es aportada por Hegel, quién 
aboga por tratar de superar las de-
ficiencias de la sociedad civil en el 
Estado y no acepta el abandono de 
los desposeídos.

La noción de sociedad civil en Cen-
troamérica y su evolución no se 
puede explicar sin recurrir a las di-
mensiones fácticas del conflicto y 
construcción de paz en la región. La 
sociedad civil ha aspirado a conver-
tirse en un bastión a favor del diálo-
go (con frecuencia polemizado) y la 
negociación entre la esfera ciudada-
na y la esfera pública, algo que no 
ha estado exento de vicios y fortale-
zas; también como un referente en 
la tentativa de lograr la rendición de 
cuentas de las estructuras públicas 
y la incidencia en el contenido de las 
políticas públicas. Las fortalezas han 
provocado cierta apertura de la es-
fera pública a nivel nacional-regional 
y las debilidades, han boicoteado el 
crecimiento o consolidación natural 
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de la labor de los actores sociales. 
Torres Redondo (2000) y Jácome & 
Serbin (1998) relatan el tema con 
perspectiva histórica.

En la década de los ochenta y prin-
cipios de los noventa, la sociedad 
civil centroamericana se enfrentó al 
desafío de desarrollar una capacidad 
de propuesta de diálogo y negocia-
ción, no exigida por la situación en 
la década anterior marcada por el 
conflicto armado. La firma de Esqui-
pulas II, en alguna medida trasladó 
las trincheras de la negociación ha-
cia los escenarios nacionales, de-
bilitándose el nivel de articulación 
alcanzado por los movimientos in-
surgentes y la sociedad civil en la 
región. El papel de la sociedad civil 
en esa época se puede resumir en 
tres momentos: 1. El de la atención 
a la emergencia, articulación nacio-
nal y elaboración de propuestas, ca-
racterizado por la movilización social 
en torno a la emergencia (como la 
del huracán Mitch); 2. El de la emer-
gencia y reconstrucción, en la cual 
la sociedad civil se prepara para in-
cidir en el diseño de la Reunión del 
Grupo Consultivo en Estocolmo y 
en las propuestas que los gobier-
nos presentarán; y, 3. La de Post-
Estocolmo, donde hay un reflujo de 
la actividad regional de la sociedad 
civil. En esta última etapa es nota-
ble la dificultad para construir una 
visión regional que incorpore las di-
mensiones nacionales, también se 
evidencian las tareas pendientes en 

cuanto a la articulación de la socie-
dad civil en torno a la integración 
centroamericana. Entre los logros 
de la sociedad civil en ese tiempo 
se identifican los siguientes: 1. La 
sociedad civil nacional y regional 
es visibilizada por los gobiernos; 2. 
Hay cierta incidencia en las políticas 
públicas, especialmente en las con-
dicionalidades en la ayuda que re-
cibieron los gobiernos; y, 3. Cierto 
cambio de la cultura política a partir 
del cuestionamiento permanente; 
y, el fortalecimiento organizativo, el 
cual derivó en la creación de plata-
formas nacionales, mayor capacidad 
de movilización, proliferación de es-
pacios nacionales y regionales. En-
tre las fallas, ruidos y debilidades de 
la sociedad civil se evidenciaron los 
siguientes: 1. En lo metodológico, 
fallas en la ejecución de procesos 
integrales y acumulativos; 2. En lo 
educativo, la realización de even-
tos formalizados y rígidos; 3. En lo 
político-estratégico, los protagonis-
mos personales, la concentración de 
poder, falta de representatividad y 
las tensiones entre lo nacional y lo 
regional, lo sectorial y lo nacional, 
lo inmediato y estratégico, y, la au-
sencia de las mujeres; 4. La impro-
visación como método de trabajo; y, 
finalmente, 5. En lo comunicativo, 
la desinformación de las bases de 
las organizaciones (Torres Redondo, 
2000).

El siglo pasado se cierra, para la 
sociedad civil, con una estructura 
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regional cuyo modelo de toma de 
decisiones responde a las iniciativas 
intergubernamentales que, en esen-
cia, son poco democráticas, confi-
riendo la capacidad de decisión a un 
conjunto reducido de funcionarios 
(incluyendo en algunos casos los 
respectivos presidentes que asumen 
las decisiones en política exterior) 
y, eventualmente, a algunos grupos 
empresariales en el marco de las 
negociaciones en el cuarto de al lado 
(Jácome & Serbin, 1998a).

Desde una perspectiva contempo-
ránea, y como enlace para el próxi-
mo apartado, no es posible una 
identidad social independiente de 
la política, ambas se necesitan y la 
reflexión sobre la sociedad civil pue-
de y debe contribuir a lograr esta 
aproximación. 

B. La perspectiva en el 
nuevo siglo 

La sociedad civil, en la contempora-
neidad, ha sido interpretada desde 
tres perspectivas. La primera, hace 
alusión a la idea de “activismo” y 
se relaciona con los esfuerzos en la 
creación de espacios públicos autó-
nomos en el contexto de los Estados 
autoritarios de América Latina y Eu-
ropa del Este (años de las décadas 
de 1970 y 1980). La segunda, deriva 
de una visión “neoliberal”, vinculada 
a la idea del sector sin fines de lucro 
(tercer sector) desarrollada en los 
Estados Unidos en el mismo período 

que la perspectiva primera. Se tra-
ta de un conjunto de organizaciones 
que no son controladas por el Esta-
do ni por el mercado, pero que pue-
den jugar un papel estratégico en la 
consecución de los fines de ambos, 
como por ejemplo, la tentativa de 
sustituir al Estado en la prestación 
de servicios sociales. La tercera, 
corresponde a la idea de un campo 
fuera de los partidos políticos donde 
los individuos y grupos son capaces 
de contribuir a democratizar al Esta-
do a través de una redistribución del 
poder tradicional. Esta perspectiva 
se asocia con los llamados nuevos 
movimientos sociales que nacieron 
después de 1968 para promover la 
paz, el medio ambiente, los dere-
chos de las mujeres y los derechos 
humanos, entre otros, dirigidos a 
crear un espacio público donde las 
personas pudieran actuar y comuni-
carse libremente, con independen-
cia del Estado y el capitalismo. Sin 
embargo, detrás de los diferentes 
significados, y como rasgo común, 
la sociedad civil siempre se asoció a 
una sociedad gobernada por reglas 
basadas en el consentimiento de los 
individuos (Kaldor, 2010).

En la actualidad, se identifican va-
rios usos del término de sociedad 
civil, este se utiliza para referirse a 
aquella sociedad que es civil: abier-
ta, tolerante, democrática y virtuo-
sa (como sucedió en los primeros 
tiempos). También se utiliza para 
hacer alusión a la esfera pública de 
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deliberación; en otra perspectiva se 
utiliza para hacer referencia a las 
organizaciones que tienen su exis-
tencia fuera del ámbito público. En 
otros casos, sociedad civil se utili-
za como sinónimo de organizacio-
nes no gubernamentales (Scholte, 
2014).

No obstante, en las diversas corrien-
tes de pensamiento, la definición 
parece ser aquella que concibe a la 
sociedad civil como la esfera polí-
tica (objeto y no sujeto) donde las 
asociaciones de ciudadanos, que no 
provienen de los partidos políticos, 
convergen para dar concreción a 
las reglas relativas a las relaciones 
sociales en el ámbito público; en el 
entendido de que la esfera política 
es el sitio donde se lleva a cabo una 
lucha de poder y configuración de 
políticas públicas en una colectivi-
dad humana (Scholte, op. cit.). 

