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INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este trabajo es analizar como ha evolucionado 

históricamente el proceso de integración centroamericana, desde la época 

precolombina como región mesoaméricana, la conquista y la colonia, y 

después de la independencia con España, tanto el proyecto político de 

integración que se da desde 1824 a 1838. 

 

Como también la integración económica desde 1950 a 1969 y el periodo de 

letargo después de la ruptura del Mercado Común Centroamericano por la 

guerra entre Honduras y El Salvador, en 1969. Después se hace una 

reseña histórica de las Principales Cumbres, que sirvieron como insumos 

en la reactivación de este proceso de integración, desde 1986 en adelante 

con nuevas iniciativas, sin llegar al año 2004, a una integración verdadera 

y sostenida. 

 

Nuestra Premisa parte de la declaración de la “iniciativa de las Américas” 

propuesta por el presidente Norteamericano George Bush (Padre), en 

septiembre de 1990, que se centró en tres pivotes (Liberación del comercio, 

libre movilidad de capitales e inversiones, y la reducción de deudas 

oficiales, en cuya “Cumbre de Miami” en 1994, los presidentes de América 

anuncian su decisión de iniciar de inmediato el establecimiento del “Área 

de Libre Comercio de las Américas” (ALCA). Entonces, la hipótesis es la 

siguiente: “La Implementación del ALCA y el modelo de la dolarización 

ejecutado en el 2001 en El Salvador, limitan el proceso de integración 

económica regional en Centroamérica, profundizando aún más las 

relaciones de dependencia política”. 

 

Realmente, al analizar los tres tipos de integración que se han dado 

regionalmente, tanto en Europa desde 1948, en América del Sur con 



(ALALC) en 1960, y el Mercado Común Centroamericano desde 1950 a 

1969. Nos damos cuenta que existen grandes diferencias en éstos tres 

tipos de integración, tanto en sus objetivos, metas y estrategias, por lo 

cual, un verdadero proceso de integración, es aquel que fomenta la 

creación de instituciones y organizaciones multilaterales entre los Estados 

integrados, con una estrategia de promover el desarrollo económico social 

y político entre los países integrados, cuya meta será la de llegar a una 

integración política a largo plazo. 

 

Centroamérica, históricamente ha estado sometida a relaciones de 

dependencia económica, primeramente desde 1524 a 1821 con España, 

seguidamente las potencias coloniales Inglaterra y Estados Unidos, 

tuvieron una gran pugna en la región Latinoamericana. Lo cual con la 

Doctrina Monroe en 1823, Estados Unidos define su política exterior hacia 

América Latina, en la cual los nuevos Estados Latinoamericanos ya no 

deben ser objeto de nuevos colonizaciones. Es así, que en el primer periodo 

colonial se inserta al mercado internacional y la gran división internacional 

del trabajo con el modelo de desarrollo hacia fuera hasta 1929, con la gran 

crisis económica mundial y la caída de la bolsa de valores de Nueva York, 

caen los precios internacionales del café, y se pone en crisis este modelo y 

la economía agro–exportadora salvadoreña. 

 

Después se inicia otra etapa en Centroamérica, con la introducción del 

Modelo de Sustitución de Importaciones llevado a cabo por la CEPAL de 

las Naciones Unidas y a la vez un proceso de integración progresivo desde 

la década de los cincuenta hasta a finales de los sesenta. Seguidamente se 

da un periodo de letargo en nuevos intentos de integración, desde 1986 a 

1991 que comienza otra etapa de nuevas iniciativas de integración con 

Esquipulas I y II. 



Pero, en 1990 se da otra influencia de los Estados Unidos en la región 

latinoamericana con la “Iniciativa de las Américas” propuesta por George 

Bush (padre) que se consolida en la Cumbre de Miami en 1994. Cuyo 

objetivo es crear un Área de libre comercio de las Américas (ALCA), en todo 

el continente Americano con políticas de libre Mercado, que se extenderá 

desde el puerto de Anchorage hasta la tierra de fuego en Chile. 

 

Es por eso que esta investigación, es Descriptiva y comienza en el primer 

Capítulo con un Marco Teórico Conceptual sobre Derecho de Integración y 

de las Relaciones Internacionales. En el Segundo Capítulo se hace un 

esbozo histórico de la integración en la región Centroamericana desde la 

época precolombina, y después se da la colonización y la independencia de 

las Provincias de Centroamérica de España en 1821. Después se inicia un 

proceso de Integración Política dando origen a la República Federal de 

Centroamérica desde 1824 a 1838. en el tercer Capítulo, se da una breve 

descripción del proceso de Integración Económica en Centroamérica desde 

1950 a 1969; principalmente los actores políticos que intervinieron en éste 

proceso; con sus respectivos Tratados y Convenios. En el Cuarto Capítulo, 

se hace una reseña histórica sobre los nuevos intentos de integración 

después de la ruptura del Mercado Común Centroamericano (MCCA), en 

1969. Principalmente la influencia de las Relaciones Internacionales entre 

Estados Unidos y la Región Centroamericana. Después, se da otro intento 

de integración en la década de los ochenta con sus respectivas cumbres 

desde la Declaración de Esquipulas I en 1986 hasta la Declaración de San 

Salvador en 1991.  

 

En el Quinto Capítulo, se describen los diferentes tipos de integración; 

tanto el Centroamericano como el Mercado Común, y en Sur América con 

la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALACL), La Unión 



Europea, y el Tratado de Libre Comercio (NAFTA), entre Estados Unidos, 

Canadá y México. 

 

En el Sexto Capítulo, se analiza la incidencia política del Área de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA), en el proceso de integración regional en 

Centroamérica. 

 

Y por último en el Séptimo Capítulo, se explica la incidencia política de la 

Dolarización en el proceso de Integración Regional en Centroamérica en el 

Marco de Modelo Neoliberal y Globalización Económica Mundial, y  los 

retos y perspectivas de la Integración respectivamente.  



 

CAPITULO I 

MARCO CONCEPTUAL ACERCA DE LA INTEGRACIÓN 

 

A. Definición de Integración:  

Integrar significa generalmente hacer un todo con las partes, es decir, 

convertir a las unidades antes separadas en componentes de un sistema 

coherente.1 Si se trata entre sujetos internacionales, estamos hablando 

entre Estados, en la cual las características esenciales de cualquier 

sistema, es el grado de interdependencia entre dos o más Estados que 

interactúan mutuamente. Integración y poseen en conjunto propiedades 

sistemáticas de los que carecerían si estuviesen aislados.2 Integración es 

el proceso mediante el cual, se logra una relación recíproca entre 

unidades separadas. Se llama también, integración al proceso de juntar, 

entidades antagónicas con su objetivo de armonizar sus relaciones, en 

síntesis, podemos decir que integración es el proceso de unir partes de 

un todo coherente. Uno de los procesos de integración más importante 

del siglo XX, fue el surgimiento de la Comunidad Económica Europea 

(CEE) y la instauración gradual de un Mercado Común Europeo, en 

marzo de 1957 con el Tratado Roma. Y el Tratado que creaba la 

Comunidad Europea del Acero y el Carbón (CEAC), en abril de 1951 que 

entró en vigencia en julio de 1952, seguidamente la Comunidad Europea 

de Energía Atómica (EURATOM) que fueron calificados por los seis 

países en Enero de 1959. Lo más importante de este proceso de 

integración era la creación del Mercado Común Europeo, ya que tenía 

                                                           
1 Ver Deutsch, Karl W. Análisis de las relaciones internacionales, Ed. Genika, México 

1990, P. 285 

 
 
2 Ibid  



 

como objetivo la libre movilidad de bienes, servicios, personas y 

capitales entre sus países miembros, a través de etapas en un periodo 

de doce a quienes años. En el caso centroamericano el proceso de 

integración, tuvo sentido en el periodo de 1824 a 1838, en donde se 

intentó implementar la Unión Política de las Provincias de 

Centroamérica en una sola República Federal de Centroamérica. Este 

proceso, fue un proyecto político de las jóvenes Repúblicas de 

Centroamérica, después de lograr la independencia política de España 

en 1821. Entonces podemos decir que la integración puede ser de tipo 

económico, político y comercial. El término de integración económica 

como un proceso y como una situación de las actividades económicas. 

Si la consideramos como un proceso, entonces se encuentra 

acompañada de medidas arancelarias en la cual se puede reducir o 

eliminar las barreras al comercio con un acto de integración. La 

Integración Económica puede adoptar varias formas que representan los 

grados diversos de integración.3 Estas son i) Zona de Libre Comercio, ii) 

Unión Aduanera, iii) Mercado común, iv) Unión Económica e integración 

económica total. Es decir, la forma más organizada y avanzada de 

integración económica se lograba través del fortalecimiento del mercado 

común, que no solo se limita a suprimir o eliminar barreras al comercio, 

sino que también a la libre movilidad de factores de la producción 

capital y personas y con la armonización de las políticas nacionales. La 

integración económica conlleva a la unificación entre Estados miembros, 

la política fiscal, comercial, monetaria social y ambiental. Como también 

del establecimiento de un poder supranacional, cuyas decisiones sean 

                                                           
3 Cfr. Belassa, Bela J.D. Teoría de la integración económica, ed. Uthea, México D.F. 

1962 P2 



 

obligatorias para los Estados miembros.4  Después de la Segunda 

Guerra Mundial, se establecieron varios intentos de integración en 

América Latina y Europa. 

Con la Comunidad Económica Europea y el Mercado Común Europeo 

que se da en 1958, entre los Estados de la Comunidad Europea del 

Carbón y el Acero (Bélgica, Luxemburgo, países bajos, Francia, 

Alemania e Italia), al mismo tiempo estos países crean la Comunidad 

Europea, de Energía Atómica (EUROTOM), son manifestaciones de 

Integración Económica en Europa. En América Latina en la década de 

sesenta también se dan estos tipos de integración. El rol que desempeñó 

la Comisión para América Latina (CEPAL), de las Naciones Unidas (NU), 

creó las bases para una zona de libre comercio entre los países 

Latinoamericanos. En 1960, con el Tratado de Montevideo se le da 

origen a la Asociación Latinoamericana, de Libre Comercio (ALALC) con 

seis países miembros más México: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, 

Perú y Uruguay. Y después se incorporan Ecuador y Colombia. En el 

caso de la región Centroamericana, el mercado común entra en vigor el 

13 de noviembre de 1960, con el tratado de Managua, cuyos países que 

firmaron fueron: El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, 

también constituye un intento de integración económica en esa región 

(Ver anexo N° 1) 

B. Definición de Región  

El concepto de región en los procesos de integración económica son 

importantes desde le punto social e histórico,  Ya que hay países que 

tienen un nivel similar de desarrollo económico y humano en sus 

economías para poder integrarse; la dimensión espacial geográficamente 

                                                           
4 Esta Autoridad supranacioal puede ser un Parlamento o una Corte de Justicia 

Común a sus miembros  



 

de los países, en una región determinada constituyen un factor clave 

para llevar a cabo un proceso de integración económica, como por 

ejemplo podemos mencionar la Región Europea, del Caribe, 

Centroamericana, Sudamericana, Sudeste Asiático. Región significa una 

extensión de territorio con características geográficas, climáticas, 

biológicas, hidrológicas, marítimas comunes entre sí. Y desde punto 

social e histórico, región: “es el espacio físico donde han existido y 

habitan personas con características étnicos, religiosa, biológicas, 

lingüísticos, económicas, sociales, jurídicas, políticas comunes entre sí, 

o similares.5 Es decir, que se trata de pueblos, que a través de la 

historia, tienen un pasado y un presente común, con un grado relativo 

de homogeneidad en sus culturas, valores, costumbres, y en su 

estructura social y económica.6 En la época precolombina, los pueblos 

de mesoamérica comprendían una región desde la Península de Yucatán 

en Tehuatepec al sur de México, hasta Centroamérica, en donde se 

desarrollo la cultura Maya – Quiché y al norte de Guatemala la cultura 

Azteca, y en la región andina, en el Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, se 

desarrolló el gran imperio Inca. Realmente los pueblos 

Latinoamericanaos tenemos un pasado y un presente común, antes y 

después de la conquista de América, que defender y preservar en los 

procesos de integración. 

C.- Integración Económica, Social y Política 

Cuando hablamos de un verdadero proceso de integración, es porque se 

está alcanzando etapas de integración económica, social y político. En 

                                                           
5 Cfr. Hernández Chávez, Alcides, La nueva Integración de Centroamérica, Revista de 

integración N° 49, Julio – Dic Cap. II, P.18 

 
 
6 Ibidem 



 

donde el proceso de integración no debe ser parcial, sino global 

regionalmente y debe sustentarse sobre bases sólidas y firmes, 

incorporando los aspectos económicos, sociales y políticos, cuyos 

objetivos, será de lograr el bienestar de la comunidad o sus pueblos, y el 

desarrollo económico y social de sus habitantes y no de élites de poder, 

y oligarquias agro – exportadoras, industriales, importadores. En donde, 

la integración regional, sea un proyecto de desarrollo en el largo plazo, 

con sus objetivos, metas, estrategias y políticas comunes entre sus 

miembros, los pueblos latinoamericanos han tenido varias experiencias 

de integración, tanto el origen de ALALC y la Asociación 

Latinoamericana de integración ALADI, en Sudamérica. En 

Centroamérica, desde la época de la Federación hasta nuestros días, la 

integración económica social y política ha sido un sueño que no se ha 

podido desarrollar como un proyecto de desarrollo como una unidad. 

Los intentos de la década de los sesenta con el MCCA, y la crisis de la 

desintegración en 1969, nos ha llevado a un periodo de letargo con 

nuevos intentos de integración, desde la década de los ochenta hasta el 

2006 que no hemos podido integrarnos. Sin embargo, la comunidad 

Europea, ha llegado a un nivel de integración de sus economías desde 

1984, en las áreas monetarias, comercial, fiscal, ambiental, empleo, 

político y militar, gracias a sus líderes de cada nación, siempre 

promoviendo la Unidad, no importando los conflictos de la primera y 

segunda mundial y los idiomas que se hablan, siempre fortaleciendo el 

proyecto, la Unidad, la comunidad entre sus pueblos. 

 

D.- Etapas en los Procesos de Integración  

Todo proseo de integración atraviesa por diversas etapas, se analiza 

desde el punto de vista económico, entonces estaríamos hablando de 



 

grados de integración jurídicamente institucionalizados, según, 

Perroux7, el aspecto económico constituye el motor de la integración, las 

etapas fundamentales del proceso son: i) Zona de Libre Comercio, ii) 

Unión Aduanera, iii) Mercado Común, iv) Unión Monetaria, v) Unión 

Económica, vi) Integración Política, constituyen diferentes grados de 

integración. Los instrumentos básicos que llevan a los diferentes países 

a integrarse jurídicamente, son a través de tratados, convenios y 

acuerdos como sujetos de derecho internacional, los estados son los que 

llevan a cabo todo el proceso de integración, según los objetivos, metas y 

estrategias de corto y largo plazo.  

Definiendo cada etapa de integración tenemos: 

1- Zona de Libre Comercio: es cuando los Estados integrados llevan a 

cabo una política de reducción o eliminación de aranceles al comercio 

exterior, y otras restricciones a las importaciones. Se trata pues, de 

llevar a cabo un proceso de restricciones al comercio de bienes y 

servicios entre los países integrados, es decir, sin lograr aún el 

arancel externo común, cada Estado mantiene sus propios aranceles, 

frente a países terceros. Constituye así, un grado preliminar de 

integración económica, en la cual, se van liberalizando restricciones 

al comercio en forma gradual y recíproca entre los países miembros. 

2- Unión Aduanera: esta etapa implica la eliminación de aranceles 

internos y otras restricciones al comercio y la adoptación de un 

arancel externo común, sólidamente aplicable a las importaciones 

provenientes de los países no miembros. Para llevar a cabo esta 

etapa, se hace necesario tener un arancel uniforme a la importación 

de bienes y servicios por acuerdo entre las partes; también los países 

                                                           
7 Cfr. Francisco Villagran Kramer. Teoría General del Derecho de la Integración Económica Regional. 

Ministerio de Educación, Dirección de Publicaciones ED. El Salvador, 1969, P.93 



 

miembros deben unificar, la legislación arancelaria, y aduanera en 

forma común, seguidamente, mecanismos de competencia de pagos y 

libre convertibilidad en las monedas de los países miembros8 en el 

territorio de la Unión y  por último, una administración común 

aduanera para contabilizar los aranceles y percibir los ingresos 

aduaneros. De acuerdo, el rol que desempeñe las autoridades 

comunes de la unión, y así distribuir los ingresos percibidos de las 

exportaciones e importaciones entre los Estados Miembros.        

 

En esta etapa no es necesaria la libre movilidad de personas y servicios, 

sino la libre movilidad de productos y mercancías (o bienes) entre los 

Estados Miembros. También la unión aduanera es el embrión para 

construir una comunidad económica y una unión política. 

 

3- Mercado Común: llegar a una etapa de mercado común, implica 

haber pasado por una zona de libre comercio, unión aduanera total, 

en donde no solamente exista libre movilidad de productos y 

mercancías originarias de la zona, un arancel externo común, 

legislación arancelaria unificada y aduanera, sino que también libre 

movilidad de capitales, servicios y personas a la vez, de la 

coordinación de políticas fiscales, industriales, inversiones, comercio 

exterior, y la armonización de legislación sobre: incentivos fiscales, 

títulos valores, (mercado de valores), seguridad social, derecho 

laboral, sociedades de desarrollo industrial, agrícola, y turismo. 

Legislación ecológica, sobre propiedad intelectual (marcas y 

patentes), penal sobre corrupción, y narcotráfico. (Ver gráfica N° 8) 

 

                                                           
8 Ibid  



 

4- Unión monetaria:9 Esta etapa constituye, un proceso de integración 

bastante avanzado en lo económico, ya que integrada la política 

fiscal, solamente faltaría integrar la política monetaria entre los 

países miembros. La adopción de una moneda común implicaría, la 

eliminación transitoria de sus monedas en forma coordinada, Las 

medidas para establecer una unión monetaria son paralelas a las del 

establecimiento de un mercado común, y siempre que exista libre 

movilidad de capitales. Establece una institución que regule la 

política monetaria común entre sus miembros y su respectiva 

legislación sobre aspectos monetarios, sería una etapa muy 

avanzada. Un Banco Central común y una moneda común, y no 

extranjera sería lo ideal. El único proceso actual, que ha llegado a 

esta etapa es la Unión Europea o la comunidad Europea, en donde 

ya tienen un Banco Central Europeo y una moneda común (El Euro). 

 

5- Unión Económica: llegar a una unión Económica, implicaría, una 

zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión 

monetaria en donde surja la comunidad económica. Se trata pues, de 

la fusión de las economías, y se crea una nueva organización con 

instituciones comunes, independientemente de los gobiernos de los 

Estados miembros. En donde se resuelvan en forma común los 

problemas económicos, sociales  y políticos, culturales y militares de 

los países integrados. 

 

6- Integración política: constituye la forma más completa de todo 

proceso de integración, en la cual, la integración económica es el 

primer paso hacia la integración política, puede representar la meta 

                                                           
9 Ibid, P. 95 



 

final de todo proceso integrador. En donde la integración política 

conduce a la creación de un nuevo Estado, ya sea unificado o de 

Estados separados, pero con fines compartidos entre sus miembros. 

La forma y estructura orgánica, de esta integración política entre 

Estados Soberanos como autoridad central, con atribuciones o no 

atribuciones supranacionales, va tener frente a países terceros. “Lo 

importante de esta integración no es la estructura auténtica de 

poder, sino la organización jurídica y política del nuevo ente político 

que surge como resultado del proceso integracionista”.10 Este tipo de 

integración consiste en reagrupar los Estados en un todo homogéneo, 

sometido a reglas comunes aplicados por instituciones comunes. La 

integración Europea, es un ejemplo claro de integración política entre 

Estados. La integración política puede ser directa, ya sea de forma 

Estados Unitarios o los Estados Compuestos. El caso de la Ex unión 

Soviética, estaba compuesta por la Unión de repúblicas socialistas 

soviéticas, es decir por Estados compuestos. 

 

E.- Teorías sobre los procesos de integración en relaciones 

internacionales 

 

Las teorías sobre los procesos de integración, también han contribuido a 

fortalecer el sistema internacional global, y es así, que uno de los 

estudiosos contemporáneos, que se destaca en el periodo entre las dos 

guerras mundiales y posterior a la segunda guerra fue: David Mitrany, 

Mitrany, consideraba que “la complejidad de los sistemas 

gubernamentales había aumentado notablemente, las tareas 

                                                           
10 Ibid, Pág 117 



 

esencialmente técnicas, ya no políticas que enfrentaban los gobiernos”.11 

Tales teorías no solo creaban una demanda de especialistas altamente 

entrenados en el nivel nacional, sino también contribuían a la 

emergencia de problemas esencialmente técnicos a nivel internacional, 

cuya solución está en la colaboración de técnicas más que de elites 

políticas. La teoría de Mitrany es una doctrina en el cual suponía que la  

actividad funcional podría reorientar a la actividad internacional y 

contribuir a la paz mundial. El enfoque de Mitrany es funcional, ya que 

consideraba en la creación de instituciones y organizaciones en forma 

multilateral que contrasta con la teoría realista, que pone más énfasis 

en la competencia y el conflicto como rasgo principal, sino lo dominante 

de la política internacional.12  

Los realistas, cuestionan que el rol del Estado es irreducible y que los 

intereses de los gobiernos prevalecen, y por lo tanto, procede a 

esquemas de cooperación. En el marco de las teorías de integración 

funcionalistas, se preguntaban por el papel que cumple cada uno de los 

actores en un sistema, lo cual no solo implica describir la actividad que 

desempeña, sino también el propósito a que aspira. La interacción entre 

sus diversas partes, cada una de las cuales desempeña un rol necesario 

para el todo, y capacidad para desarrollar pautas de su cooperación 

entre ellos. Otro de los autores que se han inspirado en las teorías 

funcionalistas es Karl Deutsch. Para Deutsch el concepto de integración 

como un proceso “es mediante el cual los actores políticos 

pertenecientes a distintos sistemas nacionales se persuaden de la 

conveniencia de trasladar lealtades, expectativas y actividades políticas 

                                                           
11 Cfr Dougherty, Jamen y Pfalzgraff, Robert Teoría en pugn de las relaciones 

internacionales, ED. P. 444 
 
12 Ibid  



 

hacia nuevo centro, cuyas instituciones pasan a poseer o reclamar 

jurisdicción sobre los Estados Nacionales preexistentes. Deutsch13, 

considera que los procesos de integración se dan entre comunidades 

políticas, en donde el elemento principal son las comunicaciones entre 

los pueblos, comunidades, individuos para llevar a cabo la unidad entre 

las naciones. Las comunicaciones constituyen el cemento de las 

organizaciones, para Deutsch, los países son conjuntos poblados unidos 

por flujos de comunicación y de transporte y separados por territorios 

vacíos o poco poblados. En general, las fronteras corresponden a áreas 

donde las comunicaciones disminuyen drásticamente. La principal 

contribución de Deutsch en los procesos de integración, fue su trabajo 

sobre las condiciones, en las cuales se formó la comunidad de seguridad 

en el área del Atlántico Norte (OTAN), después de la segunda guerra 

mundial, y durante el periodo de la guerra fría. En síntesis, se puede 

decir que la teoría de Deutsch contribuyó al proceso de integración 

regional de Europa occidental, desde que se formó la comunidad 

económica europea con sus principales acuerdos de cooperación en 

forma conjunta. En donde, se ha llegado a integrar los Estados 

comunidades, personas, bienes, servicios, y factores productivos, elites 

de poder, consumidores y productores. Sin embargo, es un enfoque 

sistemático en el estudio de la política internacional, ya que analiza los 

procesos de integración a través de análisis de los flujos de 

comunicación entre un subsistema y un sistema y las tendencias de 

una unidad más amplia, que sería el sistema internacional. Mientras 

que la teoría clásica realista hace más énfasis en la política 

internacional. En la autonomía del Estado Nacional y a un conjunto de 

                                                           
13 Cfr. Tomassini, Luciano. Introducción a las relaciones internacionales, FLACSO, San 

José Costa Rica, 1988, P.31 



 

interacciones entre unidades independientes. Otro investigador en las 

teorías de integración, fue Amilcar Etzioni14, en donde consideraba que 

el flujo en las comunicaciones es importante para llevar a cabo un 

proceso de integración, pero, llegaba a la conclusión que en los países 

sub desarrollados, debido a que en éstos últimos países tienen un bajo 

nivel cultural y esto obstaculiza dinamizar la comunicación entre los 

pueblos. Etzioni, es un funcionalista, ya que consideraba que la 

integración es más factible, mientras mayor sea el número de unidades 

o sectores que se beneficien del proceso. En donde es más difícil un 

proceso de integración en aquellas unidades que posean elites de poder 

o burguesías más numerosas y más fuertes que obstaculicen dicho 

proceso. En síntesis, Mitrany15, estima que los procesos de integración 

en el sistema internacional tenderá a articularse en un gran número de 

subsistemas globales. También Etzioni, se enmarca en la teoría de un 

enfoque sistémico en los procesos de integración seguidamente, tenemos 

a Ernest B Haas, padre del neofuncionalismo, este le da mayor 

importancia a la teoría de la integración regional al profundizar en el 

concepto de Spill Over, que Mitrany había investigado bajo el nombre, 

de Ramificación. Y consideraba que los hallazgos de los estudios de 

integración posee una lógica expansiva que contribuyen a extrapolar 

esas experiencias, sus beneficios y sus métodos hacia otros sectores 

económicos y políticos y ponía de ejemplo a Europa Occidental, con la 

comunidad del carbón y el acero, en una Comunidad Europea ya 

transformada. En donde, la variable externa adquiere una mayor 

importancia en su análisis. La crisis económica mundial de la década de 

                                                           
14 Ver, Amilcar Etzioni. Polítical unification, hold, Rein Hart, New York, E.U. 1965, P14 

 
15 Cfr. Amilcar Etzioni, the active society, Atheory of societal political processes the press free, New 

York, P 285 



 

los setenta con la política de la organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP), y los reivindicaciones de los países subdesarrollados 

por un nuevo orden económico internacional y los cambios en el sistema 

internacional constituyen factores externos que hay que considerar. Los 

aportes de Haas, contribuyeron a estructurar  Europa Occidental aún 

más la integración regional para fortalecer la Unión Europea, tomando 

en cuenta el contexto de la interdependencia mundial en el nuevo 

sistema internacional de la década de los setenta. En síntesis, 

consideraba que la integración e interdependencia es una combinación 

impredecible. 

 

F- Teoría de integración entre países subdesarrollados. 

Las teorías de integración16 entre los países subdesarrollados surgieron 

en la mitad del siglo XX, en el cual estos países estuvieron sometidos al 

colonialismo político e imperialismo económico de los países  

desarrollados en las regiones africanas y latinoamericanas, constituyen 

un arqueotipo de los modelos europeos occidentales. Primeramente 

estos teóricos se concentraban en impulsar zonas de libre comercio y 

uniones aduaneras. Después se iniciaron en profundizar problemas del 

desarrollo, niveles de industrialización de nuevas industrias nacientes, 

planificación económica, y distribución de costos y beneficios.17 En 

América se trata explicar las diferencias opuestas y contradictorias entre 

naciones ricas y pobres del mundo, cuyo origen es un proceso histórico. 

Esta corriente de pensamiento tuvo sus bases, en los analistas 

                                                           
16 Cfr. Ernest B. Hass “The obselecence of regional integration Theory”, university of 

California, Berkeley 1975, P. 90 

 

 
17 Ver, Mariscal, Nicolás. Integración Económica y Poder Político El Salvador, UCA 

Editores, 1989 P.52 



 

latinoamericanos más notables y distinguidos de la comisión económica 

para América Latina (CEPAL) y rápidamente fue adoptada por los 

investigadores de la conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio 

y desarrollo (UNCTAD), durante ésta época se dio un estancamiento 

ideológico y político, en los procesos de integración regional con el 

movimiento del Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), en el cual 

existía una interdependencia asimétrica de poder entre países 

dominados, colonizados, subdesarrollados y países dominantes, 

colonizadores y desarrollados. Los países del tercer mundo, en este 

nuevo contexto internacional buscaban en foros internacionales un 

nuevo orden económico internacional cuyo objetivo era la autoconfianza 

colectiva de lo problemas más comunes entre estos países.   

La tesis básica de la teoría de la dependencia, es que la dependencia 

económica, social y política, la subordinación, la situación económica 

entre países centrales y países periféricos, lejos de ser una relación de 

cooperación de intereses mutuos, connota la subordinación del último al 

primero y explotación por parte de aquel. Es decir, es una relación de 

subordinación que tiene un carácter histórico. Entre los pensadores más 

importantes de la CEPAL, tenemos a Raúl Prebish, en la cual subraya, 

que el subdesarrollo surge de las relaciones económicas entre el Centro 

y la periferia del sistema capitalista mundial. Caracterizado por una 

división internacional del trajo entre países explotadores de productos 

primarios y los países exportadores de bienes de capital industrializados 

con desigual desarrollo técnico y científico, que determina el crecimiento 

continuo y acelerado del centro y el estancamiento o lento crecimiento 

de la periferia.18     

                                                           
18 Zabala, Maza, tratado Moderno de Economía General, y González, Antonio (Segund 

Ed. South Western Publising Cincinati, Ohio, USA 1973 



 

Mientras que para Theotonio dos Santos, el subdesarrollo es una 

situación de dependencia, en la cual un grupo de países tienen su 

economía condicionada por el desarrollo y la expansión de otra 

economía. Los países dominantes disponen así, de un predominio 

tecnológico, comercial, de capital y social y político sobre los países 

dependientes.19 También, en la década de los setenta surgió, la teoría de 

los procesos de integración por proyectos con una visión estructuralista, 

dos de los pensadores latinoamericanos más notables fueron: Cohen y 

Rosental, que ponían énfasis a un desarrollo integrado con amplia 

delegación de responsabilidad al sector público, según Bela Balaza y 

Ardy Stou Tjesdijk, el enfoque de la integración por proyectos puede 

ofrecer beneficios substanciales a los países que todavía son incapaces 

de competir en los mercados mundiales que desean establecer una 

estructura de producción eficiente en actividades sujetas a economías 

de escala.20 El nuevo orden económico internacional, también 

contribuyó a las teorías de integración entre los países 

subdesarrollados, estos debates entre el norte y el sur acerca de las 

relaciones económicas mundiales, alcanzó su máxima intensidad 

durante los años setenta, en una serie de exigencias específicas de los 

países del tercer mundo en la agenda internacional de las Naciones 

Unidas. Estas exigencias de un nuevo orden económico mundial, se 

orientaban en el marco de las naciones Unidas, en la cual, los países 

exportadores y productores de petróleo se beneficiaban en cuadriplicar 

el precio este producto en el mercado internacional. “Muchos líderes 

                                                           

 
19 CFr Dos Santos, Theotonio et al. La Dependencia Político – Económica de América 

Latín, siglo XXI ED. Quinta ED. México, DF, 1973, P. 180 

 
20 Balaza, Bela y Ardy S. Economic, Integration amoung Develping Countries, commor 

Market studies, Vol. 14 N° 1 Sept. 1975P. 55 



 

políticos de los países no alienados del tercer mundo, podían emplear 

diversas formas de poder de los productos básicos de exportación, como 

influencia contra lo que consideraban un liberalismo global, opresivo de 

occidente industrializado.21 

Entre los objetivos más importantes estaban los de acelerar el ritmo de 

su propio desarrollo económico y el de cambiar los modelos de 

distribución de los recursos: menos para las naciones ricas y mas para 

las naciones pobres. 

