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Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis:
Me dirijo a usted con el objeto de informarle que de conformidad con el nombramiento
de fecha diez de febrero de dos mil once, fui designado p<?r su despacho para proceder
a la asesoria de tesis de la bach iller ELVIA RAQUEL JAUREGUI VELASQUEZ, con
carne nurnero 8817230, intitulado: "LA INEFICACIA DEL PARLAMENTO
CENTROAMERICANO EN LA INTEGRACION REGIONAL"; para 10 cual manifiesto 10
siguiente:
i.

Procedi a asesorar el trabajo de tesis indicado, el cual contiene un analisis
juridico y doctrinario, referente a la ineficacia del Parlamento Centroamericano
para lograr la mteqracion de la region centroamericana en materia politica,
econornica y social.

ii.

Se resalta en el actual trabajo de tesis, el aporte cientifico doctrinario para la
sociedad guatemalteca y centroamericana, ya que contiene informacion y
conocimiento formado a traves de las etapas del conocimiento cientifico.

iii.

La redaccion utilizada durante el desarrollo de la tesis es la adecuada.
Asimismo, los objetivos se alcanzaron al establecer que es necesario que
dicho ente regional implemente nuevos mecanismos de debate y deliberacion
que busquen efectivamente la inteqracion de los paises del istmo, procurando
con ello, la convivencia pacifica y el desarrollo econornico.

iv.

Durante el desarrollo del trabajo senalado se utilizaron los siguientes metodos
de investiqacion: analitico, con el cual se establecieron las condiciones
actuales de la region centroamericana como sociedad; el sintetico, con el cual
se indica que el Parlamento Centroamericano no ha sido funcional de acuerdo
a sus fines como ente regional; con el metodo inductivo, se senalaron los
problemas que afrontan los paises, tal como la conflictividad entre los mismos,
en la cual, el Parlamento Centroamericano no juega su rol para la busqueda
de soluciones; finalmente con el rnetodo deductivo, se da a conocer la
importancia de crear nuevos mecanismos para lograr la inteqracion regional a

Lie. HUGO ROLANDO MARROQUIN ORELLANA
Abogado Y Notario
Oficina Profesional: 7'1.. Avenida 1-20, Zona 4,
Edificio Torre Cafe, 7 Q • Nivel, Oficina 750, Ciudad de Guatemala.
Telefono: 23319430

traves de una funci6n mas deliberante de los diputados que integran dicho
parlamento y que las resoluciones tenqan fuerza vinculante para los Estados
miembros.
v.

Las tecnicas que se utilizaron fueron la documental y fichas biblioqraficas, con
las cuales se recopil6 toda la informaci6n relacionada con el tema.

vi.

EI contenido del trabajo de tesis tiene relaci6n con las conclusiones y
recomendaciones, siendo la bibliografia empleada la correcta y relacionada
con las citas biblioqraficas de los capitulos.

vii.

EI trabajo denota esfuerzo, dedicaci6n y ernpeno y personalmente me
encargue de guiarlo durante las etapas del proceso de investigaci6n cientifica,
aplicando las tecnicas y metodos de investigaci6n referidos; con 10 cual se
comprob6 la hip6tesis de que el Parlamento Centroamericano ha side ineficaz
para lograr la integraci6n regional debido a que sus resoluciones no tienen
caracter vinculante para los Estados miembros.

En raz6n de 10 anterior, el presente trabajo de investigaci6n cuenta con los requisitos
legales establecidos en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y el Examen General Publico, siendo
procedente emitir DICTAMEN FAVORABLE, para que continue con el trarnite que
corresponde, previa a optar al grade acadernico de Licenciada en Ciencias Juridicas y
Sociales y los tltulos profesionales de Abogada y Notaria.

Atentamente,

UNIVERSIDAD 1)[ SAN CARLOS
DE GliATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS
JlIRiDlCAS Y SOCIALES
Edijicio S-7, Cludad Universitaria
Guatemala, C. A.

UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES. Guatemala, quince de marzo de dos mil once.

Atentamente, pase al (a la ) LICENCIADO ( A ): RIGOBERTO RODAS
VASQUEZ, para que proceda a revisal' el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante:
ELVIA RAQUEL JAUREGUI VELASQUEZ, lntitulado: "LA INEFICACIA DEL
PARLAMENTO CENTROAMERICANO EN LA INTEGRACION REGIONAL".