Como un sitio para las “asociacio-
nes”, la sociedad civil incluye a las 
personas organizadas en agrupacio-
nes, y éstas pueden ser o no legal-
mente constituidas (en Centroamé-
rica usualmente suelen registrarse 
ante las dependencias especializa-
das de los ministerios de Goberna-
ción) o pueden ser de corta o larga 
duración.

La sociedad civil no es siempre cla-
ra y distinguible de las agencias 
oficiales y los actores del mercado. 
Algunas asociaciones de la sociedad 

civil han sido creadas, financiadas 
y/o por cuerpos estatales. También 
puede haber organizaciones que 
respondan a una política oficial en el 
ámbito gubernamental. La sociedad 
civil no se limita a la concepción libe-
ral Occidental o de la cultura política 
moderna. Lo que requiere la socie-
dad civil es que sea siempre “civil”, 
en especial, por su potencial demo-
crático en virtud de la participación 
directa y activa de la ciudadanía, 
mientras que la representación su-
pone delegación, en detrimento de 
la autonomía política. Esa idea de 
participación de la sociedad civil, es 
su credencial democrática que es 
capaz de superar a la misma repre-
sentación (Kohler-Koch, 2010).

C.  Un concepto vigente, 
delimitado y  
actualizado

Recientemente, siguiendo a Haber-
mas, algunos autores han señalado 
que el término de sociedad civil no 
debe hacer alusión a las organiza-
ciones sociales, sino más bien, a ese 
espacio de interacción que procura 
diferentes formas de participación 
ciudadana. La sociedad civil es como 
una “arena”, utilizando el término de 
Fioramonti (op. cit.). Se dirá, al me-
jor estilo centroamericano, que la 
sociedad civil es el ring de boxeo, no 
los boxeadores en sí mismos.

Las entidades empresariales, las 
organizaciones sociales, los grupos 
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informales, los movimientos socia-
les, las uniones comerciales y las 
iniciativas de acción colectiva (inclu-
yendo aquellas que no están orga-
nizadas formal o legalmente), son 
parte de la arena de la sociedad civil, 
pero no son la sociedad civil, quizá 
puedan ser los boxeadores, como se 
dijo anteriormente.

Esto se explica porque la sociedad 
civil es una categoría política y un 
constructo, estudiarla exige un en-
cuadre político. Las organizaciones 
de la sociedad civil constituyen una 
sub-dimensión de dicho constructo 
(Fowler, 2012); las entidades auto-
organizadas para perseguir un fin 
común son una parte de la socie-
dad civil, pero no la sociedad civil en 
concreto.

En suma, la sociedad civil es un es-
pacio abstracto de la esfera pública 
donde la ciudadanía organizada pue-
de actuar para defender sus intere-
ses frente a los dictados del Estado 
o de aquellas instituciones guber-
namentales que operan en nombre 
del Estado (Santos, op. cit.). La so-
ciedad civil es una esfera pública de 
interlocución y no un conjunto de 
organizaciones. Se insistirá en ello, 
dado que, en las latitudes centroa-
mericanas, este concepto, además 
de ser difuso, ha sido en ocasiones 
mal empleado para legitimar discur-
sos y acciones.

II.  La sociedad civil en 
la gobernanza global 
y el SICA

A. Regionalismo 

La invocación a la sociedad civil tie-
ne lugar como resultado del proceso 
globalizador. La globalización provo-
ca que otros actores distintos al Es-
tado tomen decisiones globales que 
incumben a la ciudadanía sin que el 
Estado-nación pueda defenderlos. El 
regionalismo no es más que un ins-
trumento de la gobernanza global, 
utilizado por los Estados para do-
mesticar a la globalización (Santos, 
op. cit.).

El regionalismo, un concepto de la 
economía política internacional, 
indica que no es lo mismo integración 
que coopera ción, aunque estas 
son expresiones del primero. El 
regionalismo implica formas en que 
se da nacimiento a instituciones 
regionales, que van desde la 
cooperación internacional hasta 
sistemas de integración altamente 
formalizadas. Lo que hace suponer, 
que se trata de un proyecto impulsado 
por las instancias gubernamentales 
desde el plano de las negociaciones 
y tratados. El regionalismo supone 
procesos y estructuras edificadas 
en un plano regional que permite el 
acercamiento en los campos de la 
economía, la política, la seguridad 
y lo sociocultural, entre otros. 
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El regionalismo puede adoptar 
diversas formas, que van desde la 
cooperación hasta la integración. 
Esto último implica una transferencia 
y puesta en común del terreno de la 
soberanía en una tercera instancia, 
por lo general, una organización 
regional (Goltermann, Lohaus, 
Spielau & Striebinger, 2012). 

El nuevo regionalismo se presenta 
en el escenario de un orden mun-
dial multipolar, como un proceso 
más espontáneo desde adentro y 
desde abajo, en el sentido de que 
los Estados constituyentes son los 
actores principales; con el rasgo de 
ser un proceso más amplio y multi-
dimensional. El nuevo regionalismo 
está emergiendo en un contexto 
posterior a la Guerra Fría, donde 
las economías nacionales están su-
perando sus propias políticas na-
cionales. Se trata de un fenómeno 
mundial, dado que todo proceso 
particular de regionalización tiene 
impacto de forma sistémica en re-
giones vinculadas en todo el mun-
do. En este nuevo regionalismo, 
hay “macro-regiones” o “regiones 
del mundo”, sin embargo, una re-
gión del mundo puede ser definida 
de diversas formas y en términos 
de diferentes niveles de compleji-
dad, una opción en su comprensión 
sería verla como una formación 
histórica, un sujeto político con su 
propia identidad; pero ninguna re-
gión realmente está a la altura de 

esa definición, no obstante, pue-
de ser vista como un modelo ideal 
en que diferentes áreas geográ-
ficas se aproximan en varios gra-
dos. Este presupone el crecimiento 
de una sociedad civil regional que 
opte por soluciones regionales a 
los problemas locales y nacionales. 
Esto implica, que no solo las redes 
económicas, sino también sociales 
y culturales se están desarrollando 
más rápidamente que la coopera-
ción política formal a nivel regional. 
Un ejemplo claro de una sociedad 
civil regional es la región nórdica 
(o subregión) donde las políticas 
de seguridad durante la Guerra Fría 
la difirieron en alto grado, mientras 
que las sociedades nacionales res-
pectivas durante un largo período 
convergieron hacia una comunidad 
nórdica (Hettne, 1994).

En el caso de la integración cen-
troamericana, este proceso se si-
túa en el marco del nuevo regio-
nalismo latinoamericano, el cual 
tiene lugar en América Latina en 
la última década del siglo pasado. 
Asimismo, la integración centroa-
mericana se vincula también al “re-
gionalismo abierto”, el cual posee 
un alto contenido economicista, al 
dar preferencia a la creación de un 
sistema de mercado intrarregio-
nal y la apertura e inserción en los 
mercados internacionales (Santos,  
op. cit.).
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B.  La sociedad civil en la 
gobernanza global

La categorización de los actores so-
ciales en su expresión local, nacional 
e internacional hace compleja la uni-
ficación de una sola identidad y sis-
tematización de acciones de dichos 
actores; la sociedad civil no puede 
comprenderse como una sola enti-
dad porque el activismo transnacio-
nal se caracteriza por un conjunto 
de diversas coaliciones, que han 
adoptado múltiples temáticas para 
incidir en ellas (Marchetti & Tocci, 
2009; Del Felice, 2012).