De manera tal, que el norte se comprometiera en un acuerdo 

generalizado. Estos objetivos son: i) asegurar el ritmo más rápido de 

transferencia de tecnología, ii) mejorar los términos comerciales de 

intercambio para el sur y expandir las referencias comerciales para sus 

manufacturas, iii) multilteralizar la ayuda exterior económica para el 

desarrollo, iv) negociar con la UNCTAD y otros grupos de tercer mundo 

una estabilidad del precio de los productos básicos de exportación hacia 

el norte, contra fluctuaciones en los precios en el mercado mundial. Uno 

de los aportes y cambios importantes en el sistema internacional de las 

relaciones norte – sur durante la década de los setenta, ha tenido lugar 

en la actitud de muchos países del tercer mundo hacia las empresas 

multinacionales (EMN). Estas EMN en su conjunto se han beneficiado y 

explotado a los países del sur durante largo tiempo. Lo cual, esta 

temática es de una controversia y debate entre países ricos y países 

pobres. El rol de las empresas multinacionales en los países del sur, 

pueden servir a los intereses políticos extranjeros de sus gobiernos 

anfitriones, tanto como pueden contravenir tales intereses. 

Las críticas planteaban que las EMN no son, sino instrumentos del 

capital neocolonial que busca ganancias, que absorbe más capital local 

                                                           
21 Cfr. James E. Dougherty y Robert L.P. Op. Cit. 264 



 

de lo que trae del exterior; transfiere tecnología vieja y obsoleta que se 

ha vuelto menos eficiente. En donde, utiliza mano de obra barata de los 

países pobres, y excluye a los ciudadanos del país anfitrión de puestos 

de habilidad técnica y administrativa. 

 



 

G.- CONCLUSIONES 

 

1- Desde el punto de vista jurídico – político: Integración es el estatus 

jurídico en el cual los Estados que se integran, entregan parte de sus 

prerrogativas, soberanas, con el fin de construir un espacio 

geográfico, económico y político dentro del cual circulen libremente y 

reciban el mismo trato, las personas, bienes, servicios y capitales. 

 
 
2- Integración es una relación entre unidades, o sujetos, en la cual 

estos son mutuamente interdependiente. Estos sujetos son los 

Estados.  

 
 
3- Integración puede adoptar varias formas que representan las 

diversas etapas de todo proceso de integración: zona de libre 

comercio, Unión aduanera, Mercado Común, Unión Monetaria, Unión 

Económica, Integración Política e Integración Económica – Política 

Total. 

 
 
4- Después de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron varios 

intentos de integración en América Latina y Europa. En Europa, nace 

con la comunidad Europea del Carbón y el Acero*, y la Comunidad 

Europea de Energía Atómica (EUROTROM), mientras que en América 

Latina, surgen otros procesos de integración en Sur América con el 

Tratado de Montevideo en 1960 la Asociación Latinoamericana de 

                                                           

 
* En 1952 



 

Libre Comercio (ALALC). En Centroamérica, nace el Mercado Común 

Centroamericano (MCCA) con el Tratado de Managua en 1960. 

 

 
5- En el marco de las teorías sobre procesos de integración relaciones 

internacionales, cabe, mencionar la teoría de David Mitrany, que 

fomenta la creación de instituciones y organizaciones en forma 

multilateral entre los Estados. 

 

 
6- Otro que ha portado sus conocimientos en las teorías de integración 

es Karl Deutsch, en la cual estaba más de acuerdo en fortalecer en 

integrar comunidades, pueblos en forma multilateral  y no unilateral. 

Los países desarrollados es más fácil integrarse que los países 

subdesarrollados, ya que consideraba que estos últimos tienen un 

bajo nivel cultural y de comunicación que  obstaculizan este proceso 

que los países desarrollados. 

 

 
7- Tanto Amilcar Etzione, como Mitrany se enmarcan con el enfoque 

sistémico en los procesos de integración funcionalistas, y Ernest 

Haas parte del neofuncionalismo que fomenta la integración regional 

a través Spill over. 

 
 
8- En el marco de las teorías de integración, también surgen en América 

Latina otras ideas que contradicen a los anglosajones. Así nace, la 

teoría de la dependencia como una escuela de pensamiento 

estructural – globalista, cuyo objetivo era la de explicar las 

diferencias históricas entre los países desarrollados ricos y los países 

subdesarrollados, pobres. 



 

9- También, surge en las regiones subdesarrollados en la década de los 

setenta, un movimiento exigiendo un nuevo orden internacional de 

los países no alineados, criticando la interdependencia, asimetría de 

poder entre países desarrollados colonizadores y los países 

colonizados, subdesarrollados    

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

CAPITULO III 

EVOLUCIÓN DE LA POLITICA EXTERIOR DURANTE EL MERCADO 

COMUN CENTROAMERICANO, PERIODO 1950 A 1969: EL 

SALVADOR 

 

Introducción  

El comienzo de la integración y del mercado común en Centroamérica se 

remonta en la década de los cincuenta y del sesenta hasta cuando se da 

el conflicto armado entre El Salvador y honduras respectivamente, para 

llevar a cabo este proceso de integración se crearon varios instituciones 

tales como la secretaría de integración económica centroamericana 

(SIECA) el Banco Centroamericano de integración económica (BCIE) La 

organización de Estados Centroamericanos (ODECA)22 la política 

exterior de El Salvador durante este periodo, jugaron un rol bien 

importante tres personajes que son: el Dr. Alfonso Rochac, el DR. Jorge 

Sol Castellanos y el DR. Pedro Abelardo Delgado.23 Los dos primeros 

fueron Ministros de Economía, en momentos claves para la integración y 

el último ocupó el cargo de primer secretario de la SIECA. El impulso de 

la integración estuvo a cargo del organismo multilateral de la comisión 

económica para América Latina (CEPAL) que dependía de las Naciones 

Unidas, con sede en Santiago de Chile. De acuerdo a los términos de la 

CEPAL, la integración era un prerreqisito para el desarrollo económico 

de los países centroamericanos, los primeros pasos de la integración se 

dieron con la diplomacia con la firma de los tratados comerciales 

bilaterales a partir de 1950. En la cual, las primeras iniciativas a la 

                                                           
22 Ver, anexo N° 3 P. 

 
 
23 Historia de El Salvador, Tomo, Ministerio de Educación, El Salvador P.205 



 

integración fueron llevados a cabo por los ministros de economía de 

cada país, de la región. En donde, el proceso de integración dio inicio 

con el tratado general de integración económica centroamericana 

firmado en Managua el 13 de Diciembre de 1960. 

Los países firmantes fueron: Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica se adhirió en 1963. Este tratado se estructuraba 

en 33 artículos que regulaban el funcionamiento de mercado común 

centroamericano, tales como las normas de comercio, los incentivos 

para el desarrollo industrial y los organismos para lograr el 

cumplimiento del acuerdo. También este tratado fue respaldado por los 

Estados Unidos, pero a comienzos de 1961, se instaló en la casa blanca 

un nuevo presidente demócrata John F. Kennedy.24 Este cambió la 

política norteamericana hacia la región Centroamericana, ya que en 

1959 se había dado la revolución cubana en el Caribe y esto afectaba la 

geopolítica en la región Latinoamericana. El presidente Kennedy inicia 

un Plan llamado “Alianza para el progreso” que pretendía que se 

hicieran reformas sociales en las economías centroamericanas, por lo 

cual este plan se identificó plenamente con el proceso de integración, ya 

que el mismo presidente Kennedy se reunió con los presidentes de 

Centroamérica en Costa Rica en 1963 respectivamente. La política 

norteamericana apoyó directamente el proceso de integración con su 

respectivo plan. A partir de 1960, El Salvador experimentó el mayor 

crecimiento económico en toda su historia, debido en buena parte a la 

integración económica. Pero, existieron efectos económicos en el proceso 

de integración” se notó un crecimiento del comercio entre los países de 
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la región, que aumentó de $21.7 millones en 1960 a $260 millones en 

1966.25 

Sin embargo en 1966 el crecimiento de las economías de los países 

centroamericanos fue desigual y ese mismo año disminuyó el ritmo de 

este crecimiento. Es decir, que disminuyó el ritmo de las exportaciones 

de productos tradicionales, como el café, algodón, azúcar y esto 

disminuyó la capacidad de importación de estos países. Este fenómeno 

dejó claro para que el éxito del proceso de integración estuvo 

condicionado por el comportamiento de los productos primarios de 

exportación. El modelo de sustitución de importaciones afectaba el 

mercado común centroamericano y el marco institucional y jurídico de 

la integración. El desarrollo equilibrado entre los países en la práctica 

terminó con serias dificultades y en desigualdades en la distribución de 

los beneficios entre estos países. Guatemala y El Salvador eran los 

desarrollados industrialmente,  mientras que Honduras y Nicaragua 

estaban en menos ventaja. Esto condujo a varias contradicciones y 

rivalidades y a un desarrollo desigual entre países. Y es así, como en 

1969, se desata la guerra entre Honduras y El Salvador, y se pone en 

crisis el mercado común centroamericano. 

 

A continuación se hace una cronología de la integración económica 

centroamericana, que influyó grandemente en la política exterior de El 

Salvador, desde 1950 a 1969 (Ver anexo 10) 

i) En 1951, se firma el tratado bilateral entre El Salvador y 

Nicaragua. 
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ii) En 1951, se constituye la ODECA como organismo encargado en 

fortalecer las políticas económicas entre los países 

centroamericanos. En donde, el primer Secretario fue el 

Salvadoreño Dr. José Guillermo Trabanino desde 1955 a 1959. 

iii) En 1952 se crea el comité de cooperación económica del istmo 

centroamericano, asesorado por la CEPAL. 

iv) En 1958 se firma el tratado por el régimen de industrias de 

integración  

v) En 1959 El Salvador, Guatemala y Honduras firman el Plan 

Tripartito. 

vi) En 1960, se firma el Tratado General de Integración Económica, el 

14 de Mayo en Managua, Nicaragua. 

vii) En 1962 se crea ROCAP, la oficina regional para asuntos 

centroamericanos y panameños de la AID de Estados unidos. 

viii) En 1963, el presidente Kennedy implementa el Plan Alianza para 

el Progreso en la región centroamericana. 

ix) En 1963, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy se 

reúne con los presientes centroamericanos en Costa Rica y 

manifiesta su apoyo a la integración. 

x) En 1969 se da la guerra entre El Salvador y Honduras y trunca 

los procesos de integración en la región Centroamericana. 

xi) Después de 1969, la integración y la diplomacia de cada país 

centroamericano caminan al margen del proyecto que se había 

firmado nueve años antes. 

xii) La política exterior estuvo orientada a fomentar el proceso de 

integración centroamericana; desde la década de los cincuenta a 

los sesenta a pesar que fue gobernado por militares con jefes de 

Estado. 



 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y los Estados 

Unidos de América (EUA) 

 

El rol que jugó la CEPAL, después de la segunda guerra mundial en 

América Latina es de gran importancia geopolítica en la región. En 1947, 

las naciones Unidas crearon la CEPAL con el propósito de atender los 

problemas de subdesarrollo de estos países. La tesis de la CEPAL se 

centraba en señalar, el camino para atender los problemas del 

subdesarrollo latinoamericano, y consideraba la industrialización es 

sinónimo de desarrollo y progreso económico. La idea de la CEPAL, era 

crear una infraestructura productiva capaz de producir bienes de 

consumo no duraderos de consumo masivo, para no depender de 

productos importados y desalentar el equilibrio de la balanza de pagos. 

La CEPAL, hizo un diagnóstico de los grandes problemas estructurales 

de los países latinoamericanos, principalmente en políticas fiscal, 

monetaria, agraria, de balanza de pagos, comercial, poblacional, etc. 

Estos países tenían grandes contingentes de población desempleada, lo 

cual se hace necesario aprovechar en forma óptima este recurso. Para 

aprovechar en forma óptima este recurso. Para aprovechar esa gran 

cantidad de mano de obra desempleada en las diferentes estructuras 

productivas, la CEPAL, considera vital la transformación de las 

estructuras industriales, comercio exterior y tenencia de la tierra, la 

hipótesis de Raúl Prebisch era que el  mejor aprovechamiento de la 

tierra y del progreso técnico, no eliminaría la redundancia de población 

en el campo, sino que por el contrario se aumentaría con el tiempo. Este 

fenómeno es universal y no regional, es decir que tanto el subdesarrollo 

como el desarrollo son dos caras de la misma moneda, es decir, son 

interdependientes, dialécticas, Prebish, considera que el sector 



 

industrial deberá modernizarse para dar empleo a ésta población 

desempleada, de lo contrario se marginaría su destino. La estrategia 

debía ser diseñada en cada uno de los países, de acuerdo con su grado 

de desarrollo y sus estructuras económicas, tanto para Centroamérica 

como para sur América. Con relación a Centroamérica, la CEPAL 

planteaba que esta debía realizarse de manera gradual y al menor costo 

de cada país, con bases a nivel de industrialización de cada país en 

forma recíproca y planificada, el proceso de industrialización en la 

región centroamericana tenía que ser equilibrada en cada país, se trata 

de un proyecto complementario recíproco y planificado. La CEPAL se 

constituyó como un actor político en este proceso introduciendo a éstas 

economías un modelo de sustitución de importaciones, en la cual su 

función era la de coordinar y dar asistencia técnica a los gobiernos 

latinoamericanos en el proceso de integración regional. 

En resumen la CEPAL, buscaba una cura para el subdesarrollo, y por lo 

tanto aceptable para los intereses económicos dominantes de cada país 

a integrar políticamente, la decisión estratégica de no exigir los grandes 

sacrificios a las elites dominantes existentes, se constituía un 

reconocimiento tácito de que la capacidad de la CEPAL para ejercer 

alguna influencia dependía de la cooperación de aquellas elites. 

También desde un principio, la CEPAL consultó y coordinó su actividad 

con los dirigentes del sector privado de cada país respectivamente. 

 

En cuanto a la intervención de los Estados Unidos en este proceso, fue 

el siguiente: la CEPAL había sido una institución no grata en los 

círculos oficiales de Washington. Los EE.UU. se habían opuesto incluso 

a la creación de la CEPAL en 1947, alegando que duplicaría funciones 

que ya estaban cumpliendo las instituciones interamericanas existentes 



 

como la organización de los Estados Americanos (OEA) una vez que la 

existencia de la CEPAL fue un hecho hostil de parte de Estados Unidos, 

hasta intentando anular las reuniones interamericanas, propuestas por 

la CEPAL, el antagonismo de Washington, llegó a tal grado que la 

percepción de la CEPAL como un rival de la hegemonía norteamericana; 

este punto de vista se vio reflejado  por parte de funcionarios 

estadounidenses de la agencia para el desarrollo (AID) en entrevistas, 

sobre intromisión e interferencia de la CEPAL llegando al extremo de 

invocar la doctrina Monroe como justificación para oponerse a la 

creación de la CEPAL.26  

Los Estados Unidos se oponían a los postulados de la CEPAL, 

principalmente el rol del Estado, demasiado estatizante, la planificación 

de la economía, por el contrario los funcionarios estadounidenses, 

siempre apoyaban la libre empresa y el intercambio comercial entre los 

países latinoamericanos. El nacionalismo económico y el proteccionismo 

inherentes a la formula de la CEPAL para la industrialización por 

sustitución de importaciones eran igualmente inaceptables para Estados 

Unidos. Los Estados Unidos, sostenían que todos los arreglos regionales 

debían enmarcarse en las reglas del acuerdo general sobre tarifas e 

intercambio comercial (GATT) para la liberación global del intercambio 

comercial, y se oponían a la discriminación de bloques regionales o 

políticas, proteccionistas en el proyecto de integración de la CEPAL. Esta 

profunda desconfianza respecto a la CEPAL, principal promotor de la 

integración durante los años cincuenta, junto con una política general a 

favor de la absoluta libertad comercial, llevo a Estados Unidos, a 

adoptar una actitud de fría indiferencia y desinterés oficial hacia la 

                                                           
26 Ver, Isacc Choen, Regional Integración in Central América, Lexigton, Maas 1972 P. 
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integración centroamericana durante esa década.27 Un ejemplo de esta 

interferencia en este proceso de integración de parte de Estados Unidos, 

fue en febrero de 1960, después de la reunión presidencial en el Poy 

(Frontera común de los tres países), El Salvador, Honduras y Guatemala 

firmaron el acuerdo tripartito de asociación económica, estableciendo 

las bases para el libre intercambio comercial, de casi todos los artículos 

de consumo originario entre estas naciones, y la libre movilidad de 

capital y de personas. En junio de 1960 se firmaron protocolos 

adicionales para establecer la Secretaria Permanente y un fondo para el 

desarrollo y la ayuda financiera al cual contribuiría cada país.28 Todo el 

proceso fue desarrollado independiente de la CEPAL, incluso en claro 

enfrentamiento con ella. Aparte de la CEPAL29 no fue consultada, el 

acuerdo tripartito no fue coordinado con los otros tratados, de hecho 

violan, alterando por completo las bases de la integración 

centroamericana, y exclusiva totalmente al principal instrumento de los 

tratados de 1958, el acuerdo sobre industrias de integración. El ritmo 

acelerado de la integración económica que se anunció en la declaración 

del Poy fue impuesto por los Estados Unidos, que incluso la primera 

copia de esta declaración fue impresa en inglés y tuvo que ser traducida 

al Español. En síntesis, podemos decir que en este proceso de 

integración de la década, de los cincuenta y sesenta en Centroamérica 

tiene dos influencias externas que rea la CEPAL  y los Estados Unidos, 

la primera hizo avanzar su proyecto a través de tecnócratas favorables a 

sus ideas, pero sin una base real en los principales países, mientras que 

                                                           
27 Véase, Cochrane. International Economic Affairs (Asuntos económicos 
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28 Hispanic Ameria Report, Junio 1960, P. 370. 

 
29 Ver , Víctor Urquidi, la Libertad Comercial, y la Integración Económica en América 

Latina, N° 562, Marzo de 1967 P. 53 



 

la intervención del segundo, tardía pero eficaz, se basó en la capacidad 

de influencia que le da su poder, sobre, los intereses concretos de las 

burguesías más poderosas. La creación del mercado común 

Centroamericano va permitir a los sectores agro – exportadores e 

importadores asociados al capital estadounidense ser los principales 

beneficiarios de la integración en El Salvador,30 consolidarse la 

estructura de clases ya existente. 

El proyecto integracionista de la CEPAL no logró nunca ser el reflejo del 

interés de los grupos hegemónicos de los países más industrializados, El 

Salvador y Guatemala, mientras que el tratado de Managua  responde 

más a la evolución de la política económica de esas burguesías aliadas 

al capital extranjero. Las burguesías salvadoreñas y Guatemalteca, 

aliados al imperialismo norteamericano van a destruir el modelo de la 

CEPAL, cuyo modelo la conciban como gradual, recíproco y de 

programación conjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Ver, Dada Héctor la Economía de El Salvador y la integración Centroamericana: 

1945 – 1960, UCA Editores, El Salvador, 1985 P. 98 



 

C. Conclusiones 
 

1- La política exterior de El Salvador durante este periodo, jugaron un 

rol bien importante, tres personajes que son: el Dr. Alfonso Rochac, 

el Dr. Jorge Sol Castellanos, y el Dr. Pedro Abelardo Delgado. 

 

2- El impulso de la integración estuvo a cargo del organismo 

multilateral CEPAL que dependía de las Naciones Unidas, con sede 

en México, dirigida por Víctor Urquidi. 

 

3- La política norteamericana hacia la región centroamericana influyó 

directamente con el Plan llamado “alianza para el progreso”, con el 

objetivo que se hicieran reformas económicas y sociales en estas 

economías coordinadas por el presiente JK Kennedy, debido a la 

influencia de la revolución cubana en 1959. 

 

4- El proceso de integración, con el modelo de sustitución de 

importaciones y el mercado común Centroamericano, en la práctica 

terminó con serias dificultades y en desigualdades en la distribución 

de sus beneficios entre los países: Guatemala y El Salvador eran los 

más desarrollados industrialmente mientras que Honduras y 

Nicaragua estaban con menos desventajas económicas. 

 

5- El primer tratado de Integración multilateral de libre comercio e 

integración económica se firmó en Tegucigalpa en 1958, y entró en 

vigencia el 2 de Junio de 1959 después de las ratificaciones 

legislativas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 

 



 

6- El Tratado General de integración centroamericana, firmado el 13 de 

diciembre de 1960, que es aceptado por Costa Rica,31 hasta 1962, 

quizá constituye uno de los más ambiciosos en este proceso. 

 

7- La participación de la diplomacia salvadoreña en este proceso de 

integración, estuvo presente tanto en los tratados bilaterales, como 

los multilaterales coordinados por la CEPAL. 

 

8- El rol que jugó la CEPAL y los Estados Unidos en este proceso de 

integración regional fueron dos influencias externas, la primera hizo 

avanzar su proyecto a través de una asistencia técnica favorables 

hacia un modelo de sustitución de importaciones, y en donde la 

coordinación de este proceso deberían ser gradual, recíproco y 

planificado, sin una base real en los principales, países, y el segundo 

tardía pero eficaz. Apoyado por los burguesías agro – exportadores e 

importadores, aliado al capital extranjero, que bloqueo el proyecto de 

la CEPAL. 

 

9- En el Anexo N° 10, se hace una cronología de los principales 

instrumentos jurídicos de la integración desde 1956 a 1995 

respectivamente. 
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CAPITULO IV 
NUEVOS INTENTOS DE INTEGRACIÓN DESPUÉS DE LA RUPTURA 

DEL MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO EN 1969. 

 

A. Introducción  
 

Después de la ruptura de la integración en Julio de 1969, por causas y 

efectos de la guerra de las cien horas entre El Salvador y Honduras. El 

proceso de integración entró en una profunda crisis política, entre los 

Estados integrados, ya que el modelo de sustitución de importaciones 

contribuyó a que países, con escaso mercado interno, y por la misma 

dinámica del modelo, países como Honduras y Nicaragua, fueron los que 

recibieron los menos beneficios, es decir, que se dio un desarrollo 

desigual en el proceso de integración entre las economías más 

desarrolladas industrialmente y las menos desarrolladas. El proceso de 

industrialización nació débil y deformado e impuesto por el exterior, y 

con una estrategia de desarrollo dependiente. El rol que jugó la CEPAL, 

en éste proceso fue técnicamente insuficiente para dinamizar un 

desarrollo tecnológico autosostenido. Y por otro lado, la influencia de los 

Estados Unidos en impulsar su capital extranjero limitando aún más el 

proceso de integración regional. 

 



 

Cuadro N° 1 

Centroamérica : Inversión directa en Manufactura  

Periodo : 1959 y 1959 (en millones de dólares) 

 

País Total Manufactura % País Total Manufactura % 

Guatemala 

El Salvador 

Costa Rica 

Honduras 

Nicaragua  

137.6 

43.0 

73.0 

115.5 

18.9 

1.1 

0.7 

0.6 

6.9 

5.3 

0.8 

1.6 

0.8 

6.0 

27.8 

 173.3 

114.6 

207.0 

184.1 

76.3 

36.7 

43.7 

90.3 

20.6 

41.5 

21.1 

38.1 

43.6 

11.2 

54.4 

Gurnyr: Rosental, Gert. La inversión extranjera en Centroamérica EDUC, 1975 P.16 

 

La entrada de capital extranjero en la región centroamericana se puede 

observar en el cuado 1, para los años de 1959 y 1969, periodo de la 

integración. Para Costa Rica, la inversión directa entre 1959 y 1969 

pasó de 0.6 a 36.7 millones de dólares, mientras que para Honduras, 

pasó de 6.9 a 20.6 millones de dólares, Nicaragua pasó de 5.3 a 41 

millones de dólares, El Salvador pasó de 0.7 a 43.7 millones de dólares y 

Guatemala de 1.1. a 90.3 millones de dólares, lo cual, respectivamente 

la entrada de capital extranjero se dio en forma desigual en cada país 

Centroamericano, siendo el más afectado con menor nivel de 

acumulación de capital, Honduras y con un escaso aprovechamiento 

durante este proceso. 

 

Otro indicador macroeconómico fundamental en este proceso en 

analizar es el producto interno bruto, antes y después de la integración. 

 



 

Cuadro N° 2 

Centroamérica: Producto Interno Bruto (PIB) 

Años: 1960 y 1970 (en millones de dólares) 

 

Países  1960  1970 

Costa Rica  

El Salvador  

Guatemala  

Honduras  

Nicaragua  

593.0 

807.0 

1285.0 

468 

398.0 

2079.0 

2582.0 

4492.0 

1467.0 

1999.0 

Fuente: C.A. en gráficas IICA – FLACSO, 1990 y Bulner Thomas, la Economía Política 

de C.A., después de 1920, Edit. BCIE, 1989. 

 

En el cuadro Nº 2, se puede observar que los países con mayor producto 

interno bruto, antes y después de la integración son El Salvador, Costa 

Rica y Guatemala, es decir, los países con mayor nivel de desarrollo en 

el sector industrial, crecimiento demográfico y urbano durante estos 

años de integración, los países, que tuvieron menor crecimiento en el 

PIB, son respectivamente Honduras y Nicaragua. Sin embargo, las 

economías individuales se triplicaron y en el caso de Nicaragua se 

quintuplicó.32 

Así, según Alcides Hernández, El Salvador, que fue una de las 

economías más beneficiadas en este proceso, fue al mismo tiempo uno 

de los países exportadores de fuerza de trabajo en mas, cuyo receptor 

natural era Honduras, el país con menor desarrollo económico.33 Una de 

las causas que dio origen a la ruptura del proceso de integración y al 

                                                           
32 CFr, Alcides, Hernández. La Nueva Integración de Centroamérica Op. Cit.  

 

 
 
33 Ibid 



 

mercado común centroamericano fue esa, la presión demográfica de El 

Salvador hacia Honduras que resultó en una crisis Bélica en Julio de 

1969 entre El Salvador, y Honduras. De Honduras, salieron más de 300 

mil salvadoreños, en su mayoría trabajadores agrícolas, esta 

inmigración de Salvadoreños agudizó la crisis de un desempleo abierto 

en El Salvador, después de la guerra de las cien horas en la década de 

los setenta, fue una época de crisis política en la región 

centroamericana. En El Salvador, los problemas internos después de 

finalizar la guerra con Honduras entraron trescientos mil refugiados 

procedentes de Honduras. En Guatemala, un gran descontento popular 

conllevó a que se organizara un movimiento guerrillero de los más 

fuertes de América Latina, y en Nicaragua, la crisis política desembocó 

en el triunfo de la revolución popular sandinista en 1979. en Honduras, 

también surgieron movimientos sociales, especialmente los campesinos 

organizados, con el objetivo de reivindicar su tierra como medio de 

subsistencia, en la cual el gobierno de Ramón Cruz, culminó en un 

golpe reformista en Diciembre de 1972. En Costa Rica, se mantuvo al 

margen de los movimientos sociales, golpes de Estado que otros países 

centroamericanos estaban pasando. 

En los años ochenta, la crisis económica y política  comenzó a afectar 

las economías centroamericanas. Se trata pues, de un periodo con 

manifestaciones de decrecimiento y crecimiento económico inestable. 

Para 1980, el Producto Interno Bruto (PIB), regional fue de 19,410 

millones de dólares, cinco años más tarde este se había reducido a 

18,811 millones de dólares. A partir de 1987, Centroamérica34 se 

                                                           

 
34 Ver, FLACSO – IICA, Centroamérica en Gráficas, Costa Rica 1990, P.8 



 

recuperó alcanzando 19,789 millones y luego en 1988, la economía 

centroamericana logró superar los 20 mil millones de dólares. 