Me perrnito hacer de su conocmuento que esta facultado (a) para realizar las
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion,
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, haran constar en los dictamenes correspondientes, su
opinion respecto del contenido cientifico Y tecnico de la tesis, Ia metodologia y las tecnicas de
investigacion utilizadas, Ia redaccion, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, Ia contribucion
cientifica de lu misrna, Ius conclusiones, Ius recomendaciones y la bibliografia utilizada, si aprueban 0
desaprueban el trabajo de investigacion y otras consideraci ones que estime pertinentes",
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Ciudad de Guatemala, 28 de marzo de 2011.

Licenciado: Carlos Manuel Castro Monroy
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Su Despacho.
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En cumplimiento al nombramiento recaido en mi persona, en mi calidad de Revisor del
trabajo de tesis de la bachiller ELVIA RAQUEl JAUREGUI VELASQUEZ, intitulado:
"lA INEFICACIA DEL PARlAMENTO CENTROAMERICANO EN LA IN·rEGRACION
REGIONAL", es procedente dictaminar respecto a la revisi6n efectuada en base a los
siguientes puntos.

I.

La estudiante ELVIA RAQUEl JAUREGUI VELASQUEZ, en su trabajo de
investigaci6n, determina efectivamente los avances del Sistema de la Integraci6n
Centroamericana y el papel que desempelia el Parlamento Centroamericano,
como 6rgano politico del mismo.

II.

La estudiante aborda el tema en forma ordenada y didactica, abarcando
antecedentes,
definiciones
legales
y doctrinarias, conclusiones y
recomendaciones, asi como regulaci6n legal en la materia, siendo los
instrumentos normativos referentes de la integraci6n regional, la Constituci6n
Politica de la Republica de Guatemala y el Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano y Otras Instancias Politicas,

III.

EI contenido te6rico y el analisls juridico de este trabajo 10 hace un documento de
consulta y utilidad para el lector que se interese en temas de integraci6n
regional.

IV.

Se establece que el referido trabajo de investigaci6n se efectu6 apegado a la
asesoria prestada, habiEmdose apreciado el cumplimiento de los presupuestos
tanto de forma como de fonda exigidos por el Articulo treinta y dos (32) del
Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y
Sociales y del Examen General Publico de la facultad de Ciencias Juridicas y
Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Lie, Rigoberto Rodas Vasquez
",?
Abogado y Notario
7i!.Av. 1-20, zona 4, Edificio Torre Cafe, noveno nivel, Oficina 910, Ciudad de Guatem
Telefono: 23342043

AI trabajo de tesis se hicieron las recomendaciones necesarias, las cuales
fueron atendidas por la estudiante ELVIA RAQUEL JAUREGUI VELASQUEZ.
Asimismo, la autora aport6 al trabajo sus propias opiniones, los cuales 10
enriquecen y que se encuentran debidamente fundamentados como
planteamientos serios y ordenados con buen criterio juridico.
En consecuencia, en mi calidad de Revisor de tesis me permito emitir OPINION
FAVORABLE, en el sentido de que el trabajo de tesis de grado de la autora
amerita ser discutido en su examen publico de graduaci6n y poder optar al grado
acadernico de Licenciada en Ciencias Juridicas y Sociales y a los titulos
profesionales de Abogada y Notaria.

RIG~ili~iBiJ)
ABOGADO YNOTARIO

Lie. Rigoberto Rodas Vasquez.
Revisor
Col. 4,083

~

(")

E .

..,

Los rnetodos de investigaci6n utilizados para la elaboraci6n del presente trabajo
son: el anaHtico, con el cual se estudi6 todas las partes generales del tema; el
sintetico, con el cual se concluye que el caracter no vinculante de las
resoluciones del Parlamento Centroamericano hace que este ente no pueda
contribuir efectivamente en la soluci6n de los problemas regionales.
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VI.