Lo cierto es que hoy la sociedad ci-
vil es transnacional, y el debate es 
celebrado con gobiernos, empresas 
y organizaciones internacionales. 
Esa dimensión transnacional ha sido 
capaz de ser inclusiva con los sec-
tores tradicionalmente excluidos en 
el plano del Estado-nación, como 
el de mujeres e indígenas (Kaldor,  
op. cit.).

Hoy en día las organizaciones de la 
sociedad civil tienen la posibilidad 
de participar en la gestión pública 
internacional; pueden constituirse 
en el vehículo de transmisión entre 
las organizaciones internacionales 
y una esfera pública transnacional 
emergente. Este canal de comuni-
cación puede impactar en dos direc-
ciones. En primer lugar, las organi-
zaciones de la sociedad civil pueden 

ser la voz de las inquietudes ciuda-
danas y canalizarlas hacia el proce-
so de deliberación de las organiza-
ciones internacionales. En segundo 
lugar, las organizaciones de la so-
ciedad civil pueden hacer que los 
procesos de toma de decisiones, a 
lo interno de las organizaciones in-
ternacionales, sean más abiertos y 
transparentes para la ciudadanía en 
general (Steffek & Nanz, 2008).

Las organizaciones de la sociedad 
civil desempeñan un papel signifi-
cativo en la gobernanza global. Du-
rante las últimas dos décadas, las 
organizaciones de la sociedad civil 
han gozado de una reconocida in-
fluencia sobre las políticas ambien-
tales, las estrategias internaciona-
les de desarrollo, la reducción de la 
deuda de los países en desarrollo y 
en el campo de las regulaciones so-
bre derechos humanos. Para poner 
un ejemplo, la campaña de Amnis-
tía Internacional para desarrollar un 
instrumento internacional contra la 
tortura se vio facilitada por las ac-
ciones de Suecia ante la ONU. En 
tanto los objetivos de las organiza-
ciones de la sociedad civil influyen 
en la política internacional, se pue-
de impactar en los diversos órganos 
sectoriales de las instituciones inter-
nacionales o de gestión individual y 
personal, asimismo, se puede reclu-
tar el apoyo de los Estados (Pallas & 
Uhlin, 2014).
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La sociedad civil, desde esta pers-
pectiva, es un espacio donde se lleva 
a cabo una relación de colaboración 
entre la institucionalidad regional o 
global y las organizaciones de la so-
ciedad civil. La colaboración implica 
la participación de los actores socia-
les en el proceso de elaboración de 
políticas públicas. Este proceso per-
mite, esencialmente, profundizar la 
legitimidad de las estructuras públi-
cas regionales y, con ello, reducir el 
déficit democrático del que podrían, 
eventualmente, adolecer.

Hoy en día las estructuras regionales 
y globales están ampliando los es-
pacios de la sociedad civil para enri-
quecer el proceso de elaboración de 
políticas públicas con los aportes de 
los actores sociales. Sin embargo, la 
temática no está exenta de polémica 
por la resistencia de los defensores 
de la visión tradicional del “Estado-
nación”. El punto de inflexión recae, 
en general, en los supuestos que 
motivan la representatividad de las 
personas que actúan en nombre de 
la sociedad civil. El por qué y el cómo 
de la participación de los actores so-
ciales en la gobernanza regional y 
global, ha sido materia de discusión 
en el campo de las Relaciones Inter-
nacionales. La teoría realista consi-
dera a los actores no estatales como 
periféricos; los liberales consideran 
la inclusión de los actores no estata-
les en la formulación de las políticas 
regionales y globales como un me-
dio para hacer frente a la creciente 

complejidad de la gobernanza, pero 
no para concretizar las implicacio-
nes políticas de este proceso. Final-
mente, los constructivistas ponen 
mayor énfasis a los roles analíticos 
de los actores de la sociedad civil  
(Gerard, 2014).

La sociedad civil global es un esce-
nario donde los actores luchan con 
las ideas, constituye un foro de de-
liberación; luchas discursivas, deba-
tes acerca de lo que es una buena 
sociedad que impactan en el mejo-
ramiento de la rendición de cuen-
tas del gobierno global (Del Felice,  
op. cit.).

C. La sociedad civil en  
el SICA

La sociedad civil regional centroa-
mericana es un actor institucionali-
zado reconocido formalmente en el 
Protocolo de Tegucigalpa; este ins-
trumento establece jurídicamente la 
participación de las organizaciones 
de la sociedad civil en el proceso 
integracionista; incorpora a todos 
los grupos tradicionales (empresa-
rial y sindical), académicos y otros 
no categorizados. En este contex-
to, se trata de un espacio optativo 
abierto no excluyente cuya contra-
parte es una estructura regional ins-
titucionalizada; por lo que se trata 
como el marco institucionalizado de 
participación más desarrollado de 
los procesos de integración que se 
han puesto en América Latina, sin 
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embargo, los órganos que se han 
habilitado para la sociedad civil en el 
SICA (esa “arena” de la que se ha-
bló anteriormente), han quedado al 
margen de facto de los mecanismos 
de decisión, derivado no solamente 
de un problema de estructura polí-
tico institucional, sino también, por 
las debilidades en la praxis de las or-
ganizaciones de la sociedad civil que 
participan en el CC-SICA2 y en otros 
espacios (Santos, 2013).

También hay que decir que otra de 
las particularidades del SICA en la 
temática, es que se corresponden 
con la vieja visión de regionalismo 
(Top Down), se trata de una estruc-
tura dominada por las élites políticas 
y burocráticas.

La sociedad civil centroamerica-
na surge, vive y sobrevive en un 
entorno marcado por una realidad 
particular: las democracias en Cen-
troamérica no fueron instaladas me-
diante la lógica desde abajo, sino 
como pactos entre militares y las 
élites. A pesar de lo anterior, la so-
ciedad civil centroamericana a nivel 
nacional constituye una plataforma 
valiosa para potenciar su influencia 
en su ámbito geográfico de actua-
ción y a nivel regional. Constituyen 
espacios estratégicos a favor de la 
integración centroamericana. 

2 Comité Consultivo del Sistema de Inte-
gración Centroamericana.

En la historia moderna, Centroamé-
rica puede caracterizarse, salvo el 
caso de Costa Rica, por tres esce-
narios de transición: de la guerra 
a la paz, de gobiernos militares a 
civiles y de regímenes autoritarios 
a democráticos (Cruz, 2003); no 
obstante, en este contexto, la sobe-
ranía popular solo ha sabido cons-
tituirse en el acto del sufragio para 
luego desaparecer en la cuestio-
nable noción de la representación 
ciudadana (Torres-Rivas, 1989). El 
alto número de procesos electo-
rales (56) en la región entre 1981 
y 1999 refleja la vigencia de una 
democracia electoral, con algunos 
rasgos particulares: abstencionis-
mo, el desencanto con la política y 
los políticos y el desprestigio de los 
partidos. Para la mayoría de la ciu-
dadanía la democracia sigue siendo 
más una promesa que una reali-
dad (Córdova & Maihold, 2000); sin 
contar que la implantación de las 
democracias representativas ha ido 
de la mano de la aplicación de po-
líticas económicas con altos costos 
sociales (Martín Álvarez, 2011). De 
manera que los adjetivos “jóvenes 
democracias” o “democracias de fa-
chada”, no deben resultar ajenos al 
debate en torno a la sociedad civil 
centroamericana.

Esto hace que la capacidad de la 
sociedad civil, como un espacio 
provocador de cambios sea relati-
va, porque el espacio está diseñado 
para ejercerse de forma indirecta, 
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mediante la acción interesada y co-
lectiva en espacios institucionaliza-
dos formales o no pero uno de los 
mayores retos, además de los cita-
dos, en el caso del SICA, es la falta 
de precisión y unificación interpre-
tativa en cuanto al término de “so-
ciedad civil”, a la luz del debate ac-
tual, el que se configura alrededor 
de la gobernanza global.