Mientras que el periodo de 1980 a 1988, la población Centroamericana 

pasó de 22,988 miles de personas a 25,030 miles de millones de 

personas. La misma tendencia se aprecia por países durante este 

periodo. El Salvador, a pesar del conflicto armado desde 1980, recibió en 

concepto de ayuda económica de Estados Unidos en ocho años el monto 

de 1823 millones de dólares, no logrando recuperar el nivel económico 

de 1980.35 Guatemala alcanzó un PIB de 7801 millones de dólares en 

1980, bajando a 7363 millones en 1985, recuperándose en 1988, con un 

PIB de 7938 millones de dólares. Nicaragua por su crisis económica y 

militar después de la Revolución Sandinista en el periodo de la 

reconstrucción social, fue el país con el mayor deterioro económico de 

1980 a 1988, no logrando recuperar su actividad económica. Costa Rica, 

mostró signos de estancamiento económico en el primer quinquenio, con 

recuperación importantes en el siguiente trienio.36 También, si 

analizamos otro indicador macroeconómico en la región como el ingreso 

per cápita, este tuvo un gran deterioro desde 1980 a 1988. Para 1980, el 

PIB por habitante era de 976 dólares, descendiendo en todo el periodo a 

801 dólares, Los países con mayor deterioro fueron El Salvador, 

Nicaragua y Honduras, el mejor ingreso per cápita regional lo tuvo Costa 

Rica, ya que este país no sufría conflicto armado.37 

Durante la década de los ochenta, la región centroamericana acumuló 

una deuda externa equivalente de 25,48538 millones de dólares. Para 

                                                           
35 Ibid  
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37 Ibid P. 19 

 
 
38 Ibid P. 45 



 

1989, el país con mayor endeudamiento era Nicaragua con 7570 

millones de dólares, le seguía Costa Rica con 4500 millones, Honduras 

con 3260 millones, Guatemala con 2830 millones y El Salvador, con la 

menor deuda con 1825 millones. Entre 1980 a 1989 El Salvador fue el 

país que recibió más ayuda extranjera en la región más de 1800 

millones de dólares el mismo valor acumulado en deuda externa. Por 

otra parte, la fuga de capitales en la región desde 1970 a 1987, fue 

1891439 millones de dólares, así pues, la entrada de recursos 

financieros, para Centroamérica fue prácticamente nula. Por cuanto, lo 

que ingresaba como recursos para financiar el desarrollo, salió por otro 

lado como fuga de capitales, de los países más afectados en la región fue 

Costa Rica  con una fuga de capitales de 5644 millones de dólares, le 

siguió Nicaragua con 5120 millones, Guatemala con 4447 millones, 

Honduras 2156 y El Salvador con 1547 millones de dólares,40 la crisis 

económica, social y política en la región Centroamericana desde la 

década de los ochenta, muestra que el proceso de integración económica 

estuvo vulnerable en cada economía y en su conjunto. Los Estados 

Centroamericanos durante esta época, demostraron un grave 

estancamiento y atraso en el proceso de integración, ya sea en los 

niveles de producción, desempleo, baja inversión capaz de absorber la 

creciente fuerza de trabajo en la región, la integración regional se fue 

relegando, obstaculizando, segregando de las estrategias nacionales de 

cada nación centroamericana. En la cual, el mercado común de la 

década de los sesenta a los setenta, ya no era el mismo ni atractivo, la 

internacionalización del conflicto armado en El Salvador, la alternativa 

era el resto del mundo que permitía  recolectar divisas para pagar el 
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servicio de la deuda externa y hacer la frente a las importaciones de 

bienes consumo y de producción. 

 

B. Principales Cumbres Centroamericanas  

Históricamente nada hay, que indique que existan condiciones optimas 

para el desarrollo de la integración centroamericana y a menos que 

exista una clara y abierta voluntad basada de la confianza mutua y en 

total unidad política de la región. En este sentido, no se podrán salvar 

los escollos que hasta ahora han estrangulado los intentos de 

integración, pero esto sólo se logrará creando conciencia integracionista, 

la cual no se alcanzará sin la participación de los pueblos de 

Centroamérica, no de grupos de poder. La integración nacida de las 

bases y llevada adelante por los mandatarios o presidentes debe ser 

abierta, sin cartas escondidas, para que sea efectiva después de la 

ruptura de 1969, la otra condición es la no ingerencia de potencias 

extranjeras para entorpecer su desarrollo. Los organismos 

internacionales y de integración deben seguir empeñados en desarrollar 

modelos, y buscaran argumentos que los avalen, pero estos argumentos 

solo se transformarán en retórica sino logran encontrar objetivos 

comunes aceptados. Los gobiernos seguirán prometiendo soluciones, 

pero las mismas solo se podrán servir de base a la realidad 

centroamericana, es decir, cuando haya consenso y conciencia 

generalizada  en la región. Es así, que al iniciar el segundo quinquenio 

de la década de los ochenta, nuevas iniciativas de integración regional, 

se han llevado a discusión al más alto nivel político y económico. Se 

trata de ampliar la integración regional incorporando al proyecto 

regional a países como Panamá, Belice y México. Durante ésta época de 

la década de los ochenta, la presión internacional y regional en contra 



 

de la guerra y a favor de la paz, condujo a los mandatarios 

centroamericanos a acercarse más para dar solución a los problemas 

políticos de región centroamericana, es así que la reactivación de la 

integración regional generó nuevas iniciativas al mas alto nivel, 

planteando soluciones económicas y políticas de carácter regional. Uno 

de los antecedentes importantes de los acuerdos de los presientes lo 

constituyeron las iniciativas del grupo de contadora, formado por 

Panamá, Colombia, México y Venezuela. Asimismo, juzgaron un rol 

importante las reuniones promovidas por la comunidad Europea, 

apoyando la cooperación, iniciativas de paz en región. En cinco años se 

produjeron diez reuniones presidenciales desde 1986 a  1991. A 

continuación se detallan un resumen de dichas iniciativas de 

integración contenido en los acuerdos. 

 

1- Declaración de Esquipulas I. fecha, lugar, acuerdos: 

Una de las reuniones de mayor trascendencia regional y mundial, lo 

constituyó la cumbre de presidentes desarrollada en la ciudad de 

Esquipulas, llevada a cabo los días 25 y 26 de mayo de 1986. a dicha 

reunión asistieron los 5 presidentes centroamericanos. 

 

En esta reunión se formalizaran las reuniones de presidentes para 

discutir los graves problemas de la región, llegando al consenso de 

firmar el "Acta de contadora para la cooperación en Centroamérica". En 

a misma reunión se llegó al acuerdo de creación del "Parlamento 

centroamericano", y la revisión y actualización del esquema de la 

"Integración económica y social de Centroamérica". Estos puntos 

servirán posteriormente de lineamientos generales en las discusiones de 

los presidentes. 



 

2- Declaración de Esquipulas II; fecha, lugar, acuerdos. Está reunión 

se desarrolló en la capital de Guatemala, los días 6 y 7 de agosto de 

1987. 

 

En esta reunión se lograron establecer las bases para el establecimiento 

de la paz, la desmovilización de grupos armados, creación de comisiones 

de reconciliación nacional en los países donde existían conflictos 

armados, atención a refugiados, limitación de armas, se le solicitó a las 

potencias que apoyaban los bandos en conflicto el cese de la ayuda a los 

grupos irregulares y grupos insurrecciónales, también se planteó el 

apoyo a los procesos democráticos, elecciones libres y otros acuerdos. 

 

3- Declaración de Alajuela; fecha lugar, acuerdos. 

Esta reunión se realizó los días 15 y 16 de enero de 1988, en la ciudad 

de Alajuela, Costa Rica. En esta cumbre se acordó exigir a Nicaragua el 

cumplimiento de los acuerdos de Esquipulas II: Dialogo con los grupos 

en armas, libertad de prensa, amnistía general, cese de fuego, 

pluralismo político, regulación del armamentismo y acuerdos de 

seguridad y desarme. 

 

4- Declaración de Costa del Sol; fecha, lugar, acuerdos. 

Esta cumbre se realizó en La Paz, El Salvador, los días 13 y 14 febrero 

de 1989. la reunión concluyó con una declaración en la que el 

presidente Daniel Ortega se comprometió a brindar elecciones libres de 

Nicaragua, libre funcionamiento de los medios de comunicación; 

desmovilización, repatriación y reubicación voluntaria de los contras 

procedentes de Honduras; y otros acuerdos relacionados con el 

problema de la pacificación regional. 



 

5- Declaración de Tela; fecha, lugar, acuerdos. 

Los días 5 y 7 de agosto de 1989, se reunieron en el puerto de Tela, 

Honduras los presidentes centroamericanos. 

En esta reunión, se ratificaron algunos puntos de los anteriores, se 

acordó la desmovilización de la contra Nicaragüense y su reubicación 

voluntaria, se respaldó la iniciativa para la búsqueda de una solución 

concertada sobre la demanda en la Haya, interpuesta por Nicaragua en 

contra de Honduras. Se ratifico la iniciativa de crear el PARLACEN y se 

comprometieron a emitir leyes y acuerdos para impedir el tráfico de 

drogas en a región. Asimismo se le pidió al FMLN de El Salvador el 

inmediato cese de las hostilidades. 

 

6- Declaración de San Isidro Coronado. Lugar, fecha y acuerdos.  

Los días 10, 11, 12 de diciembre de 1989, en San Salvador Isidro 

Coronado, Costa Rica. En esta reunión se insistió en el acuerdo bilateral 

de arreglo extrajudicial para resolver el asunto Honduras - Nicaragua. 

Además se solicitó las iniciativas de diálogo en El Salvador; se pidió que 

los fondos destinados a la resistencia Nicaragüense se entregaron a la 

Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV), se acordó apoyar 

a la ONUCA para evitar el suministro de armas a la contra y al FMLN, y 

otros puntos relacionados con la paz regional. Como puede apreciarse, 

en estos acuerdos no aflora el problema económico. 

 

7- Declaración de Montelimar. Lugar, fecha, acuerdo. 

Se llevó a cabo los días 2 y 3 de abridle 1990 en Montelimar, Nicaragua. 

En al reunión de Montelimar se manifiesta la satisfacción por el proceso 

electoral nicaragüense, que había ganado la Unión Nacional Opositora, 

con Violeta Chamorro, se ratificaron los acuerdos de Esquipulas II, se 



 

coincide en fortalecer y reactivar la integración económica regional, se 

replantea el problema de la deuda externa; y mejorar la distribución de 

los costos sociales del ajuste estructural. También se acuerda invitar a 

Panamá para que se incorpore al esquema integracionista regional. En 

está reunión, salió a luz la problemática económica y sus posibles 

reuniones. 

 

8- Declaración de Antigua. Lugar, fecha, acuerdos. 

Los días 15 y 17 de junio de 1990, se reunieron nuevamente los seis 

presidentes de la región. 

Entre los puntos acordados está el impulso de una estrategia conjunta 

para un crecimiento sostenido en base al comercio exterior, 

consecuentemente la mira la ponen hacia el resto del mundo. A la vez, lo 

asignan a los ministros de economía: el impulso de una política de 

reconversión industrial gradual y selectiva a fin de mejorar la eficiencia 

de la producción; promover la complementariedad de los países; la 

conquista o búsqueda de nuevos mercados y la sustitución competitiva 

de importaciones. El acuerdo contempla también, impulsar la 

privatización de empresas estatales y la coordinación regional de los 

programas de ajuste estructural. 

 

9- Declaración de Puntarenas. Lugar, fecha, acuerdos. 

Se llevó a cabo los días 15, 16 Y 17 de diciembre de 1990 en 

Puntarenas, Costa Rica. En esta reunión se incorporaron nuevos 

elementos al planteamiento económico. 

a) Se plantea que un plazo de 90 días la comisión centroamericana de 

ambiente y desarrollo defina un perfil de estrategias para el canje de 

deuda externa por naturaleza, en base a la tesis de la iniciativa de las 



 

América y la deuda externa y bilateral del BCIE. 

 

b) Se instruye el foro centroamericano de consulta y coordinación en 

deuda externa, para la búsqueda de una solución excepcional a la 

deuda intrarregional de Nicaragua. Se pide a la comunidad 

internacional en trato de excepción y un programa de emergencia y 

social de Nicaragua. 

 

c) Se acuerda iniciar los trabajos para una política arancelaria y 

aduanera, que permita uniformar el arancel a más tardar el 31 de 

diciembre de 1991. 

 

d) Aprobar el sistema armonizado de nomenclatura aduanera y del 

código antidumping centroamericano a más tardar el 31 de diciembre de 

1991. 

 

e) Poner en vigencia el programa regional de reconversión y 

modernización de los sectores productivos, a más tardar el 31 de junio 

de 1991. 

 

f) Aprobar la propuesta de política regional de ciencia y tecnología. 

  

g) Respaldar la reestructuración y revitalización del BCIE. 

 

h) Pedir a la comunidad europea un tratamiento similar al que otorga a 

los países beneficiarios de la convención de Lomé. 

 

i) Apoyar la conformación de la asociación para la democracia y el 



 

desarrollo de América Central (ADD), propuesta por Estados Unidos. 

 

j) Coordinar la elaboración de políticas regionales de turismo, pesca, 

libre circulación de bienes culturales, fomento del sector productivo, 

asentamientos humanos, viviendas y facilidades aero-portuarias. 

 

10- La declaración de San Salvador. Lugar, fecha, acuerdos 

Los días 15 y 16 de julio de 1991, en la ciudad de San Salvador, en esta 

reunión se tomaron importantes acuerdos en relación con la integración 

regional. 

 

a) Incorporar a Panamá al esquema integracionista, para lo cual se 

acordó modificar los tratados constitutivos del parlamento 

centroamericano y otras instancias relacionadas. 

 

b) Apoyar la búsqueda de financiamiento para la SIECA. 

 

c) Apoyar la firma de un acuerdo multilateral transitorio de libre 

comercio entre Honduras y los otros países. 

 

d) Liberalización del comercio de productos agropecuarios de estos 

productos a partir del 30 de diciembre de 1991. 

 

e) Liberalización general del comercio intraregional de estos productos a 

partir del 30 de junio de 1992. 

 

f) Identificación de proyectos regionales para ser presentados a la ADD. 

 



 

g) Establecer parámetros de negociación arancelaria, dentro de los 

cuales se acordó un arancel uniforme, con un techo de 20% y un piso 

5%. Para ello se hará un listado de productos esenciales, los cuales se 

someterán al tratamiento uniforme. 

 

h) Urgir el cumplimiento de programas de desmantelamiento de 

obstáculos al comercio interamericano. 

 

i) Solicitar a la CE que extienda a la región el régimen de preferencias 

generalizado; 

 

j) Apoyar el proyecto del Sistema de Interconexión Eléctrica de 

Centroamérica (SIPAC) y de Interconexión con México, Colombia y 

Venezuela. 

 

C- Relaciones internacionales en la región centroamericana después 

de la década de los setenta. 

 

Después de la crisis de 1929, que afectó directamente las economías 

centroamericanas, se planteó justamente la necesidad de establecer 

tratados de integración económica, que permitieran fortalecer la 

capacidad industrial de cada país centroamericano. No obstante el 

proceso de integración que se da desde 1952 a 1969, estuvo supeditado 

a factores internacionales en la región tan ello es así, que el mercado 

común centroamericano promovido por la comisión para América Latina 

(CEPAL), como un proyecto de desarrollo derrotado a causa de la alianza 

de los propios monopolios nacionales con compañías norteamericanas 

de capital extranjero, a finales de la década de los cincuenta en 1959, se 



 

da la revolución cubana que viene a representar un extraordinario giro 

en el panorama político interamericano, y que se extiende hasta finales 

de los años setenta, la acción norteamericana en la región 

centroamericana, conllevó a una respuesta estadounidense a una nueva 

situación creada por esta revolución socialista. Esta nueva política 

norteamericana hacia la región constituyó en un incremento de la ayuda 

económica para América latina, el plan Einsenhower que se convirtió 

con posterioridad en la alianza para el proceso prometida por el 

presiente J.F. Kennedy, después de los años sesenta para ayudar a los 

hombres y gobiernos libres a fundir las cadenas de la pobreza.41 Los 

estados unidos dice G. Pope Atkings, temían que los comunistas 

capturan las aspiraciones revolucionarias de una América Latina 

cambiante, es decir, el fidelismo se esparciera de Cuba a otras partes de 

la región. Esta política estuvo dirigida a prevenirla la influencia 

extranjera y mantener una estabilidad política contra el comunismo a 

través del desarrollismo. Los Estados Unidos, hacen nuevas promesas 

como la de hablar menos y escuchar más declaración de Richard Nixon 

el 31 de octubre de 1969, hasta la elección presidencial de James Carter 

y el cuestionamiento de la idea de un Hemisferio occidental entre 

diversos norteamericanos, seguidamente las relaciones interamericanas 

se ponen más conflictivas en Centroamérica, después de la victoria de 

Frente Sandinista de liberación nacional (FSLN) en Nicaragua, los 

Estados Unidos consideran a Latinoamérica como un peligro soviético 

en la región. El triunfo de los sandinistas en nicaragua en 1979, 

durante la administración de Jimmy Carter en Estados Unidos, y el 

ascenso revolucionario en El Salvador y Guatemala constituyó 

                                                           
41 Ver, Atkings G. Pope. Latín América in the internacional política system Mew Cork 

1979, P. 102 



 

problemas para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Con la 

elección de Ronald Reagan, al comienzo de la década de los ochenta, 

comienza el renacimiento de la guerra fría, y el nuevo momento de la 

crisis económica de largo plazo vigente, en este periodo. En este peculiar 

desarrollo del llamado sistema interamericano el que en el marco de la 

llamada doctrina de la seguridad nacional, ha constituido esencialmente 

el más importante telón de fondo de la triangulación México – EUA – 

Centroamérica, que con gran amplitud ha exhibido a lo largo de casi dos 

siglos el determinante peso que el segundo de esos actores ha tenido en 

el curso de los acontecimientos regionales.42 En este contexto surgió el 

grupo de contadora en enero de 1983, con una posibilidades promotores 

y pilares en este proceso de pacificación. Las reuniones tenidas entre los 

presidentes Miguel de la Madrid, y Reagan estuvieron perneadas, en 

mayor o menor medida, y por diferencias en torno al conflicto 

centroamericano. En este sentido, cabe recordar como todavía a 

propósito de la cuarta entrevista llevada a cabo el 2 de Enero de 1986 

“Decía Elliot Abrams, Secretario de Estado adjunto para asuntos 

interamericanos, que durante la cumbre se planteó la siguiente 

pregunta : ¿Por qué México no ha respaldado a Estados Unidos en las 

votaciones de la ONU, respecto al caso centroamericano.43 En el marco 

del ascenso de las luchas revolucionarias en Centroamérica y de la 

renovación de las acciones agresivas norteamericanas hacia Cuba, 

México tuvo que volver a sus principios tradicionales, así a la vez que 

rompió relaciones con el gobierno de Anastasio Somoza y apoyó la 

revolución sandinista, reafirmó sus relaciones con Cuba. Por otra parte, 

                                                           
42 Ver, Pedro Vuskovic Céspedes, et al. La triangulación centroamericana – México – 

EUA. Editorial DEI, San José Costa Rica, 1991 P. 49 
 
43 Ibid P 73 



 

en un intento de por coadyuvar a la pacificación para evitar la 

generalización de la lucha armada a la vez que, por ampliar los 

márgenes de autonomía relativa en su política exterior frente a la 

política centroamericana de los Estados Unidos, el gobierno Mexicano 

suscribió en un comunicado conjunto con el gobierno  de  Francia en 

Agosto de 1981 en el que reconocen al  Frente Farabundo Martí para la 

liberación Nacional (FMLN) y al Frente Democrático Revolucionario 

(FDR) como una fuerza política representativa del pueblo salvadoreño, la 

postura de la administración Reagan frene a la política Mexicana en 

Centroamérica en el marco de la crisis Mexicana en 1982, incluyó en lo 

fundamental la tesis del estancamiento Este – Oeste. Ello permitió a 

algunos funcionarios Estadounidenses, como la Embajadora Jeane 

Kirkpatrick, calificar al gobierno Mexicano de Irresponsable, por 

establecer una postura específica en torno al caso , sin tomar en cuenta 

lo que los movimientos revolucionarios representan para su propia 

seguridad nacional. A partir de ese momento la seguridad Mexicana se 

convertía en un importante elemento de la doctrina de la seguridad 

nacional de los EUA, principalmente la penetración soviético – Cubana – 

Sandinista en América Latina. Dentro de la crisis y el conflicto en 

Centroamérica, se hicieron presentes dos iniciativas complejas que 

mostraron direcciones opuestas, primero las iniciativas que buscan 

resolver el conflicto por medio del diálogo y la negociación, y el segundo 

las que buscan imponer soluciones político militares, las primeras 

estarían dados por la experiencia del modelo mediador del grupo de 

contadora surgido en 1983 (México, Panamá, Colombia y Venezuela) y 

su grupo de apoyo fundado en 1985 (Perú, Brasil, Uruguay y Argentina) 

Cuyo relevo en 1987 estuvo dado por la iniciativa de Esquipulas II, como 

modelo ampliado de negociación. La segunda iniciativa es el factor 



 

militar como instrumento eficaz para alcanzar objetivos de política 

exterior. Esta estrategia es la apoyada por la administración Reagan 

desde 1981 – 1988, y la de su sucesor George Bush, a través del 

llamado doble Carril, denominada guerra de baja intensidad (GBI) o 

guerra de alta intervención según los centroamericanos. La GBI, todavía 

en el contexto de la guerra fría y de la confrontación Este – Oeste, era 

una reiterada concepción de la intervención centroamericana destinada 

a operaciones clandestinas, apoyo para campañas 

contrarrevolucionarios, amenazas, sobornos, presiones políticas y 

económicas, a través de acciones múltiples y combinadas de todo tipo 

que concentran en el tiempo para lograr sus efectos. Con la llegada de la 

Administración Bush en 1989 se mantenían las mismas estrategias y 

prioridades de Reagan para Centroamérica, Inclusive el mismo esquema 

ideológico justificativo. Ambas dinámicas contribuyeron en la región, a 

que el conflicto armado en El Salvador llegara a su fin, ya sea por la vía 

armada o por la negociación, lo que permitió que dicho conflicto se 

internacionalizara en las Naciones Unidas, y dar solución el 16 de Enero 

de 1992, en Chapultepec, México D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D- Conclusiones  

 

1- Después de la ruptura de la integración en 1969, y el mercado 

común centroamericano, el proceso de integración entró en una 

crisis política de letargo en la década de los setenta. 

 

2- La fuga de capitales en la región centroamericana fue 18,914 

millones de dólares  desde 1970 a 1987, cuyos países más afectados 

son: Costa Rica, con 5644 millones, Nicaragua 5120 millones, 

Guatemala con 4447 millones, Honduras, 2156 millones y El 

Salvador con 1547 millones de dólares respectivamente. 

 

3- Cabe destacar que las nuevas iniciativas de integración en 

Centroamérica contribuyó al grupo de contadora, formado por 

México, Panamá, Colombia y Venezuela, y el rol de la Comunidad 

Europea apoyando la reactivación de este proceso de integración. 

 

4- Desde 1986 ha 1991, se dieron 10 cumbres presidenciales de las 

cinco naciones centroamericanos que abonaron ha solucionar el 

conflicto armado en El Salvador y Guatemala, entre las cumbres  

están. La Declaración de Esquipulas I, En mayo de 1986, Esquipulas 

II en Agosto de 1987, Declaración de Alajuela, Enero de 1988, 

Declaración de Tela en Agosto de 1989, Declaración de San Isidro 

Coronado, diciembre de 1989, Declaración Montelimar Abril, 1999, 

Declaración de Antigua Junio de 1990, Declaración de San Salvador, 

en Julio de 1991. 

 



 

5- Las relaciones internacionales después de la década del setenta, 

tiene como antecedentes el proceso de integración que se dio en 

Centroamérica, cuyo rol tan importante lo desempeño la CEPAL de 

las Naciones Unidas, promoviendo y coordinado técnica este proceso, 

como también el rol que jugó los Estados Unidos en la región con el 

capital extranjero. 

 

6- Durante la década del sesenta, la política norteamericana hacia la 

región centroamericana, se constituyó en un incremento de la ayuda 

económica para América Latina, con el Plan Eisenhower que se 

convirtió en Alianza para el progreso ejecutada por el Presidente de 

Estados Unidos J.F Kennedy. 

 

7- La revolución Cubana en 1959 viene a representar un extraordinario 

giro en el panorama político interamericano, entre el este y el oeste 

durante la guerra fría, que repercutió en las relaciones 

internacionales de los países latinoamericanos. 

 

8- Los Estados Unidos decía Pope Atkings, temía que los comunistas 

capturaran las aspiraciones revolucionarias de una América Latina 

cambiante, es decir, el Fidelismo se esparciera de Cuba a Otras 

partes de la Región. 

 

9- La Revolución Sandinista en 1979, también contribuyó a que 

Centroamérica se desarrollara una reactivamente de la integración, 

sino que las relaciones interamericanas se ponían más conflictivos, 

los Estados Unidos consideraban a Latinoamérica como un peligro 

soviético en la región. 



 

10- Guatemala y El Salvador durante la década de los ochenta, 

Estados Unidos consideraba que existían problemas para la 

seguridad nacional, con la llegada de Ronald Reagan a la casa 

Blanca, comienza el renacimiento de la guerra fría. 

 

11- Durante la década de los ochenta en ese contexto conflictivo en 

Centroamérica, Nicaragua, El Salador y Guatemala; surgió el grupo 

de Contadora en Enero de 1983, para dar una solución pacífica a los 

conflictos de éstos países. 

 

12- El rol que jugó el gobierno Mexicano y el Francés en reconocer al 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), como 

una fuerza política representativa del pueblo salvadoreño, le dio un 

nuevo giro al conflicto salvadoreño interno. 

 

13- Dentro de la crisis y el conflicto en Centroamérica en esta década, 

se hicieron presentes dos iniciativas complejas que mostraron 

direcciones opuestas, primero, las iniciativas que buscaban resolver 

el conflicto por medio del diálogo y la negociación diplomática, y el 

segundo: las iniciativas de imponer soluciones políticas – militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V: TIPOS DE INTEGRACIÓN 

 

A- Introducción:  

Analizar los distintos tipos de integración a nivel regional tanto en 

Centroamérica, Sur América, Europa y América del Norte tanto en su 

origen y desarrollo podemos diferenciarlos de acuerdo a sus objetivos y 

metas. Así, el mercado común centroamericano que nace con la carta de 

San Salvador en 1951, tiene como propósito fortalecer los vínculos entre 

los Cinco Estados para promover el desarrollo económico, social y 

cultural mediante la acción cooperativa y solidaria. En cuanto al tipo de 

integración que se da en Sur América con el Tratado de Montevideo el 

18 de Febrero de 1960 surge como la Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio. Tiene como propósito la constitución de una zona de 

libre comercio a través de etapas y negociaciones periódicas que 

conduzcan a una liberalización de los intercambios comerciales entre los 

once países miembros. Por lo tanto, el tratado de Montevideo constituye 

la principal fuente de Derecho Internacional de este tipo de integración 

económica. El otro tipo de integración es el que se da en la región 

Europea, que tiene su origen en el Tratado de Roma el 25 de marzo de 

1957, integrando los países de Francia, Alemania Occidental, Holanda, 

Bélgica, Italia, y Luxemburgo que tiene como propósito crear una 

comunidad económica Europea y un Mercado Común a Través de la 

integración de Políticas Económicas comunes entre los Estados 

Miembros y por último el tipo de integración comercial que se da en la 

región de Norte América, que se da con el tratado de libre comercio entre 

Estados Unidos, Canadá y México en Diciembre de 1992, entra en vigor 

el 1° de Enero de 1994.  

 



 

B- Mercado Común Centroamericano (MCCA) 

En el caso Centroamericano, este se implementó en 1952, con el 

surgimiento del comité de cooperación Económica del istmo 

Centroamericano, integrado por Ministros de Economía de los cinco 

países centroamericanos (Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa 

Rica y Nicaragua); aunque Panamá es geográficamente del Istmo no 

formó parte del Mercado Común Centroamericano (MCCA). Quien 

asesoró técnicamente el proceso de integración en la región fue la 

comisión para América latina de las Naciones Unidas (CEPAL), el MCCA 

expresaba en el tratado de Integración multilateral económica de libre 

comercio en 1958, entre cuyos propósitos estuvo el de integrar una 

unión aduanera, y el de establecer una zona de libre comercio en un 

periodo de diez años de plazo. 

Como anexo del tratado, se elaboró una lista de desgravámenes con 239 

artículos, libres igualmente de restricciones cuantitativas, y un trato 

nacional entre los países miembros. Esta lista debería de ampliarse 

mediante protocolos adicionales hasta cubrir lo esencial del intercambio 

comercial; que fue adoptada una nomenclatura arancelaria Uniforme 

(NAUCA). En donde las reglas en política monetaria sería reciproca entre 

los países, mejorar las vías de comunicación para un desarrollo 

industrial integrado. Seguidamente, en 1958 fue celebrado el Convenio 

Centroamericano sobre el régimen de industrias de integración, 

tendiente a unificar el desarrollo industrial de la región. 

Este proceso de integración que se inicia en Centroamérica, es de tipo 

económico y comercial y no política, ya que este proceso se centró en 

crear una zona de libre comercio, que permitiera la libre circulación de 

mercancías en toda la región. Como también, el tratado de libre 

comercio e integración y el régimen de industrias centroamericanas en 



 

1959, y el convenio sobre equiparación arancelaria, se llevó a cabo a 

perfeccionar una zona de libre comercio  como medio para alcanzar la 

Unión Aduanera. Sin embargo, si algo alcanzó llegar a crear un Mercado 

Común Centroamericano, donde circulan libremente bienes, servicios, 

capitales y personas. En 1960, “se planteó la primera crisis de objetivos 

de la integración, tres países: El Salvador, Honduras y Guatemala 

estaban de acuerdo en moverse hacia una integración más acelerada, 

que no se redujese a una zona de libre comercio, sino, por lo contrario, 

traspasarse incluso el marco de la Unión Aduanera. Prevista a lograrse 

como objetivo mediato, a través del perfeccionamiento de un grado 

complejo de integración: mercado común, el objetivo a largo plazo una 

unión económica.44 

En septiembre de 1959, se firmó el convenio centroamericano, entre 

Guatemala, El Salvador, y Honduras, con el fin de presionar a Costa 

Rica y a Nicaragua para acelerar el proceso de integración económica. 

Este tratado precipitó una crisis en la región, que dio lugar a la 

celebración en Diciembre de 1959, el tratado General de Integración 

Económica, que acepta la aceleración del proceso. En este tratado, se 

acuerda el libre comercio total de todos los productos originarios de los 

países miembros del pacto. 

También, se renueva el compromiso de crear la unión aduanera, así 

como los propósitos del desarrollo industrial integrado, y se crea el 

Conejo Económico Centroamericano (CEE), a nivel Ministerial. Por otra 

parte, se crea el Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE), para el financiamiento y promoción del desarrollo económico en 

la región. El tipo de integración que comienza en la década de los 

cincuenta, al finalizar la segunda guerra mundial, las Naciones Unidas 

                                                           
44 Cfr. Villagrán Kramer, op. Cit. P.55 



 

crearon la CEPAL para la región Latinoamericana, para luchar y 

promover el desarrollo económico en estos piases. 