III. Conclusiones

Desde un enfoque histórico el con-
cepto de sociedad civil cobra rele-
vancia en la modernidad ilustrada 
(individualismo atomista) y en el 
pensamiento escocés (esfera de 
identidad no política), cuyo interme-
dio es planteado por el pensamiento 
hegeliano (integración de individuos 
aislados). Los comunitaristas lo su-
brayan como el lugar de la acción co-
municativa entre ideas y valores que 
se traducen en un diálogo social, y 
surge en la esfera entre lo público 
y lo privado. La izquierda postmar-
xista lo retoma como un medio para 
lograr el contrapeso de la clase po-
lítica dominante y, con ello, poten-
ciar la democracia desde el ejercicio 
ciudadano. Luego llega a entenderse 
como un conjunto de organizaciones 
conformadas de forma voluntaria. 
En la contemporaneidad se alinea a 
la idea de un activismo ubicado en 
un espacio público autónomo frente 
a Estados autoritarios (post Guerra 
Fría); a la idea de un tercer sector 

que ubica a las organizaciones fue-
ra del Estado y fuera del mercado, 
pero que puede llegar a sustituir al 
Estado en la prestación de servicios 
sociales, y, a la idea de un campo 
fuera de los partidos políticos donde 
los individuos y grupos son capaces 
de contribuir a democratizar al Esta-
do, a través de la redistribución del 
poder tradicional. 

El concepto llega a perfilarse como 
la esfera política donde asociaciones 
de ciudadanos, que no participan 
en los partidos políticos, convergen 
para dar concreción a las reglas re-
lativas a las relaciones sociales en 
el ámbito público. En el viejo re-
gionalismo, la sociedad civil no es 
preponderante, como sí lo es en el 
nuevo, en su rol protagónico en la 
búsqueda de soluciones a los pro-
blemas locales y nacionales. En la 
experiencia centroamericana, el 
concepto se enmarca en un regio-
nalismo con acento economicista, 
la crisis del Estado-nación, la con-
solidación de una gobernanza glo-
bal que permita la participación de 
sectores tradicionalmente excluidos 
desde la incidencia en temáticas 
mundiales (cambio climático, dere-
chos humanos, etc.). 

En el SICA, la sociedad civil es un 
actor institucionalizado que está 
distante de los mecanismos de de-
cisión, y que se enfrenta a diver-
sas realidades: jóvenes democra-
cias, desarticulación social, crisis 
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estructurales a lo interno de las 
propias organizaciones de la socie-
dad civil y un diseño institucional 
regional con preponderancia a favor 
de las élites políticas y económicas 
de la región, todo lo anterior, con el 
agravante de que no hay una uni-
ficación interpretativa en Centroa-
mérica sobre qué es sociedad civil 
especialmente en el contexto de un 
proceso de integración.
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V. Anexo

 Sociedad civil como vehículo transmisor en la gobernanza 
global

Organizaciones 
Internacionales

(ej.: Naciones Unidas 
o Banco Mundial)

Reúne información 
de las Organizaciones 

Internacionales

Transmite las 
inquietudes a las 
Organizaciones 
Internacionales

Informa a un 
público más amplio 
sobre las políticas 
inter nacionales

Organizaciones  
de la sociedad  

civil

Informa a un  
público más amplio 

sobre alternativas de 
políticas

  Transmite 
información a los 

interesados

Acopia las  
inquietudes  
ciudadanas

Ciudadanía

Nota: modelo normativo propuesto por Steffek & Nanz (op. cit.), original en inglés 
(traducción y adaptación propia).
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Resumen

El presente artículo es realizado en 
el marco del concurso organizado 
por la fundación Konrad Adenauer 
(KAS) y la Catedra de Estudios Cen-
tro América-Unión Europea de la 
Universidad Rafael Landívar con el 
objetivo de desarrollar un debate 
académico respecto a la temática 
sobre la integración regional eu-
ropea y centroamericana, las rela-
ciones bilaterales de cooperación, 
diálogo político y comercio inter-
nacional entre Centroamérica y la 
Unión Europea (UE).

Partiendo de esta oportunidad sur-
ge la idea de desarrollar un artículo 
sobre la necesidad de realizar al-
gunas reformas al “Tratado Cons-
titutivo del Parlamento Centroa-
mericano” en aras de proporcionar 
al Parlamento Centroamericano 
(Parlacen) competencias vinculan-
tes en el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), esto de 
cara a la futura representación y 
participación de este órgano comu-
nitario en el Comité de Asociación 
Parlamentario en compañía del Par-
lamento Europeo (PE), comité parte 
del marco institucional del Acuerdo 



         Cátedra de Estudios Unión Europea y Centroamérica 72

de Asociación entre la UE y América 
Central (UE-AC). 

Para ello, es necesario conocer 
las similitudes y diferencias en las 
competencias y atribuciones del 
Parlacen y el PE con el objetivo 
de realizar una comparación entre 
ambos. 

Palabras clave: PARLACEN, Par-
lamento Europeo, Acuerdo de Aso-
ciación UE-AC, Sistema de la Inte-
gración Centroamericana, Unión 
Europea 

Keywords: PARLACEN, European 
Parliament, EU-Central America as-
sociation agreement, Central Ame-
rican Integration System, European 
Union. 

I. El Parlamento 
Centroamericano: 
Símbolo de libertad 
e independencia 
(Instrumentos 
jurídicos y Acuerdo 
de Asociación  
UE-AC) 

El Parlacen es considerado el ór-
gano regional y permanente de re-
presentación política y democrática 
del SICA, no obstante, su creación 
se remonta mucho antes de la del 
SICA, el cual se creó mediante la 
Declaración de Esquipulas I y el 

Acuerdo de Esquipulas II, en 1986 
y 1987 respectivamente, acuerdos 
celebrados antes de la suscrip-
ción del Protocolo de Tegucigal-
pa (PT), instrumento jurídico que 
creó el Sistema de la Integración 
Centroamericana. 

En el siguiente apartado se reali-
zará una breve descripción sobre 
la evolución del ordenamiento jurí-
dico comunitario del Parlacen des-
de su creación hasta la actualidad, 
además, se realizará una reseña 
de la coyuntura histórica, hechos 
y razones que inspiran la reforma 
al Tratado Constitutivo del Parla-
mento Centroamericano, denomi-
nado así por el Quinto Protocolo de 
Reformas al Tratado Constitutivo 
del Parlamento Centroamericano y 
otras Instancias Políticas, en su ar-
tículo 25. 

A. Análisis Histórico 
de los instrumentos 
jurídicos comunitarios 
del Parlamento 
Centroamericano 

El primer instrumento que debe ser 
mencionado en este análisis históri-
co de los instrumentos jurídicos que 
forman parte del Parlacen debe ser 
el instrumento que lo creó, el cual 
se conoce como la Declaración de 
Esquipulas I, suscrita el 25 de mayo 
de 1986 por los Estados centroa-
mericanos (Guatemala, El Salvador, 
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Honduras, Nicaragua y Costa Rica), 
esta declaración creó al Parlacen 
como un órgano regional y perma-
nente de representación política y 
democrática del SICA, al mencionar 
su tercer punto: 

 “Es necesario crear y complemen-
tar esfuerzos de entendimiento y 
cooperación con mecanismos insti-
tucionales que permitan fortalecer 
el diálogo, el desarrollo conjunto, 
la democracia y el pluralismo como 
elementos fundamentales para la 
paz en el área y para la integración 
de Centroamérica. Es por ello que 
convienen crear el PARLAMENTO 
CENTROAMERICANO.” (Declaración 
de Esquipulas I, 1986, punto 3). 

Aunado a esto, un año después los 
mismos países suscriptores de esta 
declaración, firmaron los Acuerdos 
de Esquipulas II (7 de agosto de 
1987), en el cual colocaron a este 
órgano comunitario como símbo-
lo de libertad e independencia de 
la reconciliación que aspiraban en 
Centroamérica. 

Posterior a estos acuerdos, el 2 
de octubre de 1987 se suscribió 
el Tratado Constitutivo del Parla-
mento Centroamericano y otras 
Instancias Políticas, compuesto por 
treinta y cinco artículos, entre los 
cuales se estipularon: su natura-
leza, integración, requisitos para 
ser diputado, incapacidades de los 
diputados, sus inmunidades y pri-
vilegios, su proceso de elección, 

competencias y atribuciones del 
Parlacen, la sede, los órganos del 
Parlacen y sus atribuciones, las se-
siones de la Asamblea Plenaria, la 
Junta Directiva y sus atribuciones, 
su reglamento interno, su organi-
zación (Presidente, Vicepresidente 
y Secretarios) y el presupuesto de 
funcionamiento.

También, en su articulado se hablaba 
sobre la Reunión de Vicepresidentes 
Centroamericanos (integración, atri-
buciones y forma de adoptar deci-
siones), la Reunión de Presidentes 
Centroamericanos (integración, 
atri  buciones y forma de adoptar 
decisiones), sobre la colaboración 
de los gobiernos y organismos de 
la integración centroamericana, los 
informes de los organismos de la in-
tegración centroamericana y las dis-
posiciones finales del tratado. 

Dos años después, el 15 de septiem-
bre de 1989 se realizó la primera 
reforma al Tratado Constitutivo en 
donde se reformaron los artículos 
14, 32, 33 y 35, referentes a la junta 
directiva (composición y el número 
de votos necesarios para la adopción 
de sus decisiones), sobre la primera 
elección de diputados, sobre la ins-
talación de este órgano (el período 
de instalación pasó de 60 días a 18 
meses) y las reglas de vigencia del 
tratado, la cual cambió a partir del 
depósito del tercer instrumento de 
ratificación y no del quinto como es-
taba en un inicio. 
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Además de este instrumento ju-
rídico, el 16 de julio de 1991 y el 
20 de agosto de 1994 se sus cri-
bieron la segunda y tercera reforma 
al tratado, en las cuales se modificó 
el plazo para celebrar elecciones al 
Parlacen estipulado en el artículo 
32, en el cual el Segundo Protocolo 
de Reformas pasó de 17 a 36 meses 
y el Tercero pasó a un período de 30 
meses contados a partir del 28 de 
octubre de 1994. 

Luego de estas tres reformas, es 
hasta el 26 de febrero del 2004 
que se suscribió la cuarta reforma 
al Tratado, en donde se dejó la 
posibilidad a República Dominicana 
de adherirse al Tratado Constitutivo 
del Parlamento Centroamericano y 
otras Instancias Políticas. 

Más aún, el 20 de febrero del 2008 
se realiza la última modificación al 
Tratado Constitutivo, en el cual se 
reformaron los siguientes aspectos: 
la naturaleza del Parlacen, sobre su 
integración, las inhabilidades de 
los diputados, las atribuciones del 
mismo, el proceso electoral, sus 
órganos, sobre las atribuciones y 
sesiones de la Asamblea Plenaria, 
sobre las votaciones y el quórum 
(pasó de sesenta y cuatro diputa-
dos a la mitad más uno), los temas 
que regula el reglamento interno 
del Parlamento, la junta directiva 
(composición y atribuciones) y el 
presupuesto. 

Cabe mencionar que este instru-
mento jurídico eliminó los capítulos 
II y III sobre la Reunión de Vice-
presidentes y Presidentes, agre-
gó la inmunidad y privilegio per-
manente de los diputados sobre los 
votos, opiniones escritas y verba-
les de carácter oficial manifesta-
das en el ejercicio de sus cargos, 
estableció el procedimiento para 
levantar y suspender las inmunida-
des y privilegios de los diputados 
vía reglamento, permitió al Parla-
cen formular observaciones y re-
comendaciones sobre los informes 
de los organismos de la integración 
centroamericana, dichas recomen-
daciones serán conocidas por la 
Reunión de Presidentes y este úl-
timo adoptará las decisiones co-
rrespondientes, además, reformó 
el nombre del Tratado, el cual paso 
a llamarse “Tratado Constitutivo del 
Parlamento Centroamericano”. 

Por último, esta reforma creó el pro-
ceso de revisión periódica del tra-
tado por la solicitud de la Reunión 
de Presidentes o por la solicitud de 
dos tercios del total de diputados  
del Parlamento, estableció modifica-
ciones a las figuras de: ratificación 
y depósito, reformas, reservas y vi-
gencia, estableció un estatus espe-
cial para el Estado de Belice y per-
mitió la adhesión de Costa Rica al 
Tratado. 
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A manera de conclusión, las re-
formas antes analizadas han de-
mostrado la forma en que ha ido 
evolucionando el Parlamento Cen-
troamericano en el SICA, dando 
como resultado un tratado que 
versa únicamente sobre este ór-
gano comunitario, sus atribuciones 
y sus alcances, dejando de lado 
las otras instancias políticas. Esta 
construcción ha sido posible me-
diante la vía del Derecho Origina-
rio Comunitario Centroamericano, 
sin embargo, no ha sido la única 
forma, ya que estos instrumentos 
jurídicos han sido complementados 
por el Reglamento Interno del Par-
lamento Centroamericano (RI-P), 
el cual en la actualidad se encuen-
tra vigente mediante las modifica-
ciones hechas en el 2015 bajo la 
dirección de la Junta Directiva  
2014-2015. 

B. El Parlamento 
Centroamericano y la 
suscripción del Acuerdo 
de Asociación entre la 
Unión Europea y  
América Central

El Acuerdo de Asociación entre la 
UE (28 Estados miembros) y AC 
(6 países) (ADA) entró en vigencia 
a partir del 1 de octubre del 2013, 
aunque sus negociaciones iniciaron 
desde el 2007. 

ADA se basa en tres pilares, los 
cuales son: a) Diálogo Político, b) 
Cooperación y c) Libre Comercio, 
los cuales son coordinados y eje-
cutados por un marco institucio-
nal determinado, compuesto por:  
1) Consejo de Asociación, compues-
to por representantes a nivel mi-
nisterial de ambas partes, a saber 
UE y AC, 2) Comité de Asociación, 
compuesto por representantes de 
ambas partes, a nivel de altos fun-
cionarios, 3) Subcomités, como por 
ejemplo el de Cooperación, 4) Co-
mité de Asociación Parlamentario, 
compuesto por el PE en represen-
tación de la UE y en el caso de AC 
por parte del Parlacen, además, en 
los Estados que no sean parte del 
Parlacen (Costa Rica) por represen-
tantes designados por la Asamblea 
Legislativa, finalmente, 5) El Comi-
té Consultivo Conjunto compuesto 
por el Comité Consultivo del SICA 
(CC-SICA) y el Comité Consultivo 
de Integración Económica (CCIE) 
en el caso de AC y por el Comité 
Económico y Social Europeo en el 
caso de la UE. 