 

C- Asociación Latinoamericana de Libre comercio (ALALC) 

En cuanto al proceso de integración ALALC, en la región Sudamericana, 

este tipo de integración comenzó con el tratado de Montevideo, suscrito 

el 18 de febrero de 1960, estableciendo una zona de libre comercio. En 

la cual, formaron parte, los países: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 

Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela y México. Esta 

iniciativa fue debida a los estudios y esfuerzos del Argentino Raúl 

Prebish. El objetivo explícito de ALALC es la constitución de una zona de 

libre Comercio, a través de etapas y negociaciones periódicas que deben 

conducir finalmente que la liberación de los intercambios comerciales 

entre los países miembros, el plazo acordado era de 12 años, a partir de 

la entrada en vigor del Tratado. El tratado de Montevideo constituye la 

principal fuente de derecho Internacional que auspicia y regula la 

celebración de Acuerdo de complementación del alcance sectorial, en los 

cuales el proceso de integración que planteaba la CEPAL, en 

Centroamérica es que, esta debía realizarse de manera gradual  y 

recíproca al menor costo para cada país, y con una planificación 

regional en sus economías. Lo cual este proceso se centró en actividades 

comerciales, no dando solución a las estructuras económicas atrasadas 

de la región, y los pueblos de Centroamérica continuaron con altos 

niveles de marginación social, concentración de la riqueza, altas tasas 

de desempleo y pobreza, beneficiándose respectivamente de este proceso 

de integración los grupos de poder y la oligarquía agro – exportadora e 

importadora de bienes del exterior, de los países de El Salvador, 

Guatemala y Costa Rica. 



 

Se pueden fijar doce cuotas y especializaciones sujetas a una 

planificación coordinada. En la que, el tratado fija como objetivo a más 

largo plazo la creación de una unión aduanera, y la formación de un 

mercado común. Por otra parte, este tratado ordena una coordinación 

progresiva de políticas económicas, monetarias, fiscales, financieras, 

sociales y comerciales y propicia la cooperación entre, las partes 

contratantes para el desarrollo económico y social entre los países 

miembros. Es de hacer notar, que este tipo de integración es llegar hacia 

un mercado común cuyos ejes son los comerciales, aduanales, fiscales 

en forma coordinada, también en este bloque económico existen 

diferencias entre sus economías, reconociéndose tres grupos: i) los de 

mayor desarrollo económico y social relativo (Argentina, Brasil y México), 

ii) los de mercado insuficiente (Chile y Uruguay, Perú, Colombia y 

Venezuela), iii) y los de menor desarrollo relativo (Paraguay, Bolivia y 

Ecuador) a objeto de otorgar un tratamiento preferencial a estos 

últimos. En consecuencia, a todos los países miembros se les otorga un 

régimen especial para la Agricultura y una cláusula de la nación más 

favorecida, de tal modo que si uno de ellos otorga concesiones 

arancelarios, o equivalente a un país ajeno a la zona, tales beneficios 

deben extenderse en forma automática a los otros miembros, y  la vez se 

incluye la cláusula de escape o salvaguardia. Para algunos críticos en 

integración los quince años de existencia de este bloque, no fueron tan 

satisfechos, ya que el volumen de intercambio comercial intrazonal 

creció, pero no al ritmo deseable. Los mayores beneficios han sido para 

los países de mayor desarrollo relativo (Argentina, Brasil, México) otros 

analistas sostienen que las causas del escaso progreso, o estancamiento 

relativo, hay que buscarlos en los defectos del sistema de liberalización, 



 

y causas estructurales en la heterogeneidad de sus economías agrícolas 

– mineras). 

Su alta dependencia externa, extraregional, su escasa infraestructura en 

transportes, marítimos y terrestres intrazonal, comunicaciones lentas y 

difíciles, organización comercial incipiente, fuerte influencia del Capital 

Extranjero en la región, esta última se oponía  los procesos de 

integración regional, porque va a en contra de sus intereses económicos. 

El intento de integrar once economías latinoamericanas en la década de 

los setenta, junto con “el acuerdo de Cartagena el 26 de Agosto de 1969, 

no es más que suficiente como una estrategia de desarrollo económico.45 

Por otra parte, los presidentes de los países miembros de ALALC, 

acordaron en la reunión de Punta del Este, en Uruguay en la década de 

sesenta, coordinar progresivamente las políticas e instrumentos 

económicos y aproximar las legislaciones nacionales para impulsar este 

proceso de integración. Así como “propiciar la concertación de Acuerdos 

Sectoriales de complementación industrial procurando la participación 

de los países de menor desarrollo relativo”.46 Puntos b y c, del numeral 

2, capítulo I, de la Declaración de Presidentes de América. En síntesis, 

es decir, que los intentos de integrarse en forma comercial, aduanera, 

fiscal, económica durante este proceso, constituye un tipo de integración 

comercial y económica ya que, siempre se buscó formar un mercado 

común latinoamericano entre los países miembros que firmaron el 

tratado de Montevideo. 

 

 

                                                           
45 Ver. Maza, Zavala, Tratado General de Economía, Op. Cit. P. 496 

 
 
46 Cfr. Kramer, Francisco. Teoría del Derecho de Integración, Op. Cit. P. 90 



 

D- La Unión Europea (UE) 

En el caso de la región Europea, este proceso de integración se inicio 

con la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) al 

finalizar la segunda guerra mundial en 1945; como un organismo de 

Cooperación entre varios países de Europa Occidental continental. 

Principalmente en política comercial, la coordinación de los pagos 

internacionales dentro del grupo (Unión Europea de pagos, creada en 

1950), la reducción progresiva de barreras aduaneras y la no 

discriminación entre sus miembros. La OECE fue sustituida por la 

organización Europea de Cooperación y desarrollo (DECD) en 1960, 

cuyo objetivo era el de cooperar en política coyuntural y monetaria y 

coordinar ayuda  los países menos desarrollados. Pero antes, se había 

suscrito el tratado de Roma en 1957 el 25 de Marzo, entre los países de 

Alemania Occidental, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. 

Sin embargo, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, ya se habían integrado 

anteriormente, en lo comercial y lo aduanero constituyendo Benelux. El 

tratado de Roma,47 contiene el artículo primero, que se crea entre las 

partes contratantes una Comunidad48 Económica Europea y luego, 

según el artículo segundo, la comunidad tiene como objeto promover, 

mediante la constitución de un mercado común y el gradual 

acercamiento de las políticas económicas de los Estados Miembros. En 

donde exista un desarrollo armónico en conjunto de la comunidad. La 

comunidad económica europea, por su parte, adoptó la forma de 

comunidad, de acuerdo al Tratado de Roma (Art. 210) en la cual, la 

comunidad goza de personalidad jurídica, y cada uno de los Estados 

                                                           
47  Fcr. Zabala, Maza, Tratado de Economía op. Cit. 

 
 
48 Ver, Marco histórico de la Unión Europea, Gráfica 2 



 

miembros gozará de la más amplia capacidad jurídica reconocida a las 

personas morales por las legislaciones nacionales. Por otra parte, la 

comunidad goza en el territorio de los Estados Miembros, de las 

inmunidades y principios necesarios para el cumplimiento de sus 

teorías, según el derecho de integración. Tanto los dos casos de 

integración de ALALC, y el de la CCE, constituyen formas propias de 

integración, destinadas no simplemente a promover la cooperación 

internacional, sino la integración económica, ALALC, adoptó la forma de 

Asociación. En el caso de la Unión Europea, ver gráfica N° 2 
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Fuente: Elaboración Propia



 

El Tratado de Montevideo, en la que tendría personalidad jurídica 

internacional, dichos estados (Art. 46) y la CEE adoptó la forma de 

comunidad en el Tratado de Roma (Art. 210), donde se aplica el Derecho 

Comunitario de integración. También, en el Tratado de Roma, se 

persigue establecer una zona de libre comercio, una unión aduanera, y 

una forma más avanzada que es el mercado  común europeo (en donde 

circulen libremente los factores productivos, fuerza de trabajo, capital, 

bienes, servicios y tecnología), a través de un programa progresivo. Y por 

último, la CEE tiene como meta la integración económica y política total, 

en donde se armonicen las políticas comerciales, fiscales, monetarias, 

financieras, laborales, coyunturales en el campo económico y social. 

Como instrumentos operativos en este proceso de integración se 

establecen las siguientes instituciones: el Fondo Social Europeo (FSE) el 

Banco Central Europeo (BCE) la CEE crea la Asamblea, el consejo, la 

comisión u órgano ejecutivo, y la corte de justicia europea (CJE). En 

síntesis, se puede decir que de los tres casos de integración, el proceso 

de integración que se dio en Centroamérica de 1823 – 1838, constituyó 

un tipo de integración político, ya que siempre se buscó unificar la 

República Federal de Centroamérica en provincias separadas. Y en el 

caso del proceso de integración que se da desde 1952 a 1969 en 

Centroamérica, predominó lo económico sobre lo político, en la cual la 

expresión o etapas de zona de libre comercio, Unión Aduanera, Mercado 

Común tienen una connotación económica específica que implica una 

modalidad de integración económica en la región centroamericana. En 

cuanto al caso de ALALC en Sudamérica, siempre se buscó con el, 

Tratado de Montevideo, establecer una zona de libre comercio, Unión 

Aduanera y acelerar el mercado común Latinoamericano capaz de 

integrar hasta Centroamérica, y por último, el proceso de integración 



 

más avanzado, hasta el momento de la CEE, que comenzó con el 

Tratado de Roma, EUROTON y BENELUX; desde finales de la segunda 

guerra mundial en 1945. En donde tenía como objetivo formar una 

comunidad económica entre Estados miembros, que sería la forma más 

avanzada de integración, ya que no sólo se busca llegar a una zona de 

libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión monetaria, sino 

que esta comunidad actúa como unidad frente a terceros países, ya sea 

en negociaciones comerciales hasta militares,49 se busca la fusión de 

sus economías con instituciones comunes, independientes de los 

Estados Miembros. Como también, se busca fortalecer la integración 

política, que constituye la forma más completa de integración; que 

implicaría la existencia de una Comunidad Económica y Política 

Europea.50 

 

E- El Tratado de Libre Comercio (TLC) con México, Estados Unidos y 

Canadá(NAFTA). 

Otro tipo de integración es la integración comercial que se está dando 

entre México, Estados Unidos y Canadá, como un bloque económico de 

Norte América, este tratado, se firmó el 17 de diciembre de 1992 y entro 

en vigor el 1°  de Enero de 1994. En el cual, este acuerdo mejora el 

acceso a los mercados (reducción arancelaria escalonada) y la 

liberalización de los obstáculos al comercio no arancelario, en muchos 

sectores como la agricultura, automóviles, telecomunicaciones, textiles, 

vestuario y transporte. Abarca también la inversión y los derechos de 

propiedad intelectual y cuenta con los acuerdos adicionales sobre los 

aumentos repentinos de las importaciones, la mano de obra y el medio 

                                                           
49 Un ejemplo es la OTAN  

 



 

ambiente. Los tres miembros del bloque deberán conseguir beneficios,  

aunque para algunos analistas es probable que el TLC permita un 

aumento aproximado del 5% del PIB51, para México 0.3%, EU y 0.075 a 

Canadá. Con respecto a algunos sectores económicos de México más 

pobres (pequeños productores agrícolas), éste país convino liberalizar el 

flujo de maíz del exterior principalmente de Estados Unidos y Estados 

Unidos decidió reducir los obstáculos al comercio en hortalizas y frutas 

frescos. Entonces, México tendrá más acceso al mercado de textiles y 

vestido, pero saldrá más afectado del productor de maíz de México, por 

las importaciones de los Estados Unidos. Este acuerdo concertado entre 

estos países permite eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias 

en el cual, cada participante aplica su propio programa arancelario 

independiente a las importaciones de las naciones que no son miembros 

del acuerdo, por lo tanto, el NAFTA es un acuerdo para crear una área 

de libre comercio enmarcado en el artículo XXIV del GATT, que 

especifica el significado de un área de libre comercio establecida bajo 

sus directrices y señala la aplicabilidad de las demás disposiciones de 

acuerdo dentro de dichas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
50 Ver anexos N° 2, Un marco histórico de la Unión Europea. 

 
51  Clinton Shiells. Los bloques comerciales regionales. Revista Finanzas y Desarrollo, 

Marzo 1995, p. 30 (Banco Mundial) 



 

F- Conclusiones 

  

1-  Entre como diferenciar los tipos de integración se explican tres  

 casos primeramente el caso centroamericano que se dio, en la  

 década del sesenta con el mercado común centroamericano, este  

 proceso se enmarcar en que fue de tipo económico y no político.  

 Ya que siempre se buscó lo comercial, la libre movilidad de bienes  

 y servicios, capitales y personas, sin llegar metas de una  

 comunidad económica centroamericana. Este proceso no centró  

 en dar solución a las estructuras económicas atrasados de cada  

 país integrado. 

 

2-  En cuanto al ALALC en América del Sur, este proceso de  

 integración tenía como meta llegar a una asociación económica  

 entre los países integrados no solamente era lo comercial,  

 arancelario, mercado común, sino que llegar a coordinar las  

 políticas económicas, monetarias, fiscales, comerciales, etc.  

 Reconociendo el nivel de desarrollo de cada país, con el Tratado de  

 Montevideo. 

 

3-  El tipo de Integración Europea, es un proyecto político a largo  

 plazo, ya que nace después de finalizar la segunda guerra  

 mundial, con el tratado de Roma, la OECE en 1945,  

 incorporándose Benelux, el Tratado Maastrich. El Tratado de  

 Roma, es donde se aplica el Derecho Comunitario de Integración  

 de todos los países que forman la Comunidad Económica Europea  

 (CEE). 



 

4-  El tipo de integración que se está dando en Norte América, con el  

 NAFTA, es de tipo comercial, ya que no hay objetivos ni metas a  

 largo plazo de formar una Asociación económica o una comunidad  

 económica, entre los tres estados integrados (Canadá, México  y  

 Estados Unidos) el NAFTA, es un acuerdo para crear un área de  

 Libre Comercio enmarcado en el artículo XXIV del GATT (hoy  

 OMC), y constituye la primera etapa del todo proceso de  

 integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VI 

CAPITULO: INCIDENCIA POLÍTICA DEL ÁREA DE LIBRE COMERCIO 

DE LAS AMÉRICAS EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN  

 

A. Principales Cumbres de las Américas  

El contexto histórico en el cual comienza la influencia del ALCA en 

América, se da en primer lugar en la iniciativa del presidente George 

Bush (Padre)52 en setiembre de 1990, en la cual presenta la propuesta 

ante el congreso de los Estados Unidos la llamada iniciativa de las 

Américas. En el cual, se anuncia por primera vez los lineamientos 

geoestratégicos de lo que sería la propuesta del ALCA, bajo la premisa 

básica de que la prosperidad futura del continente americano depende 

de políticas de libre merado, en donde se creará una “Zona Hemisférica 

de libre comercio” que se extendería desde el puerto de Anchorage hasta 

Tierra del fuego en Chile, seguidamente, se dan tres cumbres de 

presidentes de las Américas apoyando tal propuesta de integración. La 

primera de estas cumbres en la cumbre de Miami en 1994.53 En donde 

los presidentes anuncian su decisión de iniciar de inmediato el 

establecimiento del área de libre comercio de las Américas (ALCA), en la 

que se eliminaría progresivamente las barreras al comercio de bienes, 

servicios e inversiones, asimismo, se pusieron como meta concluir las 

negociaciones comerciales, a más tardar en el año 2005. Después, se da 

la segunda cumbre, celebrada en Santiago de Chile,54 en abril de 1998, 

a pesar del gran deterioro de las condiciones de vida que ocurre en la 

                                                           
52 Ver, Anexo, 4 Ley iniciativa para las Américas de 1990 
53 Ver, anexo 5, Primera Cumbre de las Americas, Miami, Florida, Diciembre de 1994 

 

 
54 Cfr. Anexo 6, Segunda Cumbre de las Américas, Declaración de Santiago de Chile, 

Abril de 1998 P.(  ) 



 

mayoría de los países latinoamericanos, como consecuencia de la 

aplicación de las políticas de ajuste estructural basadas en el consenso 

de Washington, y por el Banco Mundial (BM), los presidentes reforman 

que la iniciativa del ALCA, llevará prosperidad en la esfera económica de 

nuestros países. En consecuencia instruyen a los Ministros 

responsables de comercio que inicien las negociaciones comerciales 

correspondientes al ALCA, de acuerdo con la declaración Ministerial de 

San José, en marzo de 1998. Igualmente, ratifican su compromiso de 

concluir las negociaciones del ALCA a más tardar en el año 2005. 

Seguidamente se da la tercer gran cumbre de Quebec en abril de 2001 

en Canadá a esta es cumbre, se orienta a los gobernantes sobre los 

temas que se van a negociar en el ALCA, libre comercio, subsidios, 

practicas desleales, flujos crecientes de inversión productiva y de una 

integración económica, políticos de prosperidad regional, para elevar los 

niveles de vida, mejorar las condiciones laborales de los pueblos de las 

Américas y proteger el medio ambiente. También se ratifica la decisión 

de que las negociaciones del ALCA concluyan, a mas tardar en Enero de 

2005. En esta cumbre se definen en forma categórica el régimen de la 

democracia representativa como el que debe imperar en el gobierno, de 

todos los países de América y se instruyen a los Ministros de Relaciones 

Exteriores que, en el Marco de la próxima Asamblea General de la OEA, 

preparen una carta democrática interamericana que refuerce los 

instrumentos de la OEA, para la defensa de la Democracia 

Representativa. En esta tercera cubre de presidentes de Venezuela: 

Hugo Chávez en la cual, se reserva su posición tanto sobre la fecha de 

entrada en vigencia del tratado, como también la idea que la forma de 

gobierno sea democrático representativo como único modelo político 

para todos los países del continente americano. 



 

También se da una cuarta cumbre ministerial en Quito, Ecuador55 en 

2002, cuya declaración desempeño una doble función: por un lado el 

papel político de orientación general del proceso de negociaciones de 

ALCA, que tienen las reuniones Ministeriales entre las cumbres 

presidenciales, por otro lado, permitió una visión conjunta de estado de 

las negociaciones y de los asuntes que, desde el punto de vista de los 

gobiernos del continente, estaban pendientes para noviembre del 2002. 

En el cual, el libre comercio y la integración económica de las Américas 

desempeñan un papel medular en las doctrinas de la seguridad 

nacional, de los Estados Unidos en la región Americana. El documento 

de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, 

presentado por el Presidente George W. Bush (hijo),56 al Congreso de 

dicho país en septiembre de 2002, destaca que la operación libre de los 

mercados depende el crecimiento, la libertad, y la seguridad nacional 

(Doctrina realista). 

Esta estrategia de seguridad de los Estados Unidos, después de los 

ataques terroristas el 11 de septiembre en el 2001, constituye para los 

Estados Unidos, una nueva era de crecimiento económico mundial en el 

marco de los países que tienen economías de mercado y comercio libre. 

En este documento, se desataba que Estados Unidos aprovechará este 

momento para extender los beneficios de la libertad al mundo entero, 

llevando esperanza a la democracia, desarrollo, mercados libres, libre 

comercio a todos los rincones del mundo. 

 

                                                           
55 Ver, Anexo 8 Declaración Ministerial de Quito,  Ecuador, Nov. 2002 P. 
56 Ver anexo, Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América, Casa 

Blanca, 17 de septiembre de 2002  



 

B. La Geopolítica del ALCA, en el Proceso de Integración Regional 

en Centroamérica    

La geopolítica del ALCA, que se viene negociando desde varios años 

entre 34 países del continente americano con la excepción de Cuba, que 

ha sido excluida de toda participación. La iniciativa del ALCA, tiene un 

contexto geoestrategico de parte de los Estados Unidos, en primer lugar 

por el texto del Presidente George Bush (padre)57 de septiembre de 1990 

presentó ante el congreso de los Estados Unidos la llamada “iniciativa de 

las Américas”, en el cual, se enuncian por primera vez los lineamientos 

estratégicos de lo que sería la propuesta del ALCA bajo la premisa 

básica de que la prosperidad futuro del continente americano depende 

de políticas de libre mercado. Se trata sin duda del asunto más 

importante que se debate en el continente americano, ya que estamos en 

presencia de un proceso de rediseño global del futuro, de esta región del 

planeta, en megabloques económicos. Se trata de un proyecto 

constitucional de carácter supranacional, al cual, tendrían que 

adecuarse los regímenes políticos y los sistemas legales de cada uno de 

los países del continente. El ALCA, representa en el nuevo contexto 

internacional de la globalización económica mundial, un proceso 

geopolítico y estratégico para los Estados Unidos, en donde, el gobierno 

de los Estados Unidos y sus corporaciones transnacionales, están 

orientando por una concepción radicalmente fundamentalista de libre 

mercado capitalista que busca consolidar, profundizar y hacer 

irreversible las políticas liberalizadoras, que bajo la orientación de los 

llamadas políticas de ajuste estructura, han producido transformaciones 

fundamentales en las economías latinoamericanas (caso Chile desde 

                                                           

 
57 Ver, Anexo, 4 “Ley de Iniciativa de las Américas 1990” P.  



 

1979 y El Salvador, desde 1989), durante las últimas dos décadas del 

siglo pasado. El ALCA58, representa en el continente Americano 

principalmente para América Latina una estrategia de los Estados 

Unidos, para preservar su posición hegemónica, en detrimento de los 

intereses y las condiciones de vida de las grandes mayorías pobres, El 

ALCA, tiene un alcance más allá de la dimensión de los planes 

territoriales que incluyen el Plan Puebla Panamá y el plan Colombia. La 

ocupación territorial del Estado Estadounidense en América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Ver, Estructura del ALCA, Gráfica 3  
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El ALCA tiene dos dimensiones principales: el control de los recursos 

estratégicos de la región y el despliegue militar (bases militares) los 

recursos estratégicos que busca explotar son el petróleo, biodiversidad y 

la población respectivamente. La hegemonía y la geopolítica en la región 

latinoamericana de parte de los Estados Unidos, constituye en primer 

lugar: el papel que América Latina juega como traspatio de Estados 

Unidos, apuntalando su seguridad nacional y su seguridad económica. 

Esta es la tendencia geopolítica en acción más importantes, en tanto es 

producto directo de las estrategias de los agentes dominantes. En 

segundo lugar, la geopolítica de América Latina muestra los avances del 

proyecto hegemónico, particularmente a través de la profundización del 

modelo neoliberal en los países como: Argentina, Chile, México y El 

Salvador, así como sus límites encarnados por al permanencia y el 

desarrollo de una burguesía nacional poderosa en Brasil,59 en otra 

perspectiva, por el crecimiento de las resistencias sociales que se 

organizan para defender sus territorios más relevantes (ejemplo, las 

comunidades indígenas zapatistas, el movimiento de los sin tierra, la 

resistencias popular de Venezuela, las organizaciones Argentinas de 

desocupados). Asimismo, las estrategias de los agentes hegemónicos de 

los Estados Unidos (El Estado y la Burguesía), comprenden elementos 

de despliegue territorial y construcciones discursivas que conforman los 

ejes estructurantes, desde el poder de una región, e incluso el plantea 

entero. Esta determinación de los conceptos de poder, y de hegemonía 

se apoya en la geopolítica, como herramienta de análisis que aborda 

múltiples factores históricos de las relaciones de poder.60 Estados 

Unidos, ha formulado de manera sistemática su doctrina de Seguridad 

                                                           
59 Ver, Raúl, Ornelas. América Latina , Territorio de construcción de la hegemonía, 
Rev. De Venezuela, Caracas, Venezuela, 2002, P. 118 
60 Ibid 



 

Nacional. Partiendo de los escenarios del fin de la guerra fría, tras la 

caída del muro de Berlín y la disolución de la EX URSS aplica una 

estrategia de renacimiento económico que previgilaba el enfrentamiento 

con Europa (particularmente con Alemania y Francia),  y con Japón. En 

seguida, durante la Administración Clinton, se logra establecer una 

nueva y gran amenaza: los conflictos asimétricos, como por ejemplo por 

el desastre de la intervención estadounidense en Somalia, el Estado 

propuso la modernización del sector militar. A fin de replantear su 

hegemonía, los Estados Unidos comienza a jugar un nuevo papel con 

sus fuerzas armadas y dar nuevas direcciones a la política internacional 

Estadounidense. Por otro lado, se conceptúa un marco de guerra latente 

total, caracterizado por una incertidumbre casi absoluta, la no 

convencionalidad de los conflictos y su globalidad. Por tanto, ello 

demanda mejorar la capacidad militar y el despliegue a nivel planetario. 

Así los atentados del 11 de Septiembre de 2001 en Washington y New 

York, permiten al gobierno de George W. Bush (hijo), es aclarar la 

modernización de las fuerzas de seguridad, avanzando en el plano 

interno a través de la política de seguridad doméstica, instaurando un 

Estado de excepción y reforzando sus poderes discrecionales para dirigir 

ataques contra los supuestos enemigos externos, tanto al interior de 

Estados Unidos como a escala planetaria.61 

Siendo América Latina una región que carece de eventuales rivales, las 

actividades en el terreno económico, realizados mayormente por las 

Empresas transnacionales de Estados Unidos. Estas actividades pueden 

dividirse en dos grandes vertientes estratégicos: primero, lograr el 

acceso a los recursos estratégicos de la región latinoamericana (petróleo, 

biodiversidad y reservas de fuerza de trabajo en cada uno de los 

                                                           
61 Ibid P 119  



 

Estados). Segundo: lograr la ampliación de las bases de la seguridad 

económica (apropiación de los sectores más rentables de las economías 

latinoamericanas, en las áreas de telecomunicaciones, banca y energía), 

creación de una base industrial con competitividad mundial y en nuevos 

nichos de mercado desde mediados de los 80 es posible constatar el 

relanzamiento de una política exterior secular de Estados Unidos en la 

región. Ello conlleva  dos conjuntos de iniciativas complementarias, por 

un lado la instauración de dispositivos institucionales de integración 

que no obstaculicen la libre movilidad de los capitales estadounidenses 

(privatizaciones, liberalización del comercio y de las inversiones) y por 

otro lado, la construcción paulatina de una zona homogénea en 

términos económicos y políticas. Estas iniciativas se concretan bajo la 

dominación estadounidense en la región, a través de tres procesos: i) las 

acciones militares (creación de bases militares, maniobras conjuntos, 

entrenamiento y financiamiento de los ejércitos de América Latina) ii) la 

firma de los acuerdos comerciales y de cooperación, multilaterales y 

bilaterales, iii) la instauración de democracias vacías (en las cuales, 

estas elecciones libres sólo sirven para legitimar gobiernos pro- 

empresarios), que representan a las políticas neoliberales de integración. 

Es por ello, que los recursos estratégicos en la región latinoamericana, 

ya existen planes de ocupación militar y económico del hegemón. 

América Latina tiene gran riqueza y potencialidades en recursos, y los 

Estados Unidos conlleva planes de cooperación económica, y de las 

bases y ejercicios militares. Apoyado políticamente por los gobiernos 

proempresarios neoliberales que han instaurado en todo el continente 

Americano, con excepción en países como Venezuela y Brasil. 

En síntesis, se puede decir que el ALCA limita el proceso de integración 

centroamericana y latinoamericana, ya que constituye una ampliación y 

un transformación de los planes del hegemón, tanto desde la 



 

perspectiva geográfica como de los aspectos incluidos en el acuerdo que 

se pretende firmar, en tratados de libre comercio. El Hegemón, pretende 

abarcar al conjunto de países del continente americano, creando un 

área de libre comercio, en donde las grandes empresas, extranjeras se 

apropien de los recursos estratégicos, petróleo, biodiversidad. También 

el ALCA contiene estrategias del hegemon donde se sistematicen las 

medidas de liberalización aplicados en los años ochenta: desrregulación 

comercial, y de las inversiones, tratamiento nacional a todas las 

empresas de los países signatarios, reducción al mínimo de la 

intervención del Estado en la Economía, creación de instancias 

supranacionales para dividir diferencias. A diferencia del Plan Puebla 

Panamá y del Plan Colombia, el ALCA propone un dispositivo 

institucional para apuntar el modelo neoliberal en el continente 

Americano, no importando los procesos de integración latinoamericana 

(Como el mercado Común Centroamericano, como el Mercado Común 

Centroamericano, y ALADI) 

En los planes regionales de negociación internacional, las estrategias 

norteamericanas (del hegemon) aparecen bajo la forma de una supuesta 

cooperación, que implica el reconocimiento de las asimetrías 

comerciales, entre los participantes. 

Por el contrario, el proyecto del ALCA hace aparecer las relaciones 

asimétricas bajo la forma de un acuerdo entre iguales, negociado por los 

gobiernos neoliberales y “donde todos ceden para que todos ganen” en 

los acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales, así el quiebre de 

las soberanías nacionales de los países participantes en el acuerdo 

aparecen como una cesión. La entrada en vigor del capítulo 

Agropecuario en el tratado de Libre Comercio con México, es una buena 

ilustración. En donde, el sector agrario mexicano esta en la ruina 

principalmente el pequeño y mediano productor y se ha dado un gran 



 

flujo migratorio hacia los Estados Unidos, y una gran importación 

creciente de alimentos básicos para la población de escasos recursos. 

El ALCA,62 también se han llevado reuniones ministeriales, la más 

reciente es la que se dio en noviembre de 2002, en Quito Ecuador. En 

dichas reuniones ministeriales se fueron creando distintos grupos de 

trabajo, posteriormente llamados grupos de negociación y comités, en la 

cual, la presidencia rotatoria del proceso, que estuvo a cargo de Canadá 

desde mayo de 1998 a Octubre de 1999. Argentina Noviembre de 1999 a 

Abril de 2001 y Ecuador a Mayo de 2001, a octubre de 2002, y desde 

noviembre de 2002 hasta diciembre de 2004, fecha programada para 

finalizar las negociaciones está compartida por Estados Unidos y Brasil. 