Gracias a la descripción antes rea-
lizada, es posible determinar la im-
portancia que marca ADA para el fu-
turo del Parlacen y la necesidad de 
su reforma a partir de su labor en 
este acuerdo, ya que al ser uno de 
los órganos comunitarios del SICA 
en representar los intereses de sus 
Estados miembros necesita elaborar 
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una serie de cambios en su tratado 
constitutivo para poder llegar ante 
el Parlamento Europeo en condi-
ciones y alcances similares con el 
objetivo de negociar temas que in-
fluyan y trasciendan en sus Estados 
miembros. 

II. Órganos de 
representación 
política y democrática 
del SICA y de la UE: 
una misma naturaleza 
pero diferente 
funcionamiento

El Parlacen se encuentra constitui-
do por miembros elegidos por la 
vía del sufragio universal, secreto 
y directo de sus distintos Estados 
miembros (El Salvador, Guatema-
la, Honduras, Nicaragua, Panamá 
y República Dominicana) y regi-
do por el Tratado Constitutivo del 
Parlamento Centroamericano y 
el Protocolo de Tegucigalpa, este 
órgano comunitario encuentra su 
par en la UE en la figura del PE, 
el cual se encuentra regulado en 
los artículos 223 a 234 y 314 del 
Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE).

El presente apartado busca demos-
trar las similitudes y diferencias 
que existen entre ambos órganos 
de representación democrática 

y política de los procesos de 
integración de la UE y el SICA. 

A. Similitudes y  
Diferencias entre el 
Parlamento Europeo 
y el Parlamento 
Centroamericano 

El Parlacen y PE se consideran los 
órganos comunitarios que reflejan 
el fundamento democrático y re-
presentativo de los procesos de in-
tegración a los cuales pertenecen, 
cada uno de ellos cuenta con va-
rias características similares que los 
identifica.

A partir de ahora, se precisarán las 
similitudes y diferencias entre am-
bos órganos comunitarios en los si-
guientes temas: A.1.) Composición 
y elección, A.2.) Grupos políticos o 
parlamentarios y A.3.) La figura de 
las peticiones, en aras de demos-
trar esas características que los 
asemejan. 

A.1 Composición y elección

Una similitud entre ambos órga-
nos es su composición y forma de 
elección, ya que estos órganos co-
munitarios se encuentran compues-
tos por diputados electos por me-
dio del sufragio universal y directo, 
a su vez, el proceso de elección se 
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encuentra regido por las legislacio-
nes electorales de cada Estado que 
elige sus representantes.

No obstante, cuenta con algunas 
diferencias, puesto que: a) el Par-
lacen se encuentra compuesto por 
20 diputados centroamericanos por 
cada Estado Parte, mientras que en 
el PE la composición depende del 
principio de proporcionalidad de-
creciente (los países con mayor po-
blación tienen más escaños que los 
países menos poblados), en donde 
se pueden ver Estados con 6 euro-
diputados cada uno (Malta, Chipre 
y Estonia) y otros Estados con la 
mayor cantidad de escaños, como 
es el ejemplo de Alemania con 96 
eurodiputados, b) el período de 
elección en la UE es de cinco años, 
según lo estipula el Acta del 20 de 
septiembre de 1976 mencionada 
en el Reglamento Interno del PE 
(RI-PE), mientras que en el SICA 
el período va de acuerdo al período 
presidencial del Estado donde son 
electos, según el Reglamento In-
terno del Parlacen (RI-P). 

A.2 Grupos políticos o 
parlamentarios

Otra de las similitudes entre ambos 
órganos comunitarios es con res-
pecto a su organización mediante 
la figura de los Grupos Políticos 
(PE) y los Grupos Parlamentarios 

(Parlacen), los cuales permiten 
a los diputados miembros de los 
parlamentos organizarse de acuer-
do con su ideología o afinidades 
políticas. 

En ambos parlamentos se encuen-
tran matices que diferencian la for-
mación de estos grupos, a manera 
de ejemplo: en el Parlacen se ne-
cesita un mínimo de 15 diputados 
centroamericanos, que sean de al 
menos 2 Estados parte, mientras 
que en el PE el mínimo es de 25 
eurodiputados y elegidos en al me-
nos una cuarta parte de los Estados 
miembros. 

Sin embargo, una diferencia en-
tre ambos parlamentos es que en 
el Parlacen sí existe la figura de las 
bancadas nacionales en función de 
las Subsedes en cada Estado Par-
te, mientras que, en el PE no se 
cuenta con la figura de bancadas 
nacionales. 

A.3 La figura de las peticiones

Uno de los procedimientos similares 
con los que cuentan ambos órganos 
comunitarios con algunos matices 
diferentes, es el derecho de las pe-
ticiones, en el cual cualquier perso-
na física o jurídica que resida en un 
Estado miembro de la UE o del SICA 
puede presentar peticiones al Par-
lamento sobre cualquier asunto de
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su competencia (arts. 215 RI-PE y 
184 RI-P), este derecho cuenta con 
varias similitudes en su procedi-
miento, dentro de las cuales resal-
tan: el trámite, el conocimiento, re-
gistro y publicidad de las peticiones, 
ya que ambos parlamentos regulan 
estos puntos dentro de sus regla-
mentos internos. 

B. Competencias 
y atribuciones 
del Parlamento 
Centroamericano  
en el SICA y del 
Parlamento Europeo  
en la UE

Una de las diferencias más grandes 
y marcadas entre el PE y el Parlacen 
es con respecto a sus atribuciones y 
competencias, ya que las competen-
cias del primero sí son vinculantes 
con los Estados miembros de la UE, 
mientras que las competencias del 
segundo no lo son, aunque algunas 
de ellas son similares a las del Parla-
mento Europeo. 

En la siguiente sección se desarro-
llará un breve análisis de las compe-
tencias con las que cuentan ambos 
parlamentos en aras de comparar 
sus alcances en el ordenamiento 
jurídico supranacional del Derecho 
Comunitario. 

B.1.  El Parlamento 
Centroamericano y sus 
atribuciones en el SICA 

Las atribuciones o competencias del 
Parlacen en el SICA, se encuentran 
estipuladas en el artículo 5 del 
Protocolo de Reformas al Tratado 
Constitutivo, dentro de las cuales 
están: 

• Propone legislación y armoniza-
ción de normas en materia de 
integración regional, las cuales 
son enviadas a los Consejos de 
Ministros pertinentes y luego 
elevadas a la Reunión de Presi-
dentes. Además propone inicia-
tivas para ampliar o perfeccio-
nar el proceso de la integración 
centroamericana, mediante la 
elaboración de proyectos de 
instrumentos jurídicos o de tra-
tados, convenios o protocolos. 
Las resoluciones, propuestas, 
recomendaciones, estudios y 
demás actos son remitidos a la 
Presidencia Pro Témpore (PPT) y 
a la Secretaría General del SICA 
para que sean incorporadas en 
las agendas de la Reunión de 
Presidentes y Consejo de Minis-
tros, ambos órganos deben de 
pronunciarse sobre ello. 

• Conoce los nombramientos de 
cargos de dirección superior de 
órganos, organismos o institu-
ciones de la integración. Asimis-
mo, juramenta a las personas 
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electas o nombradas en altos 
cargos del Sistema, ejemplo el 
cargo del Secretario (a) General 
del SICA. 

• Contribuye a la consolidación del 
sistema democrático, pluralista, 
representativo y participativo 
en los países centroamericanos, 
sirviendo como foro de delibe-
ración y propuesta en temas de 
interés para la región. Aunado a 
esto, fortalece la plena vigencia 
del Derecho Comunitario y del 
Derecho Internacional y vela 
por el cumplimiento de los prin-
cipios, objetivos y compromisos 
de la integración y el desarrollo 
sostenible en la región. 

• Promueve relaciones de coope-
ración y coordinación con los ór-
ganos legislativos de los Estados 
de la región. 

• Emite opinión ilustrativa sobre 
cualquier tratado, convenio o 
acuerdo regional a suscribirse 
por los Estados miembros, siem-
pre que se relacione con temas 
de integración. 

• Conoce asuntos relacionados con 
el desarrollo de la integración 
centroamericana en el ámbito 
de su competencia por solicitud 
de personas físicas o jurídicas,  
Reunión de Presidentes u órga-

nos, organismos e instituciones 
del SICA.

• Puede crear comisiones espe-
ciales para que contribuyan a 
la solución de controversias o  
desacuerdos entre los Estados 
parte del SICA (Por solicitud de 
los Estados concernidos). 

• Conoce el presupuesto de las 
instituciones del SICA y da se-
guimiento a su ejecución pre-
supuestaria, sobre ello puede 
emitir recomendaciones, ade-
más aprueba y ejecuta su propio 
presupuesto. 

De la puntualización de competen-
cias del Parlacen antes desarrolla-
da, se puede evidenciar como las 
atribuciones de este órgano co-
munitario no son vinculantes para 
sus Estados miembros, ni tampoco 
ejercen un control determinante 
sobre la institucionalidad del SICA, 
ya que su actuar se basa solo en 
propuestas y recomendaciones a la 
Reunión de Presidentes y Consejo 
de Ministros, los cuales toman las 
decisiones pertinentes. 

Esta situación desvirtúa completa-
mente la función y naturaleza real 
del Parlamento Centroamericano, ya 
que en la actualidad no funge como 
un órgano de control de pesos y con-
trapesos en el SICA, como si lo hace 
el Parlamento Europeo en la UE. 
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Esto evidencia a manera de conclu-
sión que es necesaria una reforma 
al Tratado Constitutivo del Parlacen, 
que revista a este órgano comuni-
tario de competencias vinculantes 
que incidan en el proceso de la in-
tegración centroamericana, esto de 
cara a las negociaciones de diálogo 
político y de cooperación con la UE 
en aplicación del ADA, puesto que, 
los Estados miembros del Parla-
cen requieren de una representa-
ción ante el Comité de Asociación 
Parlamentario que pueda negociar y 
tomar decisiones que beneficien a la 
región centroamericana y esto solo 
puede ser posible si estos acuerdos 
son vinculantes para sus Estados. 

B.2. El Parlamento Europeo y sus 
competencias en la UE

El Parlamento Europeo como fun-
damento democrático de la Unión 
Europea, cuenta con una serie de 
competencias conferidas a través 
de los años por los Estados miem-
bros con el objetivo de constituir-
lo en un órgano de control político 
sobre las otras instituciones de la 
Unión, una característica que lo di-
ferencia de plano con el Parlamento 
Centroamericano es que sus com-
petencias sí son vinculantes para 
los Estados miembros de la Unión 
y esto marca la diferencia con res-
pecto al alcance de sus acciones. 
A continuación algunas de esas 
competencias: 

• Requieren previa aprobación del 
PE los siguientes acuerdos para 
ser celebrados por el Consejo 
Europeo: Todo acuerdo de aso-
ciación o adhesión de un nue-
vo Estado miembro a la UE, los 
que crean un marco institucio-
nal específico, los que tengan 
repercusiones presupuestarias 
importantes para la UE, los que 
modifiquen un acto adoptado 
por codecisión o el acuerdo de 
adhesión de la UE al Convenio 
Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales (art. 
218, TFUE).

• Asimismo, según los artículos. 
14, 17, 48 y 50 del Tratado de la 
Unión Europea (TUE) se requie-
re previa autorización en temas 
sobre: 1) la composición del 
Parlamento Europeo, 2) voto de 
aprobación para el Presidente, el 
Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Polí-
tica de Seguridad y los demás 
miembros de la Comisión Euro-
pea; además, puede emitir una 
moción de censura en contra de 
la Comisión, de aprobarse dicha 
moción todos los puestos antes 
mencionados deberán dimitir de 
sus cargos, 3) Si el Consejo Eu-
ropeo por mayoría simple deci-
de no convocar una Convención 
de modificaciones del tratado, 
necesitará previa autorización 
del Parlamento Europeo para no 
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convocarla, y 4) la celebración 
por parte del Consejo Europeo 
del acuerdo de la forma de re-
tirada de un Estado miembro, 
también necesitará previa auto-
rización del PE.

• Aunado a esto, con respecto a los 
artículos 19, 83, 86, 311 y 312 
del TFUE, también se requiere 
previa autorización en temas so-
bre: 1) acciones adecuadas para 
luchar contra la discriminación 
por motivos de sexo, de origen 
racial o étnico, religión o con-
vicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual, 2) decisiones 
basadas en criterios comunes 
sobre ámbitos delictivos, 3) la 
creación de una Fiscalía Europea 
a partir de Eurojust sobre infrac-
ciones que perjudiquen los inte-
reses financieros de la Unión, 4) 
las medidas de ejecución del sis-
tema de recursos propios de la 
Unión y 5) el reglamento que fije 
el marco financiero plurianual.

• Puede solicitar a la Comisión 
Europea la presentación de una 
propuesta de iniciativa legislati-
va (A partir del Tratado de Maas-
tricht, 1992).

• Participa en la adopción de actos 
legislativos de la Unión, median-
te la codecisión, luego esta com-
petencia en el Tratado de Lisboa 
pasó a denominarse Procedi-
miento Legislativo Ordinario. 

• Procedimiento de consulta en 
temas de competencia, armo-
nización legislativa (excepto en 
materia del mercado interior), 
política social, fiscal, organiza-
ción y funcionamiento del servi-
cio europeo de acción exterior, 
acceso rápido a los créditos del 
presupuesto de la Unión y de 
proyectos de revisión al Tratado 
en aras de aumentar o reducir 
competencias atribuidas a la 
Unión. 

• Examina el Informe General 
Anual de la Comisión Europea. 

• Puede realizar preguntas parla-
mentarias a la Comisión Europea 
o al Consejo Europeo. 

• Elige al Defensor del Pueblo 
Europeo. 

• Recibe peticiones de ciudada-
nos de la UE sobre asuntos pro-
pios de los ámbitos de actua-
ción de la Unión que los afecte 
directamente. 

• Por último, para que el Conse-
jo Europeo declare que existe 
un riesgo real de que un Estado 
miembro de los principios funda-
mentales de la UE, es necesario 
el dictamen conforme del PE (A 
partir del Tratado de Ámster-
dam, 1999).

En conclusión, el ejercicio antes 
realizado permite evidenciar cómo 
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las decisiones y acciones del Par-
lamento Europeo son trascenden-
tales para la UE, ya que muchas 
de las actuaciones que realizan los 
otros órganos de la Unión como 
lo son la Comisión Europea y el 
Consejo Europeo, requieren de su 
previa aprobación, esto permite al 
Parlamento ser un órgano de con-
trol político y determinante en el 
desarrollo de la integración euro-
pea. Asimismo, está facultado para 
crear normas que sean vinculantes 
para los Estados miembros, me-
diante el procedimiento legislativo 
ordinario, el cual lo ejerce en com-
pañía del Consejo Europeo, por lo 
que esto determina su valor tanto 
a nivel interno como internacional 
para la UE. 