El comité de negociaciones comerciales, estará formado por los 

viceministros responsables de las áreas de comercio de los distintos 

países de la región. Por otra parte, existe un comité tripartito, integrado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), La organización de los 

Estados Americanos (OEA), y la CEPAL, que serían los encargados de 

brindar apoyo técnico, analítico y financiero al proceso del ALCA. Y los 

grupos de negociación serían los temas siguientes: i) Acceso a mercados, 

ii) inversión, iii) compras al sector público, iv) solución de controversias, 

v) agricultura, vi) derechos de propiedad intelectual vii) subsidios, 

antidumping y derechos compensatorios, vii) servicios, y ix) políticas de 

competencia y los cuatro comités especiales:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Jaime, Stay R. El ALCA: su alcance y los contenidos de la negociación, REV.  De 

Venezuela, Caracas, Venezuela 2002, P 100  
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i) economías más pequeñas, ii) comercio electrónico, iii) asuntos más 

pequeños, iv) participación de la sociedad civil respectivamente,63 

mientras tanto las negociaciones continúan en los nueve grupos de 

negociación en el grupo consultivo sobre economías más pequeñas, el 

comité de Representación Gubernamental sobre la participación de la 

sociedad civil, el comité conjunto de Expertos del gobierno y sector 

privado sobre Comercio Electrónico, y el comité técnico de asuntos 

institucionales, para las negociaciones del ALCA. Los Ministros de 

Comercio acordaron, en la cuarta reunión Ministerial de comercio: 

Declaración Ministerial de San José, anexo 1, en San José Costa Rica, 

en marzo de 1998.64 Acordaron en esta reunión doce principios básicos, 

que son 1) Las decisiones se tomaron por consenso, 2) las negociaciones 

serán conducidas de manera transparente, 3) el acuerdo ALCA será 

congruente con las reglas y disciplinas de la OMC, 4) El ALCA, deberá 

incorporar mejoras respecto de las reglas del juego y disciplinas de la 

organización Mundial del Comercio (OMC), 5) las negociaciones se 

iniciaron simultáneamente en todas las áreas temáticas 6) El ALCA, 

puede coexistieron acuerdos bilaterales y subregionales, en la medida en 

que los derechos y obligaciones bajo tales acuerdos no estén cubiertos o 

excedan los derechos y obligaciones el ALCA, 7) los países podrán 

negociar y aceptar las obligaciones del ALCA individualmente o como 

miembros de su grupo de integración subregional que negocie como 

unidad, 8) debería otorgarse atención a las necesidades, condiciones 

económicas y oportunidades de las economías más pequeñas, 9) los 

derechos y obligaciones del ALCA, deberán ser comunes a todos los 

países, 10)  los medios  facilitadores  para  las economías más pequeñas  

                                                           
63 Ibid P. 101 
64 http://www.ftaa.alca.org 



 

deben ser transparentes, simples y de fácil aplicación 11) todos los 

países deben asegurar que sus leyes, reglamentos y procedimientos 

administrativos estén conformes con las obligaciones del acuerdo ALCA, 

12) Las diferencias en el grado de desarrollo deberán ser tomados en 

cuenta.65 

En cuanto a los esquemas de integración66 regional y subregional en 

América es la siguiente: Asociación de Estados del Caribe (AEC), 

asociación de Estados del Caribe (AEC), grupos de los tres (G3), sistema 

de integración centroamericana (SICA), Caribbean Comunity (Caricom) 

Comunidad Andina de naciones (CAN), Mercado Común del Sur 

(Mercosur), Tratado de libre Comercio (México – Triángulo del Norte) TLC 

– m – TN, también existen otros esquemas de integración regional: 

comunidad latinoamericana de naciones (CLAN), asociación 

latinoamericana de integración (ALADI), el sistema Económico 

latinoamericano (SELA) y el grupo de Río en cuanto al objetivo General 

del ALCA, Estipula un tratado de libre comercio (TLC), para el comercio 

de bienes, servicios e inversiones. En esta medida, por el nivel de 

integración económica, los esquemas de integración semejantes o 

coincidentes con el ALCA. 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Cfr. Roberto, Rocha posicionamiento débil  y disperso ante el ALCA, por parte 
América Latina y el Caribe, Rev. Venezolana, Caracas, Venezuela, 2002, P. 145 – 146.  
66 Ver, Gráfica N° 5, bloques económicos para el ALCA 
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Serían el TLCAN en América del Norte, la AEC, el G-3, el TLC – M – TN, y 

ALADI, en América Latina y el Caribe, estos cinco esquemas de 

integración serán absorbidos por el ALCA, donde los esquemas de 

integración como el SICA, el CARICOM, la CAN y el MERCOSUR, tienen 

una vocación definida para trascender el ALCA. 

 

C- El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el ALCA. 

 

En el marco de la XIX Cumbre de Presidentes Centroamericanos en 

197767 en Panamá, los mandatarios decidieron avanzar en la 

consolidación de la comunidad centroamericana. En esta reunión 

manifestaron una voluntad colectiva para crear un marco institucional 

que nos integre más y mejor. En la cual, los Ministros de relaciones 

Exteriores del SICA, en pleno proceso negociador del ALCA, acordaron 

presentar posiciones conjuntas en foros o esquemas de internacionales 

de cooperación.68 En la misma perspectiva, los gobiernos 

centroamericanos se comprometieron a fortalecer el esquema integrador 

por medio de la Alianza para el Desarrollo sostenible de Centroamérica, 

acordada en 1994.69 Seguidamente tres países centroamericanos se 

comprometieron a consolidar la paz, libertad, democracia y desarrollo y 

robustecer la región como bloque económico en las negociaciones 

comerciales. Estos países fueron: El Salvador, Guatemala y Nicaragua. A 

inicios del 2002 en una reunión extraordinaria, los presidentes 

centroamericanos acordaron relanzar el proceso de integración 

económica, lo que significa avanzar en la zona libre comercio 

                                                           
67 Cfr. Declaración de Panamá II, XIX cumbre de Presidentes Centroamericanos: 

http//www.sgsica.org/reunion de presidentes/documento/XIX-1html 
68 cfr, SICA 26 de Agosto de 1999, Concejo de Ministros de Relaciones Exteriores 

 



 

intrarregional y en la conformación de una unión Aduanera.70 En marzo 

de 2002, los presidentes centroamericanos recibieron la visita del 

presidente de EE.UU, George W. Bush, lo que les permitió consolidar la 

iniciativa de negociar un tratado de libre comerciante Centroamérica y 

EE.UU.71 Seguidamente en el mes de junio de ese mismo año, los jefes 

de Estado y de Gobierno Centroamericanos; declararon reafirmar 

nuestra voluntad política internacional de consolidar una Centroamérica 

integrada. En esta declaración se celebra la decisión del gobierno de  

Costa Rica por integrarse al proceso de conformación de la Unión 

aduanera en la región que deberá concretarse el 31 de Diciembre de 

2003. Asimismo, se destaca la decisión de negociar conjuntamente un 

TLC con EEUU negociación que es considerada una prioridad, en la 

agenda comercial y de desarrollo económico de dichos países.72 

Finalmente, las negociaciones comerciales siguieron su curso, y es así 

que en Diciembre, en el Contexto de la XXII cumbre centroamericana, se 

afirma negociar un TLC con EEUU, en la cual las negociaciones 

deberían comenzar a inicios de 2003, y acuerdan seguir avanzando en el 

proceso de integración regional hacia la Unión Aduanera 

Centroamericana, cuyo propósito sería llevar adelante una negociación 

conjunta entre los cinco países centroamericanos y Estados Unidos.73 

También el contexto  del Diálogo y concertación de Tuxtla (entre México 

y Centroamérica), los gobiernos centroamericanos tienden a reafirmarse 

en la integración regional y subregional, es decir en la integración de la 

                                                                                                                                                                           
69 Ver, XX cumbre centroamericana “Declaración de Guatemala II, 18 y 19 Oct.  1999 
70 Cfr. Reunión Extraordinaria de Presidentes de Centroamérica: “Declaración de 

Managua”, 27 de Febrero de 2002 
71 Cfr. Declaración de San Salvador, 24 de Marzo de 2002 
72 Ver, Declaración de Granada, Nicaragua, 20 de Junio de 2002. 

 
73 Ver, XXII cumbre de jefes de Estados y de Gobierno del SICA, Declaración de San 

José, San José Costa Rica, 13 de Diciembre de 2002  



 

región mesoamericana y en el compromiso para construir el ALCA, por 

otro lado, el rol que está jugando el SICA, es como un esquema de 

integración dinámico frente al ALCA, en cuanto a su forma de 

participación en las negociaciones con el ALCA, queda claramente 

evidenciado que es mejor hacerlo como bloque  que individualmente. 

Pero la subregión centroamericana se ha comenzado a vincular 

estrechamente con México, por medio del mecanismo de Diálogo y 

Concentración de Tuxtla, el tratado de libre comercio México Triángulo 

del Norte, Plan Puebla Panamá y Acuerdos bilaterales con Costa Rica, y 

Nicaragua respectivamente. Asimismo mantiene nexos con Estados 

Unidos a través de la iniciativa de la cuenca del Caribe (ICC), y de la 

instalación de un consejo regional centroamericano – Estadounidense de 

comercio y de inversión. Además tiene relaciones con Canadá por medio 

del Programa Caribean. 

Pese al manifiesto esfuerzo negociador conjunto de los países 

centroamericanos del SICA, se evidencian algunas divisiones internas, 

El Salvador ha llegado a negociación en tratados comerciales 

individualmente con Chile, Panamá y República Dominicana, y por otro 

lado, Costa Rica lleva negociaciones con México, Canadá y otros países, 

también individualmente. Entonces, donde está el esfuerzo integrador 

como bloque. Otra de ellas en la integración de los tres países: 

Guatemala, Honduras y El Salvador que forman el triángulo del norte 

que han firmado un TLC con México y también el firmado ente 

Nicaragua y México en forma Bilateral. El proceso de integración en 

Centroamérica es escaso y limitador, ya que a veces se excluye a Costa 

Rica en los intentos de Unificación. Pero, debido a al gran influencia del 

ALCA, en la región centroamericana se han tenido que integrar 

forzosamente para llevar a cabo las negociaciones en forma conjunta 



 

desde el 2002 con Estados Unidos y los países del SICA. El TLC entre 

Estados Unidos y Centroamérica, faltaría la ratificación del senado, 

después de las elecciones de noviembre de 2004, la experiencia de 

Centroamérica podría persistir como esquema de integración ante el 

ALCA, empero todo parece indicar que la dependencia económica y 

política del norte es cada vez más fuerte en estos tiempos de 

globalización. 

 



 

D. Conclusiones 

 

1- La influencia de los Estados Unidos en la región Latinoamericana, se 

da en un contexto histórico en la década de los noventa, con la 

Iniciativa del Presidente Bush (Padre) en Septiembre de 1990, con la 

propuesta de la Iniciativa de las Américas. 

 

2- El ALCA, constituye para el continente Americano llevar a cabo 

políticas de libre mercado, que se extenderán desde el Puerto de 

Anchorage en Alaska hasta la tierra de fuego en Chile. 

 

3- La primera Cumbre Iberoamericana que desempeña esta propuesta 

de las Américas. La cumbre de Miami en 1994, la segunda cumbre es 

la de Santiago de chile en Abril de 1998, y la tercera cumbre es la de 

Quebec en Abril de 2001. 

 

4- El ALCA representa en nuestro contexto internacional de la 

globalización, un proyecto geopolítico y estratégico para los Estados 

Unidos. En donde, el gobierno de Los Estados Unidos y sus 

corporaciones transnacionales están orientando su política hacia 

América Latina, principalmente  con dos dimensiones primero: el 

control de los recursos estratégicos de la región, y el segundo: el 

despliegue de bases militares. Los requisitos estratégicos que busca 

explotar son: el petróleo, biodiversidad y la población. 

 

5- El proyecto del ALCA, limitan los procesos de integración regional en 

Centroamérica y Sur América. 

 



 

6- Los Estados  Unidos promueven políticamente a los gobiernos 

proempresarios neoliberales que se han instaurado en todo el 

continente Americano, con excepción de países como Venezuela y 

Brasil. 

 

7- El proyecto  del ALCA, hace aparecer las relaciones asimétricas bajo 

la forma de un acuerdo entre iguales, negociando por los gobiernos 

neoliberales  donde todos ceden para que todos ganen, en los 

cuerdos comerciales multilaterales y bilaterales, en todos los bloques 

económicos de América Latina  que serán absorbidos por el ALCA en 

el año 2005   

 

8- El SICA ha llevado negociaciones comerciales con Estados Unidos en 

la cual el proceso ya se encuentra avanzado, pero no obstante los 

países centroamericanos se encuentran desintegrados en su mercado 

común centroamericano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VII 
 

INCIDENCIA POLÍTICA DE LA DOLARIZACIÓN EN EL PROCESO DE 

INTEGRACIÓN CENTROAMÉRICA. 

 

A. La Política Económica de los Gobiernos de ARENA en el marco de un 
Modelo Neoliberal: 1989 a 2004  

 

La Política Económica después de los acuerdos de Paz en Enero de 

1992, de la Administración Cristiani fue la siguientes: primeramente 

privatizó el sistema financiero y el comercio exterior, y puso mayor 

énfasis en el control de la inflación, en la estabilidad cambiaria, y en la 

acumulación de reservas, préstamos y de inversiones generaba 

suficientes divisas para garantizar el financiamiento de las 

importaciones y el pago a la deuda externa, pero no les preocupó el 

estímulo a las exportaciones. El principal instrumento para lograr la 

estabilidad cambiaria fue el buen manejo de la política monetaria del 

país. 

El rol que jugaba el Banco Central de Reserva (BCR), cuando los precios 

subían, el BCR aumentaba el encaje legal, esto se debió desde 1993 a 

1996. También, cuando el país estaba en déficit comercial se expandía 

mucho y amenazaba con disminuir las reservas.74 El control del crédito 

estaba en función del crecimiento de la producción y de las 

importaciones, esto ocurrió en los años de 1998 y 1999. Las autoridades 

monetarias se resistían a devaluar el colón, por presiones de los 

banqueros del país, ya que estos tenían préstamos en el extranjero. 

También, los importadores se oponían a la devaluación porque tendrían 
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que vender más caros los bienes importados, con el riesgo de vender los 

a menor precio. Es así, que en los últimos quince años, la crisis 

económica desde la década de los ochenta, se ha venido generando en la 

economía: falta de empleo, alto clima de violencia, un alto índice de 

pobreza, lo que ha llevado a la población salvadoreña en edad de 

trabajar a buscar nuevas oportunidades en el extranjero principalmente 

a Estados Unidos, lo cual, se ha desarrollado un fuerte proceso 

migratorio durante el conflicto armado. Este flujo migratorio 

poblacional, ha generado en la economía nacional un fenómeno 

económico importante que es la afluencia de una entrada alta de 

remesas familiares para 1993, se contabiliza 864 millones de dólares, 

(12.5% del PIB) en 1996, 1087 millones de dólares (10.5% del PIB) en 

1999, 1374 millones de dólares (11% del PIB); En 2001, 1911 millones 

de dólares (13.7 del PIB), y en 2003, 2070 millones (14% del PIB).75 

La autoridad monetaria del país desde la década de los noventa, tenía 

que tomar decisiones debido a la gran afluencia de remesas para 

mantener el tipo de cambio en la economía nacional. Es así, que 

devaluar el colón para mantener la competitividad de las exportaciones, 

pero por otra parte revaluar, dado que la oferta de divisas superaba a la 

demanda, lo cual, generó un conflicto de intereses entre el gobierno y el 

sector dominante del país: al final se optó por mantener el tipo de 

cambio fijo estable. El Rol que jugó el Banco Central de Reserva (BCR) 

en el manejo de la política monetaria, fue estabilizar el impacto de las 

remesas, mediante la intervención en el Mercado de Divisas. El BCR 

compraba el excedente de dólares del mercado, en la cual impedía que 

se revalorizará el colón, y a la vez restringía la liquidez, con lo cual 

reducía la presión inflacionaria. Al mismo tiempo, se llevó a cabo la 
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desgravación arancelaria de forma unilateral, para abaratar los bienes 

importados. Realmente, la intervención del BCR en el manejo del 

mercado de divisas se convirtió en algo necesario, para mantener el tipo 

de cambio fijo de 8.75 por dólar. El BCR tenía que retirar dólares de 

forma continua, para acumular reservas internacionales, lo que conllevó 

al BCR a incurrir a déficit fiscal, puesto que tenía que comprar dólares a 

un tipo de cambio más elevado en el mercado. Esto conllevó en 1995 a 

las autoridades  monetarias proponen dolarizar la economía. El manejo 

de las reservas internacionales netas de la balanza de pagos, la base 

monetaria del país, el tipo de cambio fijo fue de gran importancia desde 

1998 a 2000, para mantener una política monetaria capaz para llevar a 

cabo la dolarización en el 2001. El objetivo principal para llevar a cabo 

la dolarización fue que las reservas internacionales superarán a la base 

monetaria del país. Fue así que a finales de noviembre de 2000, el 

presidente Francisco Flores, propuso a la Asamblea Legislativa el 

Anteproyecto de la ley de integración monetaria. La cual, fue aprobada 

en Diciembre sin ninguna en vigencia el 1º de Enero de 2001. La 

dolarización ya no descansa en el modelo de desarrollo hacia fuera – 

agropexportador sino sobre la base de un nuevo modelo económico. 

Luego de las transformaciones socioeconómicas ocurridas durante la 

década de los ochenta; reforma agraria, nacionalización del comercio 

exterior y de la banca y los ajustes estructurales recetados por el Banco 

mundial y el Fondo Monetario Internacional en El Salvador. La reforma 

económica llevada a cabo a comienzos de la década de los noventa con 

el primer presidente de ARENA y de la paz, se va configurando un nuevo 

modelo económico, ya no sobre del modelo agro exportador hacia fuera, 

sino que cimentado sobre el crecimiento económico basado en los 

servicios, el comercio, y la industria maquiladora. Este nuevo modelo 



 

económico es neoliberal, cuyo régimen económico descansa en el 

fomento de la iniciativa privada y los mecanismos del mercado como 

guías en la economía nacional, cuya piedra angular la constituye la 

liberalización del comercio, según el economista Alexander Segovia,76 

este nuevo modelo económico descansa en cuatro pilares 

fundamentales, el primero, es la existencia de un importante excedente 

ex interno, constituido por las remesas familiares, el segundo, la 

existencia de las remesas ha posibilitado el restablecimiento de la 

estabilidad cambiaria y la reducción de la inflación a niveles 

internacionales. El tercer pilar, es que el rol de la estabilidad financiera 

y cambiaria en este nuevo modelo es diferente que en el modelo agro – 

exportador ya que éste último promovía el comercio intra regional y para 

coadyuvar a la inversión nacional y extranjera a invertir en el mercado 

común centroamericano. En este nuevo modelo, lo que busca es la 

estabilidad del tipo de cambio y la inflación concebidos como los 

instrumentos  principales para lograr que El Salvador, se convierta en 

una plaza financiera regional y para integrar la economía salvadoreña a 

la norteamericana. Este, constituye para el país la oportunidad desde la 

década de los noventa la nueva integración de la Economía Salvadoreña 

a la norteamericana principalmente con la industria de maquila, a 

través de las exportaciones de prendas de vestir. En el cual, El Salvador 

pasó a formar parte de lo que se ha demoninado el modelo de la Cuenca 

del Caribe. El cuarto pilar, lo constituye el mercado interno, el 

dinamismo, y la ampliación del mercado interno está internamente 

relacionado con la expansión del empleo en los sectores no transables y 

en la industria manufacturera, la mayoría de los cuales son intensivos 
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en mano de obra no calificada y con la expansión del crédito al 

consumo.77 Este pilar, es muy débil y frágil, ya que lo que se busca una 

mayor capacidad adquisitiva de la población y bienestar social. Por lo 

tanto, este nuevo modelo limita el proceso de integración 

centroamericana y el mercado común, ya que la estrategia de 

integración es el mercado norteamericano, relegando en un segundo 

plano la integración centroamericana, la cual constituyó uno de los 

pilares del modelo de desarrollo hacia adentro de la década de los 

sesenta, vía a través de la sustitución de importaciones, solo el peso 

histórico de la integración para El Salvador, así como la importancia 

estratégica de dicho mercado. Para los principales grupos de poder del 

país, durante la década de los noventa, algunos de estos empresarios 

salvadoreños comenzaron a invertir en Centroamérica, principalmente 

en las áreas de Servicios y comercio (hoteles, Centros Comerciales, 

comercio y banca).78 Para una mayor comprensión, véase en un contexto 

histórico la gráfica 6. Como también, el país lo van a convertir en una 

moderna plaza financiera en Centroamérica, en la cual forma parte de 

los Tratados Comerciales y así ofrecer servicios de alta tecnología, con 

las principales bolsas financieras a nivel mundial. A la vez, se 

transformará en una moderna plaza comercial internacional, en la 

región Centroamericana, abierto al resto del mundo. Y por último, el 

país se está promoviendo en una moderna plaza de turismo 

internacionales (el turismo, somos todos). 
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B. El Modelo de Dolarización y las Consecuencias Económicas y 

Políticas 

Según el economista José Francisco Lazo,79 La política de la dolarización 

implementada en El Salvador en Enero del 2001, se asemeja al manejo 

monetario y del comercio exterior con un patrón monetario metálico 

puro, como también, considera que el país tiene una baja competitividad 

en los mercados internacionales, y que la globalización y la firma de los 

tratados de libre comercio son una gran irresponsabilidad, los cuales 

pueden ocasionar una serie de trastornos económicos en la economía 

nacional. Cualquier economía que pretenda dolarizarse debe tomar en 

cuenta que es imprescindible contar con una balanza en cuenta 

corriente positiva en la balanza, de pagos, con suficiente capacidad 

competitividad y que los beneficios son a corto y mediano plazo, pues en 

el largo plazo pueden tener consecuencias económicas que deriven en 

una profunda crisis económica y recomienda buscar una moneda 

regional común con el consenso de todos los países centroamericanos, 

de tal manera que estos países puedan tener la capacidad pura manejar 

una política monetaria común con sus participantes. Con la ley de 

integración de monetaria, el país se quedó sin política monetaria, en el 

cual se establece que en el artículo 4 de dicha ley, se establece que el 

Banco Central de Reserva cambiará en los bancos comerciales, los 

colones en circulación por dólares, cuyo tipo de cambio fijo será 8.75 

colones, por dólar. En el artículo 23, se derogó el artículo 60 de la ley 

orgánica del BCR, suprimiendo la potestad de emitir moneda nacional, 

con lo cual la operación para sacar de circulación al colón como moneda 

nacional, seguidamente se obliga a que todas las operaciones 

financieras se expresen en dólares. Así, a partir del 1º de Enero de 2001, 
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desaparecieron los depósitos, los préstamos, las pensiones, la emisión 

de títulos valores en colones.80 

Con la dolarización y la imposibilidad para emitir moneda nacional, El 

Salvador quedó directamente dependiendo de la Reserva Federal de los 

Estados Unidos, es decir que sus relaciones económicas se profundizan 

aún más con el exterior para mantener un nivel adecuado de liquidez 

interna. Si el país, ya no cuenta con una política monetaria autónoma, 

entonces para hacer frente al creciente déficit fiscal, ya no podrá emitir 

dinero papel y metálico, solamente la emisión de bonos. La única fuente 

de ingresos para hacer frente a los gastos públicos, va a hacer lo que 

reciba de impuestos, ya sea directos e indirectos. Como también 

endeudarse aún más con préstamos externos, esto va hacer crecer la 

deuda externa. Según la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), la única alternativa que le queda al país es fomentar las 

exportaciones de forma significativa y agresiva, pero entonces es 

necesario aumentar la competitividad en el mercado internacional. Esta 

competitividad, se logra con mejoras en los procesos productivos, en las 

habilidades y conocimientos de la población, con la elevación del gasto 

en educación, salud, reducción de morbilidad, mejora de infraestructura 

para las exportaciones, comunicaciones, mayor inversión en Ciencia y 

Tecnología, aumento en la formación bruta de capital como porcentaje 

del PIB, elevación del Ahorro interno, vinculación de Empresas y 

Universidades, política pública de Ciencia y Tecnología.81 También, el 

Banco Mundial (BM), según el economista Julio Jaramillo,82 indicó que 

pese a los avances y a la estabilidad económica del país, no se ha 

logrado desarrollar estrategias para promocionar el capital humano, así 
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como tampoco fue de mejorar la infraestructura y la productividad. 

Seguidamente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se muestra 

preocupado por el país, ya que le ha exigido al gobierno del partido 

ARENA, que implemente una estrategia nacional de educación 

tecnológica y de entrenamiento laboral.83 

La dolarización para que sea efectiva tiene como prerrequisito lograr una 

capacidad competitiva real y sostenida, para mejorar una balanza 

comercial positiva con el exterior, y así tener una balanza en cuenta 

corriente y positiva, para que no más dólares de los que entran y la 

economía no pierda  liquidez con la dolarización los grandes 

empresarios importadores son los ganadores, como también los dueños 

de los bancos privados, los grandes comerciantes e industriales, las 

empresas transnacionales, los más perjudicados con esta medida son 

los Agricultores y pequeños empresarios, la población de bajos ingresos 

(asalariado) las personas con pequeños ahorros en los bancos debido a 

que con la dolarización ahora reciben menos intereses sobre sus 

ahorros, etc. El nuevo modelo económico está cimentado sobre la base 

de las remesas familiares, en donde la mayoría de estas remesas van 

hacia las empresas comerciales y de servicios cuando la gente que los 

recibe del exterior hace sus compras, luego estos negocios las depositan 

en los Bancos, los cuales se los prestan a los importadores para que 

compren en el exterior. Sin estas remesas no existieran y fuera 

imposible que los importadores compraran en el exterior estos bienes 

pero, como estamos comprando mucho más de lo que vendemos en el 

extranjero, las remesas cada vez alcanzan menos para financiar estas 

importaciones. Lo que conlleva, a que la dolarización se hizo por el 

exceso de remesas familiares que entran del exterior, y el gobierno 
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tendrá que buscar dinero prestado en el exterior para financiar sus 

gastos públicos, y esto traerá crecimiento de la deuda pública y externa 

del país, profundizando aún más las finanzas públicas. 

 

C. La influencia de la Globalización Económica Mundial 

La influencia hacia América Latina desde el desarrollo del capitalismo en 

el siglo XVI, en su fase inicial con el modelo de desarrollo hacia fuera 

con la expansión comercial, así como de la influencia de revolución 

industrial, a finales del siglo XVIII, con la consiguiente producción de 

manufacturas y el desarrollo de los medios de transporte (ferrocarriles y 

marítimos), se crearon las condiciones para que a partir de las 

estructuras coloniales preexistentes tanto en Centroamérica como el sur 

de América quedó incluida en la división internacional del trabajo como 

región productora de materias primas agrícolas – mineras. De esta 

manera, los países de América Latina quedaron incluidos tanto en la 

economía mundial, como en la primera división internacional del 

trabajo, de acuerdo con las características que las economías heredaron 

de la colonia: el mundo se dividió en países productores de maquinaria y 

manufacturas y por otro lado los países productores de materia primas. 

La división norte Sur o Centro – periferia precedió con mucho a la 

división Este – Oeste desde la década cincuenta con los recientes 

cambios en los procesos productivos del sistema capitalista mundial. las 

innovaciones introducidas por la tercera revolución científico – técnica, y 

con ella el nuevo giro dado a la carrera armamentista con el proyecto 

Estadounidense de iniciativa de la defensa estratégica generaron nuevas 

formas de relación económica y financiera internacional, entre cuyas 

implicaciones hay que mencionar la necesidad de introducir reformas 

económicas y políticas en los países de Europa del Este, en particular en 

la Ex – URRS, así como no se escapa los reajustes de las economías 



 

latinoamericanas a través de: privatizaciones, reducción del gasto social 

y público control de los procesos inflacionarios, dolarizaciones, etc.   

La mayor vulnerabilidad de países de América Latina frente a los 

cambios mundiales, después de la desintegración de la URSS, y del 

bloque socialista europeo, se creó un nuevo marco para la seguridad 

mundial, lo que colocó a América Latina y al resto del mundo a merced 

de una sola hegemonía militar. América Latina, desde la colonia ha 

tenido una subordinación y dependencia respecto a de la metrópolis. 

Desde la independencia con España los países centroamericanos y 

frente al vacío de poder en el continente desde 1821 las exprovincias de 

Centroamérica y demás países latinoamericanos quedaron bajo la 

influencia de Estados Unidos de América y su desarrollo económico 

depende de la economía de dicho país. La globalización constituye crear 

un mercado mundial donde circulen libremente bienes, servicios, 

capitales, inversiones, sin restricción entre todos los países capitalistas 

desarrollados y en desarrollo, en donde los principales actores 

internacionales son las empresas transnacionales y lo bancos 

multinacionales como el BM, FMI y el BID, como también la OMC 

constituye la principal institución que regulará los acuerdos comerciales 

entre los bloques regionales de la triada capitalista a nivel mundial.84 La 

consecuencia de la globalización hacia los países pobres, en desarrollo 

son: una reestructuración del comercio internacional, según la 

normativa de la OMC y de la Ronda de Uruguay, la producción de 

excedentes financieros y la necesidad de abrir nuevos campos para la 

inversión extranjera, una distribución desigual de la riqueza entre los 

países ricos y los pobres, una redefinición de los postulados del 

liberalismo económico como una ideología basada en la racionalidad 
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técnica, fomento del individualismo, la competitividad económica, y la 

libertad participativa capitalista de libre mercado. Este no es un 

proyecto autónomo ni local, sino mundial, y corresponde a las nuevas 

relaciones de producción. 
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nacionalidad. Mientras que el proceso de integración regional es un 

proyecto político, un estrategia de desarrollo económico y social, es decir 

a los países centroamericanos no les queda otra opción que unificarse 

como bloque regional, mercado común para enfrentar los nuevos 

desafíos y retos del nuevo orden mundial, compartiendo los beneficios y 

los costos de este proceso. Se trata pues, de enfrentar debilidades 

estructurales, en el marco de sustentatibilidad económica, social y 

política y de los recursos naturales entre los países de la región. 

 

D. Retos y perspectivas de la integración  

Desde la primera mitad de la década de los ochenta el proceso de 

integración en Centroamérica, se presenció uno de los momentos más 

críticos para la integración económica. El agotamiento del llamado 

modelo de desarrollo hacia adentro, que prevaleció desde el inicio formal 

del proceso en la década de los sesenta, se aúnan a la crisis 

internacional, que puso en evidencia el hecho de que la región seguía 

dependiendo extensamente de los mercados internacionales y de la 

multiplicación de factores estructurales de cada país centroamericano. 

Centroamérica sufrió conflictos armados desde la década de los setenta 

y ochenta poniendo un panorama de interdependencia entre los cinco 

países de la región. Como también afectaba la política de seguridad de 

los Estados Unidos. El tema de integración recuperó una posición 

central en la agenda política de la región durante la segunda mitad de la 

década de los ochenta, como una consecuencia directa de los conflictos 

internos de la región y de su internacionalización. 

En este sentido, Centroamérica fue percibida como el punto neurálgico 

de las relaciones continentales y el imperativo de lograr su pacificación 

se transformó, por la vía del grupo de contadora, en una cuestión 



 

latinoamericana. En el periodo que va de 1986 a 1990 se observa un 

esfuerzo sin precedentes en las relaciones intracentroamericanas. Por 

un lado, el tema de la integración política, pospuestas indefinidamente 

desde la suscripción del Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana, cobra nuevo auge en el contexto internacional. Es así, 

como las diez cumbres85 presidenciales que se celebran entre 1986 y 

1990 configuran una estrategia de pacificación y resolución de 

conflictos, denominada el proceso de Esquipulas I y II86, apoyada en 

mecanismo Ad-hoc y en la generación de instituciones concebidas para 

el fortalecimiento político de la integración, como es el caso de las 

mismas reuniones de presidentes y del parlamento Centroamericano. 