III. Propuesta de 
Reformas al Tratado 
Constitutivo 
del Parlamento 
Centroamericano 

A través de los puntos I y II se logró 
desarrollar una explicación de las di-
ferencias y similitudes que existen 
entre los dos órganos comunitarios 
de representación democrática y po-
lítica del SICA y la UE; a partir de 
este estudio es necesario analizar al 
Parlacen y su actuación a nivel inter-
nacional como representante de sus 
Estados miembros ante el Comité 
de Asociación Parlamentario y de la 
necesidad de algunas reformas a su 

Tratado Constitutivo en pro de que 
sus decisiones sean vinculantes en 
el SICA. 

A.	 La	figura	de	la	previa	
aprobación 

A través del capítulo anterior, se 
realizó una profundización de las 
competencias y atribuciones del PE 
dentro de la toma de decisiones 
en la Unión, en el cual se demos-
tró cómo este órgano comunitario 
ejerce un papel fundamental en el 
ejercicio y aplicación de distintos te-
mas y procesos en la UE, los cuales 
requieren el visto bueno del PE para 
ser realidad. 

A partir de esta premisa es que sur-
ge la idea de dotar al Parlacen de 
la competencia de previa aproba-
ción en dos temas fundamentales 
para la integración centroamericana 
como lo es la admisión de un nue-
vo Estado miembro y la suscripción 
de acuerdos de asociación entre el 
SICA y terceros Estados.

El Parlacen desde su creación has-
ta la fecha ha sido un órgano co-
munitario protector de los valores, 
propósitos y principios de la inte-
gración centroamericana con el ob-
jetivo de construir una región de 
paz, libertad, democracia y desa-
rrollo, a partir de esta función es 
que surge la propuesta de dotarlo 
de la competencia sobre la previa 
aprobación a los acuerdos antes 
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mencionados con el objetivo de 
proteger el cumplimiento de los 
propósitos y principios estipulados 
en el PT por parte de los terceros 
Estados, los nuevos socios del SICA 
y de los mismos Estados miembros 
del SICA a la hora de celebrar este 
tipo de acuerdos. 

Un ejemplo claro del resguardo de 
los principios, valores y propósi-
tos del SICA por parte del PARLA-
CEN fue su labor en las negociacio-
nes del ADA, en el cual mediante 
la Resolución AP/10-CCXVII-2010 
manifestó: 

 Su preocupación por que la Reunión 
de Presidentes y los Consejos de 
Ministros del SICA, acepten la par-
ticipación de Panamá, Estado que 
ha expresado sus reservas sobre los 
compromisos que conlleva un acuer-
do regional de esta naturaleza; por 
lo cual se solicita que se antepongan 
los principios, valores y propósitos 
establecidos en el Protocolo de Te-
gucigalpa a la Carta de la ODECA, 
el Protocolo de Guatemala al Tratado 
General de Integración Económica 
Centroamericana, el Tratado Cons-
titutivo del Parlamento Centroame-
ricano y Otras Instancias Políticas y 
el Estatuto de la Corte Centroameri-
cana de Justicia; entre otros instru-
mentos jurídicos regionales… Por lo 
anterior el Parlamento Centroame-
ricano recomienda a la Reunión de 
Presidentes del SICA que se incluya 
a Panamá en el proceso de negocia-
ción del Acuerdo de Asociación, so-
lamente cuando se tenga la certeza 
de que el Gobierno de este Estado, 
reconsiderará su visión sobre la inte-

gración centroamericana. (Parlacen, 
Opinión Ilustrativa Previa: “Sobre el 
Acuerdo por el que se establece una 
Asociación entre la Unión Europea y 
sus Estados miembros, por un lado, 
y Centroamérica, por otro”, 2012, 
pág. 6).

Dicha resolución antes menciona-
da, evidencia que el Parlacen actuó 
como órgano garante y protector 
de los principios y valores del SICA, 
haciendo un llamado a respetar es-
tos principios por un propio Estado 
miembro del SICA. Asimismo, se 
puede visualizar cómo esto reper-
cutió en el Estado de Panamá, el 
cual dos años después suscribió su 
incorporación al subsistema de la 
integración económica centroameri-
cana, específicamente el 29 de junio 
del 2012 y con ello se acopló al res-
peto de los principios y valores del 
SICA en la materia económica. 

Por consiguiente, la previa aproba-
ción sería una forma de otorgarle a 
éste órgano comunitario una com-
petencia vinculante con respecto a 
los órganos de decisión del SICA, 
por el cual la Reunión de Presiden-
tes deberá obtener la previa auto-
rización del Parlacen para suscribir 
acuerdos de asociación con terce-
ros Estados o la admisión de nue-
vos Estados miembros, esto con el 
objetivo de revestir al Parlamento 
como un órgano de control de pe-
sos y contrapesos y garante de los 
principios, valores y propósitos del 
SICA. 
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B. La Codecisión en materia 
de Políticas Comunitarias  
del SICA

Otra competencia que debería ser 
otorgada a este órgano surge a 
partir de la suscripción del ADA, 
específicamente en la aplicación 
y cumplimiento del pilar de diálo-
go político, en razón de que este 
acuerdo en su artículo 13 impulsa a 
los Estados parte a preparar el ca-
mino para tomar iniciativas en pro 
de la integración regional, el Estado 
de Derecho, la buena gobernanza y 
la seguridad, a raíz de ello es que 
el Parlacen podría ser parte en la 
adopción de decisiones del SICA 
mediante la aprobación de las Polí-
ticas Comunitarias del SICA en te-
mas de interés regional del SICA, 
como por ejemplo: 

• los derechos y las libertades fun-
damentales de los pueblos y las 
personas indígenas

• la igualdad de oportunida-
des y la igualdad de género; la 
migración; 

• la reducción de la pobreza y la 
cohesión social; 

• las normas laborales 
fun da mentales; 

• la protección del medio ambien-
te y la gestión sostenible de los 
recursos naturales;

• la corrupción; las drogas; el cri-
men organizado transnacional; 
el tráfico de armas pequeñas y 
ligeras, así como de sus muni-
ciones; la lucha contra el terro-
rismo; la prevención y la solu-
ción pacífica de conflictos.

Las temáticas antes mencionadas 
contribuyen enormemente en la 
construcción de la integración cen-
troamericana y el establecimiento 
de la región de paz, democracia, 
libertad y desarrollo, a su vez, esta 
atribución permitiría al Parlamento 
Centroamericano realizar al fin la 
funcionalidad y objetivo con la que 
fue creado, la cual es ser un órga-
no de representación política y de-
mocrática en donde sus decisiones 
representen la voluntad del pueblo 
centroamericano, competencia que 
podría realizar en conjunto de la 
Reunión de Presidentes, otro de los 
órganos comunitarios representati-
vos y democráticos del sistema. 

Además, este procedimiento de co-
decisión dejaría en el olvido la figura 
de recomendaciones y dictámenes 
en materia de políticas comunitarias 
y en cambio le daría un papel pro-
tagónico en la elaboración de estas; 
por otro lado la representación del 
Parlacen ante el Comité de Asocia-
ción Parlamentario podría ejercer-
se de una mejor manera, ya que lo 
adoptado en esta institución del ADA 
podría influir en la elaboración de 
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políticas comunitarias para la región 
centroamericana, las cuales serían 
políticas que nacerían de una visión 
consensuada y acorde a las inter-
pretaciones del Parlamento Europeo 
y Centroamericano. 

A manera de conclusión, esta com-
petencia también representaría un 
fortalecimiento de las comisiones 
parlamentarias del Parlacen, las 
cuales serían parte medular en el 
procedimiento de codecisión al ana-
lizar cada política desde el aspecto 
de su competencia. 
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