Como también, jugó un rol importante la comunidad internacional en 

este proceso para fortalecer la concepción de una Centroamérica 

integrada. La década de los noventa se inicia proceso de integración, 

bajo una perspectiva política diferente, ya que se ha dado la pacificación 

de la región y la consolidación de sus instituciones democráticas 

nacidos de las reformas, caso El Salvador después de los acuerdos de 

paz en 1992. 

 

El proceso de integración que se inicia en este período, estaba 

enmarcado en el nuevo contexto internacional mundial. 

Existía una esperanza en la región de fortalecer el proceso de 

integración, durante el comienzo de ésta década. En la declaración de 

Antigua Guatemala, los presidentes centroamericanos afirmaban 

“hemos hecho un esfuerzo para lograr una Centroamérica con paz y 

democracia. Ahora nos toca avanzar hacia una Centroamérica 

desarrollada y capaz de atender por sí sola las necesidades 
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fundamentales de cada uno de nuestros ciudadanos. Vemos la 

integración como un medio para ese desarrollo y aspiramos a esta 

Centroamérica vinculada con el mundo sobre la base de una 

interdependencia fecunda y respetuosa.87 

La nueva redefinición en llevar la integración económica desde 1990, a 

través de las cumbres presidenciales se basaba en el nuevo contexto de 

corrientes hemisféricas y del ejemplo de otros procesos de integración 

como el de la comunidad económica Europea desde 1948, como un 

proceso largo y continuo. Por otra parte, la contribución que ha dado la 

CEPAL en este proceso de integración en Centroamérica, ha sido de 

cooperación técnica. La integración dice la CEPAL88, debe orientarse en 

torno a los objetivos específicos de fortalecer la inserción internacional, 

favorecer la articulación productiva e inducir la interacción creativa 

entre los agentes públicos y privados. Asimismo y además de ser 

funcional para los objetivos de la política económica y las estrategias de 

desarrollo nacionales, la integración debe, primer, deparar beneficios 

netos para todos los países participantes, segundo, encontrar un asidero 

en los proyectos políticos nacionales; y tercero, suscitar un apoyo en 

distintos estratos de la población. 

La cumbre de presidentes efectuada desde 1990, han proporcionado 

elementos conceptuales y operativos en particular el Plan de Acción 

Económica para Centroamérica (PAECA), que responde a las 

necesidades de avanzar y consolidar el proceso de integración regional 

para enfrentar los cambios acelerados del entorno internacional, y en 

consecuencia, lograr los beneficios del proceso para alcanzar mayores 

niveles de bienestar económico y social para la población 

centroamericana. También, del rol que desempeña las instituciones 

                                                           
87 Véase, Declaración de Antigua. Introducción 17 y 18 de junio de 1990  
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creadas en este proceso de integración como el SICA, SIECA, 

PARLACEN, BCIE, CCJ respectivamente. El objetivo de este nuevo 

proceso debe ser buscar una zona común de políticas económicas y del 

fortalecimiento del Comercio Centroamericano. Las políticas 

económicas, en este nuevo contexto los países de la región han venido 

adoptando en los últimos años nuevos, estrategias de desarrollo, para 

una mejor inserción en el comercio internacional, dándole prioridad al 

reordenamiento y modernización de sus economías mediante la 

adaptación de programas y medidas de estabilización y ajuste 

económico, según los objetivos y metas en este proceso de integración. 

La coordinación de políticas macroeconómicas monetarias, fiscales, 

comerciales constituyen la base de una verdadera integración en el 

corto, mediano y largo plazo. Buscar la capacidad competitiva de cada 

una de las economías y se hace necesario en las relaciones comerciales 

entre los países centroamericanos, en este proceso de integración. Por 

otra parte, es una necesidad la integración regional de los países, en la 

cual sea un instrumento para coadyugar y a enfrentar los desafíos en el 

nuevo orden internacional, para mejorar la capacidad de negociación de 

los países centroamericanos como bloque y no individual. 

Los países de la región Centroamericana, deben apoyar el parlamento 

centroamericano creado en 1987, mediante un convenio entre los 

países. La propuesta de creación de un parlamento fue producto del 

imperativo de solución a la crisis política de Centroamérica y se aceptó 

como opción válida en el contexto del proceso de Esquipulas para la 

obtención y consolidación de la Paz y la democracia en la región. El 

Parlamento planteaba una opción de diálogo y consenso para solucionar 

conflictos entre los países en la región, ya sea internos y externos. 

También, con estas cumbres presidenciales surgió, la aprobación del 



 

protocolo a la Carta de la ODECA89, proporcionando una nueva opción 

de ordenamiento institucional. El sistema de integración 

Centroamericana (SICA), desempeña un rol bien importante en este 

proceso de integración en la región para llevar a cabo la paz, libertad, 

democracia y desarrollo entre los países, cuyos propósitos abarcan una 

amplia gama de principios, garantizando la seguridad en la región en 

términos cooperación, coordinación y armonización de las políticas. 

Respecto al derecho internacional y de integración  en la solución de 

conflictos. El nuevo sistema de la integración centroamericana, 

contenido en el protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA, fue 

suscrito por los presidentes del Istmo Centroamericano en su reunión 

de diciembre de 1991 en Tegucigalpa, Honduras.  

El SICA, en el nuevo marco institucional de este proceso de integración 

tiene como objetivo fundamental en el Art. 3 la realización de la 

integración de Centroamérica, para constituirse como región de paz, 

libertad, democracia y desarrollo. A la vez, debe promover la 

consolidación de la democracia, el irrestricto respeto a los derechos 

humanos, el fortalecimiento de sus instituciones sobre la base de 

gobiernos electos por sufragio universal, fortalecimiento del poder civil, 

la superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo 

sostenido, la protección al medio ambiente, y la erradicación de la 

violencia, corrupción, terrorismo, narcotráfico y trafico de armas. 

Además, persigue lograr un sistema regional de bienestar y justicia 

económica y social para los pueblos centroamericanos y en el campo 

económico, se desea alcanzar una unión económica, fortalecer el 

sistema financiero centroamericano y a la región como bloque para 

                                                           
89 Organización de los Estados Centroamericanos, Véase Anexo 3 



 

reinsertarlo en las futuras negociaciones comerciales en la economía 

internacional reguladas por la organización mundial de comercio (OMC). 

El sistema90 cuenta con los siguientes órganos para llevar a cabo el 

proceso de integración. 

1) Una reunión de Presidentes, que constituye el Órgano Supremo, en 

la cual las decisiones serán por consenso y a la vez el país sede será 

el vocero de Centroamérica, en estas reuniones. Entre las funciones 

que tienen estos jefes de Estado están: definir y dirigir la política 

Centroamericana, estableciendo las directrices sobre el proceso de 

integración, verificación, control y seguimiento de sus mandatos y 

decisiones. 

2) Consejo de Ministros, entre las funciones están: dar seguimiento que 

asegure la ejecución eficiente en lo que concierne a su ramo  

preparar los temas que puedan ser objetos de la mencionada reunión 

de presidentes (Art. 16) 

3) Un consejo de Ministros de Relaciones exteriores, el cual tiene como 

competencia llevar a cabo: el proceso de democratización, 

pacificación, seguridad, regional y medidas de políticas de carácter 

económico, social y cultural que puedan tener repercusiones 

internacionales (Art. 17) 

4) Un Consejo de Ministros responsables de la integración Económica y 

desarrollo regional, cuyas funciones son: ejecutar las decisiones de la 

Reunión de Presidentes en materia de integración económica e 

impulsar la política económica integracionista en la región (Art. 20). 

5) Un comité ejecutivo integrado por un representante de cada Estados, 

nombrado por sus presidentes a través de los Ministros de Relaciones 

Exteriores. Cuyas funciones son: asegurar el cumplimiento de las 

                                                           
90 Véase, Edgar Chamorro, Marin. El sistema de la integración centroamericana: 
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disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa, establecer las políticas 

sectoriales de cada país integrado. 

6) Secretaria General, estará a cargo de un Secretario General91, 

nacional de cualquiera de los Estados miembros, nombrado por la 

reunión de presidentes para un periodo de cuatro años.  

 

Entre atribuciones están las de participar con voz en todos los órganos 

del SICA y actuar como la secretaria permanente de las reuniones de 

presidentes, representar en el ámbito internacional al (SICA). También el 

SICA está conformado por la totalidad de la institucionalidad regional 

existente, teniendo que dividirse en diversos planos o subsistemas 

especializados de acuerdo a las áreas de competencia. Los subsistemas, 

son el área política es el SICA, que constituye la secretaría de la Reunión 

de presidentes, en lo económico tenemos la reunión de presidentes en 

asuntos económicos, cuyo ente será la Secretaría permanente del 

tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA)92, 

como una Secretaría Técnica en el protocolo de Tegucigalpa quedó 

establecido que la SIECA será la Secretaría que se ocupará de los 

Asuntos económicos, conservando la personería jurídica, atribuciones y 

funciones que le asigna el tratado general de integración económica 

centroamericana. 

Otra institución que está contribuyendo a este proceso de integración es 

la “Alianza para el desarrollo sostenible”, cuyas funciones es promover el 

desarrollo regional entorno al medio ambiente y desarrollo sostenible en 

la región, también ALIDES93, promueve los principios básicos: respecto 

a la vida, mejoramiento de la calidad de vida, aprovechamiento óptimo 

                                                           
91 Ex secretario del SICA,  Dr. Oscar Santamaría de El Salvador   
92 Véase, Anexo 1 
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de los recursos naturales, promoción a la paz, a la democracia, a la 

pluriculturalidad étnica de los pueblos centroamericanos y la 

integración económica centroamericana. 

Todo va a depender de la voluntad política de cada nación 

Centroamérica llevar a cabo este proceso de integración. Los países 

centroamericanos han venido en los últimos años a pasos lentos en 

completar las etapas de integración. En la década de los noventa, las 

exportaciones intrarregionales representaban cerca del 21% del total de 

las exportaciones regionales, con lo que Centroamérica constituye el 

segundo mercado de los países centroamericanos, después de Estados 

Unidos con un 40% de las exportaciones regionales. 

En cuanto al proceso de integración, la primera etapa se encuentra 

perfeccionando una zona de libre comercio, son pocos los productos que 

se encuentran exceptuados del trato nacional, y menos llegar a un 

arancel externo común entre los países miembros en el corto plazo. Se 

ha aprobado un reglamento centroamericano sobre el origen de las 

mercancías y otro sobre prácticas desleales de comercio. 

También  se hace necesario acelerar la elaboración y negociación de los 

reglamentos correspondientes a normas técnicas, normas 

fitozoosanitarias, servicios, inversiones, compras gubernamentales, 

soluciones de controversias en las relaciones intrarregionales, 

enmarcadas en la OMC, en la segunda etapa de integración, la Unión 

arancelaria, los países centroamericanos se encuentran elaborando sus 

programas de desgravación arancelaria, pero sin llegar a un arancel 

eterno común. 

En el campo Aduanero, los países han suscrito un nuevo Código 

Aduanero y uniforme Centroamericano (CAUCA), que está enmarcado 

conforme al art. VII del GATT 1994. Y en el campo tributario, la SIECA 

está elaborando una propuesta para la armonización de los códigos 



 

Tributarios y de impuestos selectivos al consumo de bienes específicos 

(Cervezas, cigarrillos, aguas gaseosas y licores). 

Uno de los mayores retos en el siglo XXI, de la región Centroamericana 

es integrarse a la economía mundial, debido a que existe una normativa 

comercial regional, enmarcados en los compromisos adquiridos como 

miembros de la OMC, como también de los compromisos derivados de la 

Ronda de Uruguay. Por lo tanto, negociar como bloque, es de 

importancia económica fundamental, ya que la región Centroamericana 

ha participado en cumbres hemisféricas como el ALCA, y cumbres 

Iberoamericanas, el carácter geopolítico de Centroamérica es de gran 

importancia, tanto con el NAFTA, con los países del Caribe, el grupo de 

los tres (G-3) México, Colombia y Venezuela, Al final del siglo XX, 

Centroamérica se convierte en una pieza importante, en el cual actúa 

como pivote en las relaciones hemisféricas en América, tanto para el 

norte como para el Sur, el nuevo escenario internacional constituye un 

nuevo ajuste en las relaciones entre el norte y el sur, entre este y oeste, 

ya que la región de América, se encuentra uno de la triada capitalista 

mundial que es Estados Unidos con gran influencia comercial y 

económica hacia los países Centroamericanos y Latinoamericanos. Lo 

cual, nos conduce a una hipótesis ante el escaso proceso de integración 

regional centroamericano: “sin una visión de conjunto y una estrategia 

de desarrollo económico y social coherente, la política exterior resultante 

no previlegiará y acelerará el proceso de integración regional”, la 

viabilidad de este proceso depende necesariamente de la voluntad 

política que tengan los países centroamericanos, para ejecutar las 

siguientes etapas de integración, el objetivo sería llegar en el mediano 

plazo a un Mercado Común. 

Los Estados deben conducir el proceso de integración con particular 

atención a los límites del mercado, es decir que el rol de los Estados es 



 

velar porque los beneficios de la integración alcancen los sectores más 

pobres y marginados de Centroamérica, conservación ecológica, política  

de capacitación hacia la población, mayor atención en el área de salud, 

educación, vivienda, ciencia y tecnología. Por lo tanto, se hace necesario 

desarrollar un proyecto regional en la región Centroamericana, como 

bloque económico, que sirva como base para avanzar hacia la 

integración política y social, los diferentes actores políticos, económicos 

y sociales dominantes de la región no deben obstaculizar los objetivos 

fundamentales de todo proceso de integración, que sería promover el 

desarrollo económico, social y político entre los países. La situación 

actual de este proceso de integración es visto por unos analistas 

políticos, y economistas de diferente manera. Según Caldente Y del 

Pozo94, presenta tres obstáculos: el primero, los países han seguido 

estrategias unilaterales de negociación comercial, segundo, no le han 

asignado la debida atención a la construcción de un marco institucional 

requerido para viabilizar un modelo comunitario, tercero, con mucha 

frecuencia han adoptado los países medidas unilaterales, especialmente 

en materia arancelaria. Para el economista William Pleytez95, en los 

últimos 12 años la política comercial en Centroamérica ha sido 

unilateral, y que desde 1995 El Salvador inició estas acciones con el 

programa de desgravación unilateral y posteriormente Guatemala 

intentó seguir este camino con la imposición de un arancel único del 

15% como también se han dado negociaciones bilaterales 

independientes con terceros países, como el caso de las negociaciones 

con México, Panamá, Chile, República Dominicana, y Costa Rica, inicio 

negociaciones Unilaterales seguida por Nicaragua y después se dan 
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95 Ibid. Pp 3 – 4  



 

negociaciones con el Triángulo del norte (EL Salvador, Honduras y 

Guatemala). Por lo cual se están dando negociaciones como bloque 

centroamericano con Estados Unidos con terceros países, pero sin 

perfeccionar el Mercado Común Centroamericano. 

Seguidamente, Pleytez, expresa que existe ausencia de mecanismos de 

solidaridad que permitan garantizar la equidad en el Desarrollo 

generado por el proceso y otros acuerdos comerciales externos. Para que 

tenga éxito el proceso de integración, debe existir que todos los 

participantes en este proceso obtengan algún beneficio, si esto no 

ocurre, las posibilidades de éxito serán restringidas. También se hace 

necesario una reforma institucional al SICA, y al PARLACEN, y en la 

CCJ y completar la Unión Aduanera de los cinco países para adaptar  

ella las negociaciones comerciales con terceros países. Y por último, es 

importante llevar a cabo políticas sectoriales comunes en agricultura, 

turismo, infraestructura, lucha contra la pobreza, etc. Como vemos 

estas recomendaciones son de vital importancia para llevar este proceso 

por la vía integradora. 

Otro economista también hace las siguientes reflexiones de este proceso 

actualmente, Santiago Ruiz96, el proceso de integración centroamericana 

está hecho a la medida de los intereses de los sectores empresariales de 

la región: el problema fundamental de Centroamérica es la falta de 

profundización del mercado, es la falta de poder de compra, es la falta 

de una mejor distribución del ingreso, es la falta de una mejor 

integración local y regional. El problema de la región es que sin hacer 

cambios estructurales se buscan la vía más fácil. La integración al 

marcado de Estados Unidos, durante las últimas dos décadas toda la 

región ha tenido como prioridad ese objetivo” y no el mercado común 
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centroamericano. Para el Dr. Héctor Dada, diputado de la Asamblea  

Legislativa, actualmente hace la siguiente reflexión acerca de cómo va 

este proceso. “La crisis económica de la región precede a la crisis 

política, porque está ligada a la crisis mundial  y al agotamiento del 

modelo de sustitución de importaciones de la década de los sesenta. El 

tratado de Tegucigalpa se llamó Tratado Multilateral y era más 

ambicioso que el tratado de Managua de 1960, llamado Tratado 

General; la integración Centroamericana se creó cuando el mercado 

interno era importante como instrumento de desarrollo según la CEPAL. 

¿Qué tipos de Integración se tiene que crear ahora que todo está volcado 

al mercado externo?. ¿Qué queremos hacer de la integración?, para la 

Dra. Astrid Morena, Española, el proceso de integración en 

Centroamérica es el siguiente. Se dice, que hay “un cambio de 

paradigmas o una apuesta por integrar, de beneficiar, de ayudar a los 

países más pobres de la región. Entonces, ¿dónde está ese cambio de 

paradigmas en Centroamérica? Si hablamos de la integración 

Económica Centroamericana. ¿Cuando los salvadoreños van a empezar 

a decir: que tenemos que hacer para ayudar los Nicaragüenses y 

Hondureños?, se debe empezar por el potencial para contribuir al 

desarrollo integral de los países de menor desarrollo relativo, o sea 

Honduras y Nicaragua, para obtener esos beneficios comunes97. Para el 

analista el Dr. Hugo Pineda98, este proceso tiene dos tendencias bien 

marcados, la primera uno de tipo idealista nacido en la época de la 

Federación en 1824 después de la independencia política en 1821 de 

España, que fracasó pero quedó latente, la segunda, una línea más 

pragmática, que se originó en la década de los cincuenta, precisamente 

con la suscripción del Tratado General de Integración Económica. Este 
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tratado General avanzó bastante, pues casi se cumplieron con los 

objetivos. En realidad no estamos en los primeros pasos de la 

integración. Hemos avanzado mucho. Gran parte de esto se encuentra 

en las Cancillerías, en los ministerios de Economía y de Hacienda y en 

los documentos de la SIECA y demás Organos de la integración 

Económica Centroamericana. Otro economista y diputado de la 

Asamblea Legislativa el Dr. Salvador Arias99, el proceso de integración 

adolece de las siguientes reflexiones i) no hay voluntad real y de una 

visión de largo alcance en los diferentes gobiernos y sectores dominantes 

respecto al papel que la integración podría jugar en el proceso de 

desarrollo de una economía de bloque regional, ii) las decisiones 

políticas que tienen que ver con la integración están determinadas desde 

los intereses nacionales de los sectores del gran capital de cada país, iii) 

no existe jurisdicción regional de la integración, iv) los proyectos 

económicos de los países, definidos por políticas de crecimiento en el 

marco de instrumental neoliberal, contradicen los hechos una 

integración regional, v) no existen políticas sectoriales, ni proyectos 

económicos de integración (carreteras, aduanas, energía, medio 

ambiente, tráfico aéreo, etc.) vi) el SICA, su secretaría no tiene todavía la 

fuerza institucional, ni el apoyo político de todos los países para 

convertirse en una institución supranacional capaz e hacer avanzar la 

integración centroamericana. Por lo tanto, no existe una cultura de la 

integración, ya que, ni los sectores sociales, empresariales, partidos 

políticos se han incorporado al proceso de integración como parte de su 

agenda estratégica. 

                                                           
99 Véase, Salvador Arias Peñate, Mundialización y las dos Globalizaciones. Retos y 
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Los procesos de negociación de convenios, tratados bilaterales y 

multilaterales de los países centroamericanos, se enmarcan en la 

mundialización y la globalización económica del capitalismo. Esto limita 

buscar el marco de una región como bloque regional integrado. Es a 

partir de los intereses de Empresas multinacionales extrarregionales y 

regionales y del gran capital que se negocian estos convenios, acuerdos 

y tratados. Existe claramente una estrategia de la triada capitalista a 

nivel mundial (Estados Unidos, Unión Europea y Japón)100 ante los 

países subdesarrollados y en desarrollo, de crear bloques a nivel 

regional en el marco de la OMC, lo que defienden en su esencia, los 

intereses del capital transnacional, lo cual no existe la preocupación de 

promover el desarrollo económico y social de los países pobres, sino de 

explotarlos a través del capital transnacional. 

La prédica de libre mercado impuesta por la OMC el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), y el Banco Mundial (BM), queda sometida a una 

regulación adecuada a los intereses de los bloques de los países de la 

Triada Capitalista a Nivel Mundial Estados Unidos en América, Unión 

Europea en el Este de Europa y Japón en el Oriente de Asia. 

El ALCA, y la dolarización se enmarcan en este proceso de integración a 

nivel mundial y no como un proceso de integración regional 

latinoamericano como ALADI y el mercado común centroamericano. 

 

E. Propuesta hacia un verdadero proyecto de integración en 
Centroamérica (Ver gráfica  N° 8). 
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GRAFICA N° 8 

PROPUESTA HACIA UN VERDADERO PROYECTO DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 
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F- Conclusiones 

 

1- Los Gobiernos desde 1989 hasta el 2006, se enmarcan en la política 

del modelo neoliberal, donde se promueve la libre empresa, el 

individualismo, la no intervención del Estado en la actividad 

económica. Cuyas reformas económicas han llevado al país en una 

profunda crisis económica y política y una dependencia comercial, 

financiera, política, económica de los Estados Unidos de América. 

 

2- A comienzos del noventa, se va configurando un nuevo modelo 

económico en el país, ya no sobre la base del modelo agro – 

exportador ni de sustitución de importaciones, sino que sobre la base 

del crecimiento económico en los servicios, el comercio y la industria 

maquiladora, cuya piedra angular la constituye la liberalización del 

comercio en los servicios, el comercio y la industria maquiladora. 

 

3- Según Alexander Segovia, en este nuevo modelo económico descansa 

en cuatro pilares fundamentales: el primero, es la existencia de un 

importante excedente externo constituido por las remesas familiares, 

el segundo, la estabilidad cambiaria, el tercero estabilidad financiera 

y cambiaría, el cuarto el mercado interno o ampliación del mercado. 

 

4- Este, nuevo modelo limita el proceso de integración centroamericano 

y el mercado común, ya que la estrategia de integración es el 

mercado norteamericano, relegando en un segundo plano la 

integración en la región centroamericana. 

 

 



 

5- Con la dolarización desde el 1° de enero de 2001, el país quedó 

directamente dependiendo de la Reserva Federal e los Estados 

Unidos imposibilitando para emitir moneda nacional, entonces se 

profundizan aún más las relaciones económicas con el exterior para 

mantener un nivel adecuado de liquidez interna. 

 

6- Con la política de la dolarización, el país ya no cuenta con una 

política monetaria autónoma, entonces para hacer frente al 

crecimiento déficit fiscal, ya no podrá emitir dinero papel moneda y 

metálico, solamente emitir bonos. 

 

7- A 60 meses de dolarización en el país, ningún país del SICA, ha 

tomado la decisión de dolarizarse completamente limitando a un 

país, la política monetaria común centroamericana queda relegada, 

no digamos de llegar a tener una moneda regional autónoma común. 

(que es el dólar) 

 

8- La dolarización se enmarca en la gran influencia que está dando la 

globalización económica mundial en el continente americano, y que 

es de las monedas más estables en el comercio internacional y las 

finanzas.  

 

9- Los países de América latina quedaron incluidos en la economía 

mundial, como en la primera división internacional del trabajo, de 

acuerdo con las características que las economías heredaron desde la 

colonia. 

 

10- Desde la independencia con España, los países centroamericanos 

y frente al vació de poder en el continente desde 1821, la exprovincia 



 

de Centroamérica y demás países latinoamericanos quedaron bajo la 

influencia de Estados Unidos de América. Ahora en El Salvador ya 

puede circular libremente el dólar Americano, como en la época de 

Cesar en Roma. 

 

11- La globalización económica mundial es la creación de un mercado 

mundial donde circulen libremente, bienes, servicios, capitales, 

inversiones, sin restricciones cuyos actores internacionales son las 

empresas transnacionales, banco multinacionales capitalistas, la 

organización mundial del comercio que regulará los tratados 

comerciales con la triada capitalista (Estados Unidos, comunidad 

europea y Japón), a nivel mundial. Entonces los intentos de 

integración serán obstaculizados en las regiones subdesarrolladas, 

debido a este nuevo reordenamiento del comercio internacional y la 

influencia del liberalismo económico como una ideología dominante 

basada en la racionalidad técnica y competitividad económica. 

 

12- La globalización se fundamenta en la desregulación, la 

liberalización de las fuerzas del mercado, y en la privatización de los 

servicios públicos, de manera que el mundo funcione sin fronteras, 

en donde las empresas transnacionales no tengan nacionalidad. 

Mientras que un proceso de integración regional, es un proyecto 

político con una estrategia de desarrollo económico y social a largo 

plazo entre los países. 

 

13- Después de la pacificación de El Salvador, Guatemala y de 

Nicaragua el proceso de integración desde la década de los noventa 

se han creado instituciones democráticas y reformas económicas en 

cada economía centroamericana, sin embargo la influencia del ALCA, 



 

como un proyecto comercial hacia América Latina, la dolarización en 

El Salvador, la influencia de la globalización limitan el proceso de 

integración en Centroamérica. 

 

14- Los retos y perspectivas en el siglo XXI, para legar a un verdadero 

proyecto de integración en Centroamérica estamos lejos, ya que 

depende de la voluntad política de cada país centroamericano, en ir 

ejecutando las siguientes etapas de integración, los diferentes actores 

políticos y económicos no deben obstaculizar, los objetivos y 

estrategias del tratado de Managua  

 
15- Según William Pleytez en los últimos 12 años la política comercial 

en Centroamérica ha sido unilateral, y las negociaciones comerciales 

se han dado bilaterales independientes con terceros países, y no 

como un bloque regional, esto limita la capacidad de negociación y el 

proceso de integración. 

 
16- También, se hace necesario una reforma institucional al SICA, 

PARLACEN, y a la Corte Centroamericana de Justicia, y completar la 

Unión Aduanera de los cinco países para adaptar a ella las 

negociaciones comerciales con terceros países. 

 

17- El proceso de integración después de la ruptura de 1969, los 

sectores empresariales limitan el proceso de integración ya que 

siempre defienden sus intereses y no la de los pueblos 

centroamericanos. 

 

A continuación se detalla claramente en la gráfica N° 9, un proceso 

histórico de la integración Centroamericana en el contexto internacional: 
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GRAFICA N° 9 

 

PROCESO DE LA INTEGRACION EN CENTROAMERICA 
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CAPITULO VIII 

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA HACIA UN VERDADERO 

PROCESO DE INTEGRACIÓN 

 

A- Etapas Fundamentales de la Integración  

Todo proceso de integración se define como un proyecto político que 

permita a los sistema abiertos proteaginistas del mismo: a) Asegurar la 

viabilidad de un proceso de desarrollo económico y social equilibrado y 

autosostenido que permita salir de la dependencia , b) fortalecer su 

capacidad de negociación en el contexto político internacional, c) 

modernizar su sistema educativo y cultural a fin de evitar la alienación, 

reafirmando su propio estilo de vida y generando una capacidad de 

innovación en el campo científico y tecnológico. Por lo cual, por medio de 

la integración, los Estados persiguen metas de orden político y 

económico. El objetivo fundamental es promover el desarrollo económico 

y social de los cinco Estados integrados. Primeramente se debe buscar 

la integración económica después la política. La integración de las 

economías centroamericanas y la formación de un mercado común no 

debe verse como una visión de una Centroamérica unida, sino a la 

necesidad de un fuerte desarrollo económico y social de cada uno de los 

países y de la región como un todo. En el caso Centroamericano no debe 



 

perderse de vista, los objetivos que perseguía en la década de los 

sesenta este proceso de integración, como fuente de Derecho de 

Integración.101 

i) Integrar progresivamente las economías  

ii) Asegurar la ampliación de sus mercados y el intercambio de 

bienes y servicios. 

iii) Elevar los niveles de vida y empleo de sus respectivas poblaciones. 

iv) Promover el uso racional de los recursos naturales  

v) Promover el desarrollo equilibrado de los países miembros.102 

vi) Establecer órganos que aseguren el progreso económico y social 

(SICA, SIECA, PARLACEN, CCJ). 

vii) Eliminar tareas que dividen a los países centroamericanos. 

viii) Mejorar las condiciones de vida de los pueblos centroamericanos 

en salud y educación. 

ix) Modernizar y expandir la industria y la agricultura 

x) Fomentar la solidaridad centroamericana.103 

 

                                                           
101 Ver, Preámbulo del tratado multilateral y convenio de régimen industrial de 

integración 

 
102 Ver, Protocolo de 29 de Enero de 1963 

 
 
103 Ver, preámbulo de la Carta de San Salvador, reformada en 1962 



 

Se trata pues, de unificar las economías centroamericanas en forma 

conjunta a fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

Los instrumentos legales definen las metas que los estados persiguen 

con la integración y las etapas por las que atravesará el proceso. 

Primeramente están los objetivos de corto y largo alcance, cuya meta es 

económica, comercial o política. En el marco del Derecho de Integración, 

si la meta es económica, es : i) mantener el ritmo de crecimiento 

económico, ii) estimular la especialización de la producción, iii) asegurar 

niveles óptimos de ocupacional, iv) acelerar el desarrollo económico y 

social, v) promover el desarrollo y proceso de la industrialización 

regional que se traduzca entre Estados Interesados, estimulando el 

desarrollo hacia adentro. La integración económica supone una política 

de sustitución e importaciones entre los países integrados, diversificar la 

producción exportable. 

Si nos proponemos una meta comercial, sería suficiente con la primera 

etapa de libre comercio, pero si la meta es política, entonces estamos 

pensando en una integración política, cuyo propósito debe enmarcarse 

en reducir la dependencia económica y política de todos los países 

integrados. Para darle seguimiento, a un proyecto de integración debe 

tener ciertas etapas bien definidas y claras, desde una perspectiva 

teórica debe considerarse las siguientes: 



 

1- Zona de libre comercio  

2- Unión Aduanera  

3- Mercado común  

4- Unión Monetaria  

5- Unión Económica  

6- Integración Política  

 

La primera etapa es crear una zona de libre comercio de bienes entre los 

países integrados, en donde se lleva a cabo una política de reducción o 

eliminación de aranceles y otras restricciones al comercio exterior, pero 

sin llegar aún a un arancel externo común, cada país conserva sus 

aranceles frente a terceros países. 

La segunda etapa, es la Unión Aduanera, esto implica llegar a adoptar 

un arancel externo común o la equiparación de aranceles entre los 

países integrados. Se trata pues, de percibir ingresos aduaneros y 

repartirlos entre los países miembros. En esta etapa se asegura que una 

libre movilidad de los productos originarios de la región o importados del 

exterior, y de los capitales. En la tercera etapa es llegar a un mercado 

común centroamericano en donde exista libre movilidad de bienes, 

servicios, capitales y personas. 



 

Lo cual, estamos en un proceso en el que se hace necesario coordinar 

las políticas comercial, arancelaria, aduanera, monetaria, fiscal y de 

comercio exterior y la armonización de legislación común al mercado 

común: sobre desarrollo industrial y agrícola, minero, de comercio 

exterior, marcas, patentes y nombres comerciales, sociedades, títulos 

valores, legislación industrial laboral, ambiental, seguridad social, 

inversiones, turística, Derecho Penal, Mercantil, Humanos, Civil, 

Seguridad Democrática, Ciencia y Tecnología, Migratoria (Ver gráfica N° 

8), serían políticas de integración secundarias pero necesarias. La 

cuarta etapa es la unión monetaria como de los cinco países 

centroamericanos, solamente El Salvador implementó la dolarización en 

el 2001, en el cual ya no circula la moneda nacional que es el colón. 

Entonces, queda un gran reto para llevar a cabo esta etapa de 

integración, ya que los otros cuatro países conservan aún su moneda 

nacional. 

Implica la coordinación de las políticas monetarias de los cinco países 

miembros, la adopción de una moneda centroamericana común para los 

mismos y los mecanismos para hacerla efectiva. La quinta etapa, la 

Unión Económica implica llegar a una Comunidad Económica 

Centroamérica, en donde se busca la fusión de las economías 

integradas, y se crea una nueva organización con instituciones 



 

comunes, independientes de los gobiernos de los Estados,  se trata de 

un nuevo tipo de sujeto del Derecho Internacional, en donde se logra 

construir una sola comunidad con un espacio geográfico más amplio en 

lo económico, social, política y jurídico común entre los cinco Estados. 

La sexta etapa, constituye la última etapa de todo proceso de 

integración, en el cual es la forma más completa de integración. Se crea, 

un sistema común de dirección política y económica en donde existe un 

nuevo territorio geográfico, es la fusión territorial de los cinco Estados, 

implica el nacimiento de una comunidad económica y política de 

Centroamérica.  

 

B- La Integración Económica como una Estrategia de Desarrollo. 

Todo proyecto de integración, tiene sus propios objetivos y metas 

establecidas en el que debe partir de la base de una estructura mediante 

el mecanismo de los tratados internacionales celebrados entre los países 

agrupados. En el caso de Centroamérica el Tratado General de 

Integración Económica Centroamericana en San José Costa Rica, 

firmado el 13 de Diciembre de 1960, y abierto a la adhesión para Costa 

Rica en 1962. y el tratado multilateral de Libre Comercio e Integración 

Económica que se firmó en Tegucigalpa, Honduras el 10 de Junio de 

1958. 



 

Constituyen, dos de los más importantes convenios de integración en 

Centroamérica como fuente de Derecho de Integración, como también la 

Carta de San Salvador de 1952 (Ver anexo N° 3), y la Declaración 

conjunta entre los tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, que 

suscribieron en el Poy, lugar fronterizo entre estos tres países en 1959. 

En este Tratado Tripartito del Norte, manifestaron crear una Asociación 

Económica, en el cual se establecía de inmediato la libre circulación de 

productos originarios de los tres países, libre movilidad de capitales, 

servicios y personas en consonancia con las disposiciones legales 

internas de cada Estado. 

Seguidamente, en la Declaración de Montelimar, en Nicaragua se llevó a 

cabo los días 2 y 3 de abril de 1990, se reúnen los Presidentes 

centroamericanos en donde se plantea fortalecer y reactivar la 

integración económica regional centroamericana, como también se invita 

a la República de Panamá que se incorpore al esquema integracionista. 

También en la Declaración de Puntarenas, en Costa Rica, los días 15, 

16, y 17 de Diciembre, se reúnen los Presidentes de Centroamérica, en 

la que acordaron iniciar los trabajos para una política aduanera y 

arancelaria, que permita unificar el arancel a más tardar el 31 de 

Diciembre de 1991. Y aprobar un sistema Armonizado de Nomenclatura 

Aduanera y el Código Antidumping Centroamericano. 



 

En este sentido, la integración centroamericana ha venido caminando a 

paso lento, en estos acuerdos, pero no hay que olvidar que esta 

estrategia de integración, es con el fin de promover el desarrollo 

económico y social de los países integrados. 

El Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica y el 

convenio sobre el régimen de Industrias de Integración firmado en 1958, 

cuyo objetivo era el promover el desarrollo económico conjunto, 

perfeccionar una zona de libre comercio y constituir una Unión de 

Aduanas entre los cinco Estados Centroamericanos, son tratados que no 

pueden quedar en el olvido de todo proceso de integración. Por lo que el 

Derecho creado por los Estados a través de este método y por los 

Órganos establecidos que pueden crear derecho dentro de los marcos de 

tratados, convenios, este es un fenómeno jurídico que ocurre en la 

esfera internacional y que se proyecta en la esfera interna de los Estados  

 

También, el 13 de Diciembre de 1991, en el marco de la XI Reunión 

Cumbre de Presidentes Centroamericanos realizada el Tegucigalpa, 

Honduras, se firmó el Protocolo de Tegucigalpa que dio origen al Sistema 

de la Integración Centroamericana (SICA), como un nuevo marco 

Jurídico – Político, entrando en funcionamiento formalmente el primero 

de febrero de 1993 respectivamente. El SICA, es el marco institucional 



 

de la Integración Regional Centroamericana, y fue constituido por las 

Repúblicas de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panamá.  

Posteriormente, se adhirió Belice como miembro pleno. Asimismo, 

participan la República Dominicana como Estado Asociado, los Estados 

Unidos Mexicanos como observadores regionales, la República de China 

y el Reino Unido de España, como observadores extrarregionales. La 

sede de la SICA, está en la Ciudad de San Salvador, El Salvador. Por 

iniciativa del SICA, fue respaldada por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, quedando el Protocolo de 

Tegucigalpa debidamente registrado ante la ONU. Esto permite que sea 

invocado intencionalmente y además que se relacionen los órganos e 

instituciones regionales del SICA, con el Sistema de las Naciones 

Unidas. El SICA tiene la categoría de observador permanente de la ONU. 

El objetivo fundamental del SICA es el de promover el proceso de 

integración centroamericana en la cual, esta región exista paz, libertad, 

democracia y desarrollo, sustentada firmemente en el respeto, tutela y 

promoción de los derechos humanos. 

 



 

C- Elementos Fundamentales para el Proceso de Integración 

Económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer factor o elemento que debe existir para llevar a cabo todo 

proyecto de integración es un espacio económico – político y jurídico en 

donde exista libre movilidad de los factores productivos entre los 

Estados integrados con pleno dominio o soberanía territorial. En donde 

el territorio de todos y cada uno de los Estados se forma un espacio 

económico dentro del que se operan y registran una serie de fenómenos 

Los espacios Económicos, Político y 
Jurídicos. 

Armonización de políticas comerciales y 
Arancelarias  

Unificar las políticas económicas, fiscales, 
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Marco  

Legal  



 

de tipo económico, social, cultural, y político regidos por un 

ordenamiento legal común entre los Estados Unificados. 

El segundo elemento fundamental es la armonización de las políticas 

comerciales, arancelarias, fiscales, monetarias de inversiones y de 

comercio exterior y tercero, unificar estas mismas políticas. Cuarto, se 

hace necesario tener como meta llegar en sí a un Mercado Común 

Centroamericano para luego seguro con las siguientes etapas de 

integración. Lo cual implica un marco legal y las decisiones políticas de 

cada Estado para hacer efectivo este proyecto integración económica. 

 

D- Medidas Necesarias para llevar a cabo la Integración Económica: 

i) perfeccionar la Unión Aduanera, ii) mejorar la infraestructura física en 

carreteras, puertos, electricidad, comunicaciones, transporte marítimo, 

iii) propiciar la realización de una Política Comercial común entre los 

cinco estados integrados, iv) acelerar el proceso de libre movilidad de la 

mano de obra y capital dentro del Espacio Económico, Social y Político 

v) perfeccionar el Mercado Común de bienes de consumo Agrícola, vi) 

Coordinar una política industrial emergente conjunta entre los Estados, 

viii) mejorar la calidad de recurso humano, es decir invertir más en 

capital humano. viii) incentivar la investigación científica y tecnológica 

de los países miembros y los sistemas de innovación (Ver Declaración de 



 

Puntarenas, Costa Rica, 15, 16, 17 Diciembre de 1990), ix) armonizar 

las políticas comerciales, arancelarias, fiscales, monetarias, financieras, 

de inversiones, industriales, agrícolas, turísticas, demográficas entre los 

Estados integrados. xi) Integrar la legislación básica necesaria para el 

proceso de integración en las áreas siguientes: ambiental, laboral, 

mercantil, penal, migratoria, turística, seguridad democrática, ciencia y 

tecnología, propiedad intelectual (Ver gráfica N° 8) 

 

E- Instrumentos de la Integración como una Estrategia de 

Desarrollo. 

Para llevar a cabo una Política Económica entre los países integrados, es 

necesario tomar en cuenta sus estructuras económicas y sociales 

vigentes y su nivel de desarrollo, tanto el producto interno bruto, 

población activa, déficit fiscal, tasa de inflación, nivel de 

endeudamiento, tipo de cambio de sus monedas y otras variables 

macroeconómicas (nivel exportaciones e importaciones, reserva 

internacionales netas, inversión privada y pública). Por lo tanto, se hace 

necesario llevar a cabo una política de inversión agrícola, financiera 

monetaria, comercio exterior, ciencia y tecnología, industrial, del 

trabajo, de recursos naturales y del medio ambiente, en cada país 

integrado. 



 

A continuación se detallan estas políticas 

Instrumentos de la Integración  

1- Política Regional de Inversiones  

Tiene una importancia necesaria en países subdesarrollados, por lo que se debe 

apuntar a la formación de capital fijo (Infraestructura), capital técnico y capital 

humano. Este tipo de inversión se hace como prioridad esta se concentra en puntos 

estratégicos de la economía, para defender el crecimiento económico entre las 

economías integradas. Los objetivos de la integración debe estar orientados a 

fomentar progresivamente elevar la productividad social de los diversos proyectos de 

inversión y la competitividad a nivel internacional. 

2- Política Regional Agrícola  

Los países de América Central, son países subdesarrollados que depende de la 

agricultura de exportación, por lo tanto se hace necesario que no puede haber 

desarrollado económico sin una revolución agrícola. Par ello, hay que pensar en 

utilizar técnicas avanzadas en producir bienes de consumo agrícolas. En estos países 

prevalecen métodos de producción ancestrales e ineficaces, por lo que hay que 

modernizar la agricultura y el productor agrícola, la formación técnica, maquinaria y 

financiamiento es una necesidad, ya sea fomentando la creación de cooperativas o de 

pequeños y medianos productores agrícolas. 

Una política agrícola deben tomarse las siguientes medidas: i) asistencia técnica a los 

agricultores, ii) la extensión de las tierras aptas para cultivar, iii) asistencia financiera, 

iv) mejoramiento de los métodos de distribución, mediante como almacenar el 

producto, el desarrollo de cooperativas de venta, información sobre los mercados, 

precios y facilidades de transporte, v) subsidios de parte de los Estados. 

 



 

3- Política Regional Monetaria  

Se debe buscar con esta política un sistema bancario integrado, en donde no 

solamente existe una coordinación de las políticas monetarias de los países miembros, 

sino que también la unificación de los mismos. 

En donde exista un Banco Central Centroamericano capaz de controlar la moneda y el 

crédito para estabilizar la economía de cada país integrado. Aquí la adopción de una 

moneda común se hace necesaria, para estimular la producción y la formación del 

ahorro nacional. La creación de instituciones de crédito agrícola y de depósitos son 

indispensables para llevar a cabo la promoción y orientación de la inversión y para la 

movilización y distribución de los recursos financieros disponibles tanto para los 

ramos de la industria, comercio, la agricultura y otros. 

Una de las tareas primordiales de un Banco Central Centroamericano, es la de 

contribuir a la creación y al funcionamiento de estructuras bancarias sólidas, su 

función de Banco de Bancos adquiere un rol fundamental para promover créditos a 

plazo medio y largo y tareas de financiamiento a la inversión fija y capital humano. 

4- Política Regional Financiera  

También al incluir a la política financiera común a países integrados, el rol que debe 

desempeñar el Estado es de gran importancia tanto la política de ingresos y del gasto 

público. La orientación que se le de a los gastos públicos depende de los objetivos 

priorizados de cada Estado, tanto a pagos de salarios, inversión pública, pago a la 

deuda externa, y otros gastos públicos. La política impositiva va depender del tipo de 

impuestos directos e indirectos que reciben en cada año fiscal. El Estado para 

financiar el desarrollo, se hace necesario destinar más recursos financieros hacia 

salud, educación, seguridad social, viviendas y desarrollo local. En estos países la 

carga fiscal recae siempre sobre la población de menos ingresos, los grupos sociales 



 

más ricos se oponen a una reforma fiscal progresiva, en donde exista más equidad 

fiscal, una mejor distribución de riqueza y no exista una concentración de la riqueza 

entre los diferentes agentes económicos que participan en el proceso de producción.  

5) Política Regional del sector Externo 

Para promover el desarrollo económico de los países integrados, se hace necesario 

diversificar las exportaciones hacia el resto del mundo, y tomar medidas 

proteccionistas para aquellas industrias recién creadas de la competencia extranjera. 

Una política comercial capaz de manejar los precios internacionales y las 

fluctuaciones de los ingresos de los productores es una necesidad para llevar  a cabo 

acuerdos internacionales, los países deben negociar como bloque y no individual su 

oferta exportable. Toda política comercial va acompañada de una política de cambios. 

El control de cambios se justifica para luchar contra las presiones inflacionarias que 

se ejercen sobre la balanza de pagos e impedir la fuga de capitales al extranjero. Los 

países centroamericanos están en vías de desarrollo por lo cual podría integrarse a la 

economía internacional y encontrar en los cambios internacionales las posibilidades 

de acelerar su desarrollo económico. El desarrollo es un proceso en el cual se cambian 

las estructuras económicas, sociales, políticas y mentales, que no pueden realizarse 

en el corto plazo. 

6- Política Regional en Ciencia y Tecnología  

América Central, hace más de un siglo que nuestras economías se insertaron a la 

economía internacional, y la mitad de la población aún existe en forma precapitalista 

incompatibles con sus aspiraciones de mejorar sus condiciones de vida económicas y 

sociales. 

La rápida asimilación de la tecnología exige nuevas formas de vida y nuevas actitudes 

durante todo el siglo XX y XXI respectivamente. La tecnología contemporánea abre 



 

infinitas posibilidades de vida y una libre determinación individual y colectiva. 

Sin embargo, la tecnificación productiva permite también una enorme concentración 

en grupos de poder económicos y  en empresas transnacionales aprovechando los 

pocos recursos productivos que tiene un país. Su estructura productiva, está relegada 

al sector primario de exportación y el ensamblaje dependiente maquilero en el área de 

la confección en prendas de vestir.  

Por lo tanto, se hace necesario capacitar a la mano de obra en nuevas tecnologías de 

punta capaces de competir en el mercado internacional, a excepción de la 

biotecnología Cubana, una estructura no diversificada siempre va depender de los 

países desarrollados. 

Estos países dependen del capital extranjero para hacer nuevas inversiones en sus 

economías. Como también, tienen una gran dependencia política en la toma de sus 

decisiones públicas, que impide concentrar los factores productivos dentro de un 

proyecto nacional regional de integración a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los 

obstáculos al desarrollo?  i) una subutilización de los recursos productivos, (tierra, 

mano de obra, capital y tecnología) ii) Ineficiencia en la asignación de estos recursos. 

¿Qué se debe hacer para salir de ese atraso?. Cuatro elementos son básicos para 

promover el desarrollo de estos países, estos son: los recursos humanos, naturales, la 

formación de capital y la tecnología (o capacidad empresarial)  

La importancia que en invertir en educación nos lleva a mejorar la calidad de mano de 

obra de un país y así elevar la productividad de esta. 

La inversión en capital humano es un elemento fundamental para salir del atraso 

económico en que estamos sometidos. 

Los países centroamericanos deben aprovechar eficientemente los recursos naturales 

que posee sosteniblemente, para que las futuras generaciones disfruten de estos 



 

recursos. 

En cuanto, la formación de capital es fundamental que los gobiernos destinen 

recursos financieros hacia inversiones de capital fija, como puentes, aeropuertos, 

muelles, hospitales, carreteras, escuelas y otras. 

En cuanto a la tecnología es prioritario un cambio tecnológico y en las innovaciones 

en estos países, ya que dependen de los países desarrollados o industrializados se 

debe fomentar el uso de la ciencia y la tecnología para salir del subdesarrollo 

económico de los países integrados. Especialmente aquellas tecnologías de punta: 

electrónica, biotecnología, semiconductores, Software, Hardware y otras. A través de 

políticas educativas para mejorar la mano de obra, y así elevar la productividad. 

Entonces, se puede decir que para salir del subdesarrollo regional centroamericano se 

hace necesario : i) diversificar las exportaciones, ii) incentivar las exportaciones, iii) 

mejorar la eficiencia y la competitividad en el mercado internacional, iv) mejorar la 

especialización de la mano de obra, v) mejorar la calidad de los recursos humanos, vi) 

mejorar e invertir en el uso de nuevas tecnologías, tanto en la agricultura y la 

industria, vii) invertir en capital humano, viii) mayor gasto público en la áreas de 

salud, educación y ciencia y tecnología de todos los países integrados 

respectivamente. Lo cual, en la Declaración de Puntarenas Costa Rica en 1990, los 

mandatarios centroamericanos acordaron promover una política regional de Ciencia y 

Tecnología (Ver, anexo N° 9) 

7-  Política Regional Industrial 

Para llevar a cabo una política regional industrial, es de gran importancia para 

generar empleo e inversión en nuestras economías. No hay que olvidar la gran 

influencia que tuvo en la década de los sesenta el modelo de sustitución de 

importaciones de bienes de consumo, que coordinó la CEPAL para modernizar el 



 

sector industrial centroamericano. Que trajo mayor urbanización, expansión del 

ingreso per cápita, mayor crecimiento poblacional, el incremento en el Producto 

Interno Bruto, y de las exportaciones a nivel centroamericano. Por lo tanto, para 

mejorar y modernizar este sector, se hace necesario, poner en vigencia un programa 

regional de reconversión industrial en la región centroamericana, en donde se le de un 

impulso gradual y selectivo, a fin de mejorar la eficiencia en la producción, y en la 

búsqueda e nuevos mercados, y la sustitución competitiva de importaciones. Se trata 

de promover un programa de fomento de inversiones en la cual existen mecanismos 

de cooperación industrial para la reactivación de la producción agroindustrial. En 

donde exista una política de promoción de inversiones, en la que se trate de fortalecer 

el comercio, la agricultura, los servicios, la industria, la ciencia y la tecnología y el 

desarrollo a nivel centroamericano. Los acuerdos de la integración centroamericana y 

México celebrados el 10 y el 11 de Enero de 1991, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez en 

Chiapas México. Los presidentes de Centroamérica y de México acordaron en el 

Acuerdo de Complementación Económica (ACE), apoyar un programa de fomento de 

inversiones en donde exista una cooperación mutua entre México y Centroamérica en 

la reactivación del sector industrial. En la cual, estos puntos son: i) un programa de 

cooperación en el sector primario, ii) un programa de capacitación y cooperación 

técnica, iii) un programa energético en la región, iv) un programa de apoyo a las 

exportaciones de Centroamérica. 

Uno de los objetivos que debe llevar una política regional de industrialización: i) 

estímulos al desarrollo, mediante la industrialización doméstica, ii) lograr una mayor 

independencia de los países industrializados del mundo, iii) adquirir mayor control 

sobre el excedente económico, iv) Proteger las nuevas industrias nacientes del resto 

del mundo, v) Ampliación del Mercado Común Centroamericano, vi) Obtener un mayor 



 

valor agregado de este sector en el Producto Interno Bruto de cada país, vii) 

Diversificar las exportaciones de bienes de consumo no duraderos y duraderos en la 

región centroamericana. 

En el caso de El Salvador, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), ha 

elaborado una propuesta de Política Industrial, junto con el Ministerio de Economía. 

En la cual, el Presidente de la República Elías Antonio Saca, durante el discurso de su 

primer año de gobierno, anunció la creación de una comisión especial para elaborar 

un plan de desarrollo industrial, que incluye una serie de medidas de corto, mediano 

y largo plazo, que van desde mejorar la logística del país, hasta la creación de un 

fondo especial para impulsar este sector. 

Este plan de desarrollo industrial servirá como base para la política industrial, que el 

gobierno presentó el 29 de septiembre de 2006, en el primer congreso industrial en el 

país. 

Este documento preparado por la ASI, incluye una introducción, un diagnóstico sobre 

el desempeño macroeconómico y macroeconómico del país. 

El presidente de la ASI, Napoleón Guerrero explicó que este plan es el resultado de 

experiencias exitosas de políticas industriales aplicadas en otros países y los 

resultados de una encuesta realizada entre dieciocho sectores agremiados en la 

ASI.104 El Plan de Desarrollo Industrial contempla siete ejes de acción. El primer eje, 

trata de dar incentivos fiscales a los exportadores con el drawback o devolución, el 6% 

y una ampliación de la Ley de Zonas Francas.  

El segundo eje, tiene que ver con el desarrollo de ramas industriales estratégicas para 

la conexión con redes extranjeras de operación de negocios, el desarrollo de nuevos 

productos de acuerdo a la demanda externa. El tercer eje, es mejorar los servicios de 

                                                           
104 Cfr. ASIA Lista Propuesta de Política Industrial. Diario el Mundo, 21 de Sept. 2006 P16 



 

apoyo logístico, que incluye la creación de una ventanilla única para la importación de 

insumos y materia primas, la reducción de costos industriales de producción y la 

revisión de las tarifas de servicios básicos. El cuarto eje, contiene sobre el mercado 

nacional e internacional en la cual proponen un combate efectivo al contrabando, la 

creación de líneas de crédito para la importación y exportación, y una modificación a 

la Ley de Adquisiciones y contracciones de la Administración Pública, para dar 

preferencia a las industrias nacionales. El quinto eje, está relacionado con 

descentralización y generación de empleo en el interior del país. El sexto eje, trata de 

dar un impulso a la promoción de la innovación, la tecnología y la calidad. El último 

eje, es la creación de un Fondo Especial para promover el desarrollo industrial del 

país, en la que el sector privado aportaría el 50% y un 50% de aporte gubernamental. 

Por lo tanto, la ASI en este plan está contribuyendo a promover este sector en una 

economía abierta y después de firmar tratados comerciales con el resto del mundo, sin 

tomar en cuenta las demás economías centroamericanas. Toda política de inversión 

para promover el sector industrial, hay que tomar en consideración la competencia a 

nivel mundial, se deben tomar en cuenta: i) la disminución de costos, ii) y aumentar la 

productividad. También hay que tomar en cuenta el nivel de educación de la fuerza 

laboral, de la región centroamericana, y así disminuir una desventaja competitiva en 

el mercado mundial. Todo desarrollo tecnológico requiere de una fuerza laboral 

educada de acuerdo a las exigencias de las nuevas tecnologías de la competencia 

mundial, la capacitación y la formación de la fuerza laboral son en factor fundamental 

para modernizar al sector industrial, en donde los gobiernos centroamericanos y el 

capital regional privado deseen buscar recursos financieros a través de la cooperación 

externa y otros organismos multilaterales para hacer frente a la competencia 

internacional. 



 

8) Política Regional del Trabajo  

Una de las causas del atraso en Centroamérica es la falta de integración de las ramas 

productivas, principalmente entre la agricultura y la industria. Por lo cual el sector 

industrial produce bienes mediante la incorporación de insumos importantes del resto 

del mundo y la agricultura demanda insumos agrícolas (como insecticidas, abonos) 

importados. Los procesos de trabajo tanto del sector informal y sector formal de la 

economía se encuentran desvinculados en toda Centroamérica. 

Por lo tanto, se hace necesario llevar a cabo un proceso global en el mercado de 

trabajo a través de la integración. Esta integración regional del trabajo es una 

necesidad en el ámbito nacional y regional de todas las ramas productivas de cada 

país. Por lo que, implica la incorporación nacional y regional de la población en edad 

de trabajar a la producción de bienes y servicios, tomando en cuenta ya sea para el 

intercambio intrarregional o para la exportación de esta mano de obra al resto del 

mundo, como factor productivo generador de riqueza. La nueva realidad internacional 

exige una integración global de naciones, donde existan ventajas compartidas, 

aprovechando más eficientemente los factores productivos disponibles de cada país 

integrado. Los países que deciden integrarse mediante un proceso político deben 

compartir los beneficios y los costos en forma equitativa, para aprovechar más 

eficiente los escasos recursos que se tienen. 

Por lo tanto, la integración regional del trabajo es una necesidad para que los países o 

subregiones puedan especializarse y así elevar la competitividad y productividad de 

bienes y servicios que estén en capacidad de producir con el mínimo costo posible, 

para el mercado regional integrado y el resto del mundo. En donde, a integración 

regional del trabajo implica el intercambio de la cultura de trabajo, en donde exista el 

aprovechamiento óptimo de la capacidad instalada de cada país, el uso de tecnologías 



 

compartidas, lograr una transferencia tecnológica del resto del mundo, e intercambios 

de experiencias. Cuyo objetivo es lograr un proceso  de producción regional, ramas de 

inversiones en lo científico y lo tecnológico, incorporando a pequeños, medianos y 

grande productores, tanto del sector formal e informal, y así evitar que los beneficios 

sean exclusivos por las Empresas multinacionales que aprovechan a veces la mano de 

obra barata de la región. Así, una integración regional se podría combinar, procesos 

de trabajo en cada nación integrada, en la cual busque crear espacios para la 

producción y comercialización e instrumentos de política económica común; para que 

los pequeños y medianos productores se incorporen al proyecto de integración 

regional del trabajo y participen de los beneficios que genere este proceso. 

Otro elemento fundamental en esta integración del trabajo, es la e facilitar la fusión de 

los capitales regionales centroamericanos. Las oportunidades de esta integración a 

nivel regional es que al coordinar diferentes procesos de trabajo, se logre un proceso 

de producción integrado capaz de competir regionalmente e internacionalmente. El 

nivel de subdesarrollo en la región centroamericana tanto agrícola e industrial exige 

que una integración regional del trabajo es una estrategia de desarrollo trascendente y 

multinacional para sentar las bases para una democratización económica y política, 

donde participen artesanos, cooperativas, pequeños y medianos productores 

agrícolas, sindicatos, la empresa privada, sector formal e informal en la búsqueda de 

ventajas compartidas y así salir del atraso económico,  político y social que nos 

desintegra. 

Esta integración regional nos traería resultados positivos tanto en el corto y mediano 

plazo para la población centroamericana para salir de los altos niveles de pobreza a 

nivel regional 

 



 

9) Política Regional de Sustentabilidad de los Recursos Naturales y del Medio 

Ambiente  

Debido a que El Salvador enfrenta una profunda crisis hídrica, lo cual para el siglo 

XXI será uno de los principales problemas socioambientales. Todo parece indicar que 

una amplia de fenómenos derivados de los conflictos ambientales en el escenario 

nacional e internacional giraran en torno sobre la disponibilidad y control sobre el 

agua. 

A finales del siglo XX, se dio una creciente gravedad de los impactos ambientales a 

escala planetaria, en especial en los países subdesarrollados y pobres, y su potencial 

amenaza, también a los Países Industrializados o ricos por los problemas ambientales 

globales. El Modelo Económico – productivo dominante ha llevado a las actuales 

generaciones un estilo de producir, de distribuir y de consumir llevándolos a un 

círculo vicioso de inseguridad, contaminación y desperdicio generando riesgos y 

vulnerabilidad en el ecosistema global. 

Frente a la globalización Económica Mundial y el deterioro del medio ambiente, hay 

que defender el derecho a la igualdad, a la vida, al trabajo, al acceso a servicios 

básicos, participación social, y a la seguridad ciudadana, en la cual las minorías 

marginales deben crear espacios políticos, para defender estos derechos. En 

Centroamérica, existen cerca de doce millones de habitantes que no tienen agua 

potable, la falta de agua influye en el desarrollo humano de nuestra población. Por lo 

tanto, la conservación de bosques, es una necesidad para renovar los recursos 

naturales y proteger la biodiversidad regional centroamericana. Los pueblos de 

Centroamérica, no les queda otra posibilidad de tener ética de sustentabilidad, 

defender sus recursos naturales y territorio, estilos de vida, hábitos y su hábitat. Ante 

las precarias condiciones socio – económicas en que vive la mayoría de población 



 

salvadoreña, altos índices de pobreza, marginación y exclusión, también existe el 

problema ambiental como la deforestación, los procesos de urbanización 

desordenados, y altos niveles de contaminación ambiental, crisis hídrica, entre otros. 

Por lo tanto, pensar globalmente es la alternativa, luchar por la supervivencia 

ecológica de la biodiversidad de las especies es un reto y desafío para los 

centroamericanos y frente a la globalización mundial. 

Actualmente el mundo se arrastra hacia un modelo económico capitalista dominante 

insostenible que los países de Centroamérica no se escapan, cuyos actores son las 

Empresas Transnacionales y los Bancos Financieros Internacionales y la Organización 

Mundial de Comercio, dominada por los países desarrollados o ricos, en donde los 

problemas del medio ambiente global tienen raíces económicas, sociales, tecnológicas. 

En donde, existe un desequilibrio ecológico a nivel global, como el efecto invernadero, 

calentamiento de la tierra, la tierra está consumiendo más recursos, sobre explotación 

de los recursos fósiles, crecimiento industrial, estilos de consumo excesivo, el cambio 

global está relacionado con el cambio climático, contradicciones entre sostenibilidad y 

sustentabilidad, el clima influye en la vida, presencia de gases en la atmósfera (CH2, 

CO2, CO, N2O). Por lo tanto, la problemática ambiental es global. En la región 

centroamericana, ya existen proyectos ambientales como el trifinio como área 

protegida entre los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, pero faltan más, sin 

embargo con la construcción de la carretera longitudinal del Norte en El Salvador, con 

los recursos de la cuenta del milenio, el norte del país.  

Este Proyecto va tener un impacto ambiental en la región centroamericana. 

 

 



 

A manera de conclusión, se puede decir que una verdadera integración 

total debe contemplarse los aspectos económicos, políticos, comerciales 

y sociales. En la cual, esté sustentada sobre bases sólidas incorporando 

etapas, elementos, políticas comunes entre los países integrados. Se 

trata, que esta integración regional centroamericana, sea un proyecto de 

desarrollo a largo plazo, para salir del atraso económico, político, 

comercial y social al cual estamos sometidos históricamente todos los 

pueblos de Centroamérica. El proceso de integración regional que se dio 

desde 1950 a 1969, con la coordinación de la CEPAL, se sustentó 

principalmente en la introducción de un modelo de sustitución de 

importaciones cuyo objetivo era la de modernizar el sector industrial en 

la región. Después de la ruptura del mercado común centroamericano 

en 1969, se dio otro periodo de crisis de la integración regional desde 

1970 a 1985. Finalmente, a finales del siglo XX, que va desde 1986 a 

1991, se inicia otro periodo de nuevas iniciativas para la reactivación de 

la integración política y económica, en la cual se registran diez 

reuniones presidenciales y se concluye con la aparición del parlamento 

centroamericano en 1989. También existe la gran influencia de México 

en la región centroamericana con los acuerdos de Integración ente 

Centroamérica – México en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, los días diez y 

once de enero de 1991. En la cual, México intenta incorporarse al 



 

esquema regionalmente centroamericano, con los acuerdos de 

complementación económica respectivamente. Asimismo, Estados 

Unidos en Junio de 1991 anuncia la “Iniciativa de las Américas” con el 

Presidente Norteamericano George Bush (Padre), ante los presidentes 

del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo Barber 

Conable y Enrique Iglesias.  

Es así, que para llevar a cabo una integración regional debe ser 

multinacional, en donde es el poder público es el que integra y se 

incorporan los sectores económicos, políticos y sociales de cada país, en 

este proceso continuo. En donde, son los Estados los principales actores 

políticos o sujetos de este proceso, cuyo objetivo es integrar un espacio 

económico, político y jurídico común entre los países que toman la 

decisión de integrarse. Buscando, como estrategia salir de la 

dependencia económica, política, comercial y social y buscar así mejor 

posición frente a la comunidad internacional como región. Se trata, de 

promover el desarrollo económico, político de cada uno de los países y 

de la región como un todo. El propósito de llevar un proceso de 

integración económica, política y social es una estrategia de desarrollo a 

largo plazo. En donde una política económica regional no puede tener 

oportunidades y frutos, sino se enmarca dentro de una política mundial 



 

de desarrollo de acuerdo al interés de la comunidad internacional en su 

conjunto. 

 

Por último, considero la tesis del Economista Salvador Arias Peñate: “la 

Integración, es la única para un desarrollo económico y social 

sustentable de los países del istmo centroamericano. En donde, estos 

países no tienen otra viabilidad política, económica y social sustentable 

en las lógicas que predominarán en la economía mundial del siglo XXI, 

sino es a partir del propósito de construir juntos una economía 

centroamericana como bloque,105 como una estrategia de desarrollo. 

 

F- Ejecución de la Propuesta de Integración en Centroamérica (Ver 

Gráfica N° 10) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 Cfr. Salvador Arias Peñate. Mundialización y las dos Globalizaciones, Op. Cit. P. 
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GRAFICA N° 10 

 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN EN CENTROAMÉRICA 

 

Estrategia  Objetivos  Metas  Proyecto  Etapas de 

Integración  

Plazo en años 
Corto Plazo Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Como una 

estrategia de 

desarrollo el 

proceso de 

Integración 

para salir del 

subdesarrollo  

Llegar a una 

asociación 

de Estados o 

a una 

comunidad 

de Estados 

Unitarios o 

Compuestos  

Comunidad 

económica y 

política 

donde exista 

una moneda 

común y una 

constitución 

comunitaria 

entre los 

Estados 

integrados 

con un 

espacio: 

geográfico, 

económico, 

social, 

político y 

jurídico 

común  

Como una 

estrategia de 

desarrollo el 

proceso de 

Integración 

para salir del 

subdesarrollo  

a) zona de libre 

comercio  

                    

b) Unión 

Arancelaria  

                    

c) Mercado Común                      

d) Unión Monetaria                      

e) Unión 

Económica  

                    

f) Integración 

Política  

                    

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 



 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

A manera de Conclusión podemos sintetizar lo antes dicho en los 

capítulos anterior de la siguiente forma: 

 

1- Desde la época precolombina la región mesoamericana, en la que es 

hoy Centroamérica, tuvo un nivel de organización social y política 

influenciada por la gran cultura maya, principalmente por el Norte 

de la Península de Yucatán, el Petén de Guatemala, Copán en 

honduras, Tazumal en El Salvador y Belice. 

 

2- Como región, Centroamérica nuestros pueblos desde un punto 

social e histórico tienen características económicas, sociales, 

políticas comunes entre sí. En la cual, que a través de la historia ya 

han estado integrados antes de la conquista del nuevo mundo. 

 

3- Durante periodo colonia, las cinco provincias de Centroamérica 

estuvieron sometidas al imperio Español de 1524 a 1821, 

políticamente y económicamente.  

 

4- La influencia del mercantilismo de Europa durante la época de la 

conquista, los conquistadores de España no Mostraron tanto interés 

por la región centroamericana, ya que no contaba con abundantes 

metales preciosos, ni tanta población a la que someter. 

 

5- Después de la independencia con España la región Centroamericana 

quedó anexada al Imperio de Iturbide en México, sin embargo este 

imperio no duró más de 18 meses, y las provincias de 



 

Centroamérica se independizaron y formaron en 1824 a 1838 la 

República Federal de Centroamérica, fue un primer intento de 

integración política. 

 

6- La Influencia del pensamiento Bolivariano contribuyó a que todas 

las repúblicas nacientes en América Latina formaron una unidad, en 

forma soberana e independiente. 

 

7- La “Doctrina Monroe” en 1823 aparece después de que se 

independizan los Estados Latinoamericanos, cuyo eje era de 

naturaleza geopolítica de parte de los Estados Unidos hacia la región 

latinoamericana, para defender a estos nuevos Estados  de 

agresiones y reconquistas. 

 

8- La Doctrina Monroe chocó con el pensamiento Bolivariano, ya que 

Simón Bolívar consideraba que Estados Unidos constituía una 

amenaza para los pueblos latinoamericanos más que un amigo 

aliado, el Libertador planteó el principio de solidaridad de todos los 

pueblos latinoamericanos, como formula de defensa común en 

contra de agresiones desde dentro y fuera de la región. 

 

9- El Congreso de Panamá y la Carta de Jamaica, constituyen para la 

región latinoamericana, una principal fuente de derecho 

internacional, para defender la soberanía e independencia de 

nuestros pueblos. En donde el pensamiento Bolivariano era 

internacionalista para esa época, mientras que la Doctrina Monroe 

reflejaban ambiciones expansionistas colonialistas de parte de 

Estados Unidos  



 

10- Según el BID*, la integración constituye el status jurídico en el cual 

los Estados entregan algunas de sus prerrogativas soberanas, con el 

fin de constituir un área dentro del cual circulen libremente y 

reciban el mismo trato, las personas, los bienes, los servicios y los 

capitales, mediante la armonización de las políticas 

correspondientes y bajo una égida supranacional”. Mientras que la 

unificación, consiste en una fusión de los Estados que sólo 

conservan algunos atributos de soberanía, de carácter local. En 

donde, deben existir los siguientes elementos: a) Constitución  de un 

ara o espacio geográfico, b) libre circulación de los factores 

productivos y las personas c) armonización de políticas arancelarias, 

fiscales, comerciales, monetarias y d) un poder supranacional que 

oriente hacia una comunidad Económica. 

 

11- Después de la Segunda Guerra Mundial, nacen los organismos 

Multilaterales como la organización de las Naciones Unidas, la 

Organización de los Estados Americanos, en donde Centroamérica 

se constituyen como Miembros. También, comienzan los primeros 

intentos de integración en Europa y América Latina. Primeramente, 

en Europa nace la comunidad Europea de Energía Atómica en 1952, 

que constituyen los primeros pasos de este proceso de integración. 

Mientras que en América Latina surgen otros procesos de 

integración en Sur América, se da el tratado de Montevideo en 1960, 

y se forma la Asociación Latinoamericana de Libre comercio (ALALC) 

y en Centroamérica nace el Mercado Común Centroamericano 

(MCCA), con el tratado de Managua en 1960. 

 

                                                           
* Banco Interamericano de Desarrollo  



 

12- En el Marco de las teorías de integración en relaciones 

internacionales, aparecen en Europa varios pensadores, que 

contribuyeron teóricamente para que la Unión Europea se 

consolidara, entre ellos están: David Mitrany, Karl Deutsch, Amilcar 

Etzioni, Ernest Haas. Mientras que en América Latina aparecen 

otros pensadores que contradicen las ideas sistémicas neo – 

funcionalistas. Esta Escuela de Pensamiento es la teoría de la 

dependencia – estructural globalista, cuyo objetivo era la de explicar 

los orígenes, diferencias históricas entre los países desarrollados y 

subdesarrollados. Por otro lado, también en la década de los setenta 

surge en las regiones subdesarrolladas otro movimiento exigiendo 

un nuevo orden internacional a nivel global, criticando la 

interdependencia entre países ricos, industrializados y países 

pobres, subdesarrollados que contribuyeron a que se incorporaran 

en la Agenda Internacional de las Naciones Unidas, un nuevo trato 

para los países en desarrollo. 

 

13- Al diferenciar los tres de Integración Regional, el Centroamericano, 

el Europeo y el de América del Sur, nos damos cuenta lo siguiente: 

el primero fue de tipo económico, no político, ya que siempre se 

buscó lo comercial y llegar al marcado común Centroamericano, sin 

llegar a una comunidad económica Centroamericana debido a los 

serios obstáculos políticos que enfrentó este proceso, tanto la 

influencia del capital extranjero Estadounidense aliado a la 

oligarquía agroexportadora, como la estrechez de mercado de 

Honduras y Nicaragua. El segundo, en América del Sur, este 

proyecto de integración era más ambicioso, ya que tenía como meta 

llegar a una Asociación Económica de todos los países integrado, sin 



 

embargo enfrentó serios obstáculos para llegar a los objetivos 

establecidos, ya que América Latina estaba en auge las dictaduras 

militares y la gran influencia que estaba ejerciendo la guerra fría en 

la región Latinoamericana, la revolución Cubana en 1959 es un 

ejemplo de ello, el tercer tipo de integración es el Europeo que iba 

avanzando lentamente pero firme en su proceso de integración, 

después del tratado de Roma en 1957, en 1958 ya existía seis países 

integrados. Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Alemania e 

Italia, el 2004, con un Mercado Común, Comunidad Económica 

Europea, una integración Monetaria, y va hacia una Constitución de 

los países integrados, en forma comunitaria. 

 

14- El proceso de integración llevado a cabo desde la época de los 

cincuenta en Centroamérica por la CEPAL, organismo Multilateral 

de las Naciones Unidas constituyó en crear un modelo de 

sustitución de importaciones en la región, es decir en modernizar el 

sector industrial, pero con serios obstáculos en sus estructuras 

económicas y sociales de cada país centroamericano, el modelo de 

desarrollo hacia fuera o agroexportador siguió dependiendo en la 

región. 

 

15- La política norteamericana durante la década de los sesenta chocó 

con la política de la CEPAL, ya que los Estados Unidos introducen el 

Plan llamado “Alianza para el Progreso” con el objeto de que se 

hicieran reformas económicas y sociales en éstas economías, debido 

a la gran influencia externa que estaba con la revolución Cubana en 

1959. El rol que jugó la CEPAL y los Estados Unidos en este proceso 

de integración como actores externos, fueron dos influencias 



 

contrarias, la primera hizo avanzar el proyecto de integración en 

forma multilateral, dando asesoría técnica y financiera, mientras 

que el segundo tardío pero eficaz, apoyado por las burguesías agro – 

exportadores e importadores aliadas al capital extranjero 

obstaculizando el proyecto de la CEPAL, sugiriendo la integración 

unilateral en los tratados de libre comercio. 

 

16- Después de la ruptura del mercado común centroamericano y el 

proceso de integración en 1969, debido a la guerra de las cien horas, 

con Honduras, este proceso entró en una profunda crisis política de 

letargo desde la década de los setenta, que hoy en día en el año 

2004, no hemos podido superar. Comenzaron nuevas iniciativas de 

reactivación, con el grupo de contadora formado por México. 

Panamá, Colombia y Venezuela. También, desde 1986 a 1991 se 

dieron 10 cumbres presidenciales que han contribuido a renacer 

este proyecto. Pero, estas cumbres se centraron en dar solución al 

conflicto armado en la región centroamericana, Esquipulas I y II, 

Declaración de Alajuela, Declaración de Alajuela, Declaración de 

Costa del Sol, declaración de tela, etc.  

 

17- También, en la década de los setenta influyó grandemente la 

Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979, en la que los Estados 

Unidos consideraba que América Latina estaba en peligro de la 

expansión comunista. Guatemala y El Salvador durante la década 

de los Ochenta, Los Estados Unidos comenzó una política de 

seguridad Reagan a la Casa Blanca, y comienza el renacer de la 

guerra fría en la región. 

 



 

18- El conflicto armado se internacionalizó y surgieron dos iniciativas 

opuestas y complejas: la primera era iniciativa era que el conflicto se 

resolviera por la vía del diálogo y la negociación multilateral 

diplomática y la segunda, la iniciativa llevada a cabo por los Estados 

Unidos la de imponer soluciones políticas – militares. 

 

19- Es así, que en Enero de 1992, se llega a una solución pacífica del 

conflicto armado en El Salador, después de doce años de guerra. El 

rol que jugó, las Naciones Unidas y la Comunidad Internacional dio 

por fin sus frutos, para buscar la pacificación en la región 

centroamericana.  

 

20- Nuevamente, después de finalizar el conflicto armado en El Salvador 

en 1992, comienza la influencia externa de la propuesta de la 

“Iniciativa de las Américas”  del presidente George Bush (Padre) de 

1990. 

 

21- El Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) constituye para el 

continente Americano llevar a cabo políticas de libre mercado 

neoliberales, cuya primera cumbre iberoamericana en Miami, en 

1994, en donde se formula un proyecto geopolítico y estratégico de 

parte de Estados Unidos hacia la región latinoamericana. 

 

22- La influencia del Proyecto del ALCA, es crear una zona de libre 

comercio, que se extenderá desde el puerto de Anchorage hasta la 

tierra de fuego en Chile. Siguiendo la experiencia del Tratado de 

Libre Comercio del Norte (NAFTA), las economías Centroamericanas 

también están condicionadas a la economía norteamericana debido,  



 

los mercados cautivos poco desarrollados, asimetrías en las 

relaciones comerciales, comercio desigual en el comercio 

internacional (oferta exportable limitada) 

 

23- El Proyecto del ALCA hace aparecer las relaciones asimétricas bajo 

la forma de un acuerdo entre iguales, negociado por los gobiernos 

neoliberales y donde todos ceden para que todos ganen en los 

acuerdos multilaterales y bilaterales, con todos los bloques de 

América Latina. 

 

24- Estados Unidos promueven políticamente a los gobiernos 

neoliberales que se han instaurado en todo el continente Americano, 

promoviendo el área de libre comercio con dos dimensiones: la 

primera, es tomar el control de los recursos estratégicos de la región 

y el segundo, el despliegue de bases militares. Los recursos 

estratégicos que busca explotar son: el petróleo, biodiversidad y la 

población. En donde los principales actores son las empresas 

multinacionales, en este proceso. 

 

25- El Sistema de Integración Centroamericana (SICA), ha concluido el 

tratado de libre comercio con Estados Unidos el (CAFTA) sin 

embargo los países centroamericanos no han completado la Unión 

Arancelaria, ni han llegado al 2006, con un Mercado Común 

Centroamericano. 

 

26- Después, de analizar las relaciones económicas de Centroamérica 

con el resto del mundo, surge un nuevo modelo económico en la 

economía salvadoreña aislada del contexto integracionista de los 



 

otros cinco países que forman el SICA, se va implementando desde 

1989, este modelo con cuatro pilares fundamentales tanto el 

excedente externo constituido por las remesas familiares, la 

estabilidad cambiaria y control de la inflación, estabilidad financiera 

y cambiaria y el último ampliación  del mercado interno. En el cual, 

se sustenta el nuevo modelo neoliberal capitalista, cuyos principios 

básicos es el fomento del individualismo, la libertad económica, y la 

no intervención del Estado en la actividad económica. En donde, se 

han llevado  un conjunto de reformas económicas: privatización del 

comercio exterior, de la banca, de la seguridad social, electricidad y 

de las telecomunicaciones. A tal punto, que han tratado reducir el 

gasto público, sin embargo este se ha mantenido en los 

presupuestos del 2003 y 2004 respectivamente. Este nuevo modelo 

en el país, se sustenta ya no sobre la base del sector agro – 

exportador, sino que sobre la base del crecimiento económico de los 

servicios, comercio y la industria maquilera, cuya piedra angular es 

la liberalización del comercio. Tanto el proyecto del ALCA, como la 

introducción del modelo de la dolarización a través de hacerles 

reformas al BCR, el país queda sin política monetaria. 

Profundizando aún más las relaciones comerciales y financieras 

(Monetarias) con los Estados Unidos. A 60 meses de dolarización 

desde 1° de Enero del 2001, ningún país del SICA, ha tomado la 

decisión de dolarizarse, como El Salvador, lo cual limita llegar a una 

integración monetaria regional, no digamos tener una moneda 

regional común entre los países que integramos el SICA. 

 

27- El proceso de integración Centroamérica esta en una etapa de 

letargo, ya que el intento de que se dio en la década de los sesenta, 



 

también los Estados Unidos obstaculizó este proceso introducido 

por la CEPAL. Ahora, en el siglo XXI, la influencia del ALCA y la 

globalización económica mundial, también van a obstaculizar este 

proceso, debido a la gran dependencia comercial y financiera que 

tiene tanto El Salvador, como los otros países centroamericanos. La 

política de la dolarización en El Salvador, forma parte de la gran 

influencia de la globalización económica mundial, en donde en la 

región de América se encuentra uno de la triada capitalista que son 

los Estados Unidos, cuya moneda es de las más dominantes en el 

comercio internacional y las finanzas internacionales, lo cual el país 

se refugia de este proyecto respectivamente. En los últimos doce 

años la política comercial en Centroamérica ha venido caminando 

unilateralmente en las negociaciones comerciales, y no como bloque 

regional, esto limita la capacidad de negociación con terceros países 

y también el proceso de integración regional. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIA  

 

- Amitar Etzioni. Política Unificación Hold H. Reihart, New York, E.U. 

en 1965. 

- Amitar Etzioni. The active Society: Atheory of societal political 

processes. The press free. New York, S. Ed. 

- Atkings G. Pope. Latin America in the international political systema. 

New York, S. Ed. 1977. 

- Arias Peñate, Salvador. Mundialización y las dos globalizaciones. 

Retos y perspectivas para la región centroamericana. Ed. 

Universitaria, El Salvador, 2003. 

- Balassa, Bela. La teoría de la integración Económica. Uthea Ed. 

México D.F. 1962. 

- Balassa, Bela y Ardy S. Economic Integration Among Developing 

Countries Commor Market Studies Vol. 14, N° 1 S ed. Sept. 1975. 

- Boersner, Demetrio. Relaciones Internacionales, en América latina. 

Ed. Nueva Imagen, México D.F. 1982. 

- Cáceres, Luis René. Integración Económica y subdesarrollo en 

Centroamérica Ed. FCE, México D.F. 1980. 

- Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA) 

San Salvador 1951. 

- Clinton Shields. Los bloques comerciales regionales Rev. Finanzas y 

desarrollo, Banco Mundial, Vol. 14 N° 1, Sept. 1975. 

- Ceballos, Gonzalo, La Integración Económica para América Latina. 

FCE ed. México D.F. 1971. 

- Collier, Luis René. Los indios de América, México D.F. s. Ed. 1960 

- Cohen, Isaac, Regional Integration in Central América Maas. S. Ed. 

1972 



 

- Cochrane. International Economic affair (Asuntos económicos 

internacionales) S. Ed. Otoño de 1964. 

- CEPAL: Transformación productiva con equidad, Santiago de Chile, 

1990 

- Chamorro, Edgar, El Sistema de la integración Centroamericana: 

alcances y Perspectivas, Año 8, n° 10, ASIES, 1993. 

- Del Valle, José Cecilio. El Pensamiento Económico de José Cecilio del 

Valle. Tegucigalpa, Honduras, 1958. 

- Deutsch, Karl, Análisis de las Relaciones internacionales, Ed. 

Gernika, México, D.F. 1990. 

- Dougherty, James y P. Faltzgraff, Robert, Teoría en pugna de las 

relaciones internacionales, Ed grupo latinoamericano, Buenos Aires, 

Argentina, 1993. 

- Dada, Héctor. La Economía de El Salvador y la Integración 

Centroamericana: 1945 – 1960 UCA Ed. El Salvador 1985. 

- Declaración de Guatemala II, XX Cumbre Centroamericana, 18 y 19 

oct. 1999. 

- Declaración de Managua, Reunión de Presidentes de Centroamérica, 

27 de Feb. De 2002. 

- Declaración de San Salvador, 24 de Marzo de 2002  

- Declaración de Granada, Nicaragua, 20 de Junio de 2002. 

- Declaración de San José XXII, Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno de SICA, 13 de Dic. 2002. 

- Diario de Hoy, piden Política Tecnológica 25 de Nov. El Salvador 

2003. 

- Dos Santos, Theotonio et al. La dependencia Política Económica  de 

América Latina, siglo XXI Ed. México D.F. 1973. 



 

- FLACSO – IICA, Centroamérica en Gráficos Costa Rica, San José 

1990. 

- Hernández Chávez, Alcides. La integración Centroamericana y su 

evolución histórica y perspectivas. Rev. De integración (Julio n° 19, 

Dic) Cap II, San José Costa Rica, 1992. 

- Haas B. Ernest. The absolenscense of regional integration Theory. 

Universidad de California, Berkeley S. Ed. 1975. 

- Historia de El Salvador, Tomo I, Ministerio de Educación. 

- Hispanic American Report, Junio de 1960 

- Lindo, Hugo, la integración Centroamericana ante el Derecho 

Internacional, tomo II, Ministerio de Educación, Dirección de 

Publicaciones, El Salvador, 1971. 

- Lazo J. Francisco. Dolarización y liquidez en El Salvador. Crisis y 

Perspectivas, Rev. ECA, UCA Ed. El Salvador 2004. 

- Marban Edilberto, Curso de historia de América Ed. Minerva y 

Contemporánea Ed. Minerva, New York, EUA, 1966. 

- Mariscal, Nicolás. Integración Económica y Poder Político en 

Centroamérica, UCA Ed. El Salvador 1989. 

- Ornelas, Raúl América Latina. Territorio de Construcción de la 

Hegemonía Rev. Venezuela, Caracas Venezuela, 2002  

- Percy, Martin, El Salvador del Siglo XX, UCA, ED. El Salvador, 1985. 

- Pleytez, William Et. Al. Retos y Perspectivas de la Integración, S. Ed. 

El Salvador, 2004. 

- Rocha, Roberto. Posicionamiento débil y disperso ante el ALCA, por 

parte de América Latina y el Carbie, Rev. Venezzuela, Caractas 

Venezuela, 2002. 

- Segovia, Alexander, Transformación Estructural y reforma económica 

en El Salvador F y G Editores, Guatemala 2002. 



 

- Stay, Jaime R. El ALCA: Su alcance y los contenidos de la 

Negociación. Rev. Venezuela, Caracas, Venezuela 2002. 

- SICA, Consejo de Ministros de Relaciones Exterior, 26 de agosto de 

1999. 

- Tomassini, Luciano. Introducción a las relaciones Internacionales, 

FLACSO, asn José Costa Rica, 1988. 

- Torres Ibarra, Moisés, la Centroamericana, antecedentes, trayectoria 

y perspectivas Rev. Nueva sociedad, San José, Costa Rica, 1975. 

- Urquido, Victor, La Libertad Comercial y la integración económica en 

América Latina, S. Ed. Marzo 1967 

- Villagrán Kramer, Francisco, Teoría General de Derecho de 

Integración Centroamericana, Ministerio de Educación, El Salvador, 

1969. 

- Vuskovic, Cespedes, Pedro, et. al, LA Triangulación Centroamericana. 

México EUA, Ed. DEI, San José Costa Rica, 1991. 

- www.//http: sgsica.org/reunión de Presidentes/documentos/XIX-

1html. 

- Zabala, Maza Tratado Moderno de Economía General. 

- Zabala, Maza y González, Antonio Tratado Moderno de Economía 

General South Western, Publishing, cincinaty, Ohio, USA, 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIGLAS UTILIZADAS 

 

ALADI: 

 
ALCA: 
 

AEC: 
 
ADD 

 
AID 

 
ALALC 
 

ALIDES 
 

ARENA  
 
BCIE 

 
BCR 
 

BCR 
 

BID 
 
BM 

 
BENELUX 
 

 
CEE 

 
CAN 
 

CLAN 
 

CARICOM 
 
CEPAL 

 

Asociación Latinoamericana de integración  

 
Área de Libre Comercio de las Américas  
 

Asociación de Estados del Caribe  
 
Asociación para la Democracia y el Desarrollo  

 
Agencia Internacional para el Desarrollo  

 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio  
 

Alianza para el Desarrollo Sostenido  
 

Alianza Republicana Nacionalista  
 
Banco Centroamericano de Integración Económica  

 
Banco Central Europeo  
 

Banco Central de Reserva de El Salvador  
 

Banco Interamericano para el Desarrollo  
 
Banco Mundial  

 
Países que se integran en Europa: Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo. 

 
Consejo Económico Centroamericano  

 
Comunidad Andina de Naciones  
 

Comunidad Latinoamericana de Naciones  
 

Comunidad del Caribe como Bloque Económico  
 
Comisión Económica para América Latina  

 



 

CEAC 
 

CEE 
 

CAUCA 
 
CAFTA 

 
 
CE 

 
CIAV 

 
CJE 
 

CCJ 
 

EURATOM  
 
EX -  URSS 

 
EMN 
 

EEUU 
 

FMN  
 
FMLN 

 
FMI 
 

FSE 
 

FDR 
 
GBI 

 
GATT 

 
 
G-3 

 

Comunidad Europea del Acero y el Carbón  
 

Comunidad Económica Europea  
 

Código Aduanero y Uniforme de Centroamérica  
 
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados 

Unidos. 
 
Comunidad Europea  

 
Comisión Internacional de Apoyo y Verificación  

 
Corte de Justicia Europea  
 

Corte Centroamericana de Justicia  
 

Comunidad Europea de Energía Atómica  
 
Ex países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas  

 
Empresas Multinacionales  
 

Estados Unidos de Norteamérica  
 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional  
 
Frente Sandinista para la Liberación Nacional  

 
Fondo Monetario Internacional  
 

Fondo Social Europeo  
 

Frente Democrático Revolucionario  
 
Guerra de Baja Intensidad  

 
Acuerdo General sobre Tarifas e Intercambio Comercial de 

las Naciones Unidas  
 
Grupo de los tres (Venezuela, Colombia y México) 

 



 

GEM 
 

ICC 
 

MERCOSUR 
 
 

MCCA 
 
UN 

 
NAFTA 

 
 
NOEI 

 
NAUCA 

 
OTAN  
 

ONU 
 
OEA 

 
OECE 

 
OPEP  
 

ODECA  
 
OMC 

 
ONUCA 

 
PARLACEN  
 

PAECA 
 

PACTO 
ANDINO  
 

 

Globalización Económica Mundial  
 

Iniciativa de la Cuenca del Caribe  
 

Mercado Común de Sur América (Brasil, Argentina, 
Uruguay y Paraguay  
 

Mercado Común Centroamericano  
 
Naciones Unidas  

 
Tratado de Libre Comercio de Norte América entre 

(Estados Unidos, Canadá y México) 
 
Nuevo Orden Internacional  

 
Nomenclatura Arancelaria Uniforme de Centroamérica  

 
Organización de Seguridad en el Área del Atlántico Norte  
 

Organización de las Naciones Unidas  
 
Organización de los Estados Americanos  

 
Organización Europea de Cooperación Europea  

 
Organización de los países Productores de Petróleo  
 

Organización de los Estados Centroamericanos  
 
Organización Mundial del Comercio  

 
Organización de las Naciones Unidas para Centroamérica  

 
Parlamento Centroamericano  
 

Plan de Acción Económica para Centroamérica  
 

Bloque Económico de la Región Andina de Sur América, 
formado por los países de Bolivia, Ecuador, Colombia, 
Venezuela y Perú. 

 



 

PIB 
 

ROCAP 
 

 
 
SICA 

 
SIECA 
 

SELA 
 

SECAP 
 
UNTAD 

 
 

URSS 
 
TLC 

 
TLCAN  

Producto Interno Bruto  
 

Oficina Regional para Asuntos Centroamericanos y 
Panameños durante el Proceso de Integración en la 

Década de los Sesenta. 
 
Sistema de Integración Centroamericano 

 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana  
 

Sistema Económico Latinoamericano  
 

Sistema de Interconexión Eléctrica de Centroamérica  
 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo  
 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas  
 
Tratado de Libre Comercio  

 
Tratado de Libre Comercio en América del Norte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 
 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 
 



 

 
 



 
 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