Atentamente,
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EI trabajo de investigaci6n referido cumple satisfactoriamente con los requisitos
establecidos en el Articulo treinta y dos (32) de dicho normativo, ya que se pudo
verificar su contenido doctrinario, juridico y tecnico en la elaboraci6n con
redacci6n adecuada y de facil comprensi6n.
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Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresi6n del trabajo de Tesis del
(de

la)

estudiante

ELVIA

RAQUEL

JAUREGUI

VELAsQUEZ,

Titulado

LA

INEFICACIA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO EN LA INTEGRACION
REGIONAL.
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INTRODUCCION

EI presente trabajo se realiza partiendo de la premisa en que el Parlamento
Centroamericano ha sido ineficaz en la busqueda de soluci6n a los problemas desde
1991, ana en que se instala dicho organismo regional. Hay muchos asuntos regionales
en donde el Parlamento Centroamericano debe tomar iniciativa para buscar soluci6n a
los mismos en conjunto con los gobiernos; en este trabajo se identifica cual es la
Iimitaci6n que tiene dicho ente regional.

La hip6tesis planteada, indica que debera promoverse la suscripci6n de un Protocolo
de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras
Instancias Politicas, que Ie de fuerza vinculante a las resoluciones que emanan de
dicho organismo regional, para los Estados miembros con el fin de alcanzar la
integraci6n regional y la estabilidad dernocratica.

EI problema radica en que sus resoluciones se enfocan sobre todo en apoyar a las
propuestas de cada pais que 10 integra, en relaci6n a la politica nacional e internacional
de cada uno de ellos, pero ninguna resoluci6n es vinculante para los Estados
miembros, es decir se preocupa por recomendar que hacer y no emite resoluciones
que deben de cumplirse en determinado territorio

0

en toda la regi6n centroamericana.

EI objetivo de la presente investigaci6n es establecer la necesidad de replantear la
funci6n

del

Parlamento

Centroamericano de

manera

que

este

ente

sea

verdaderamente el encargado de gestionar el proceso politico y legislativo para lograr
la integraci6n del istmo y que contribuya a consolidar el sistema democratico.
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Por tanto, en el primer capitulo del presente trabajo se define y se expone de
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integraci6n centroamericana desde el punto de vista del derecho de integraci6n; en el
tercero, se aborda sobre la realidad social de Centroarnerica como regi6n; en el
capitulo cuarto se expone sobre los distintos problemas en Centroamerloa y las pocas
acciones que ha tomado el Parlamento Centroamericano al respecto; por ultimo, en el
quinto, se analiza el Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo y Otras Instancias
Politicas que entr6 en vigencia en 2010.

EI presente trabajo se realiz6 con base a la teoria de integraci6n de los Estados en
bloques regionales y la teoria del parlamentarismo moderno. Asimismo, en su
realizaci6n se utilizaron los metodos analiticos, sinteticos y descripticos de cada uno de
los componentes del problema estudiado, asi como el apoyo de fichas bibliograficas y
textuales.

Espero que la lectura del presente trabajo, contribuya a formar conocimiento de los
problemas regionales y pueda servir de base para nuevos estudios, sobre la tematica.
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detallada que es el Parlamento Centroamericano; en el segundo, se trata sobre la
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CAPiTULO I

1. Parlamento Centroamericano

Durante el siglo XX se produjo el lanzamiento de los procesos de integraci6n regionales
en diversas partes del mundo, entre elias en Europa y en America Latina.

Como

consecuencia de esos esquemas integracionistas surgieron instancias legislativas en
muchos de ellos, encauzando institucionalmente el proceso de fuentes de derecho en
que definitivamente, estos mecanismos ineludiblemente suceden.

De esa cuenta es que actualmente se encuentra el Parlamento Europeo, el Parlamento
Latinoamericano 0 Parlatino, el Parlamento Andino y el Parlamento de Mercosur.
Asimismo, se encuentra el Parlamento Centroamericano del cual tambien es miembro
la Republica Dominicana.

Es preciso apuntar que ha sido el proceso de integraci6n europeo el que ha logrado
avanzar significativamente, alcanzando ya etapas muy profundas de integraci6n,
mientras que en America Latina, a pesar de que la mayoria de sus esquemas de
integraci6n tienen entre 20 y 50 alios, se ha marchado lentamente. en la actualidad
parecen avanzar en firme, 10 cual tiene mucho que ver con los cambios politicos que se
dan en la regi6n.

Para tener la idea de que es el parlamento es preciso anotar 10 que expone Cabanellas
de Torres al respecto, asl: "Asamblea legislativa. EI propio poder legislativo. Edificio
donde se celebra sus reuniones como cuerpo deliberante. Conjunto de diputados 0
1

senadores que representan a la naci6n

0

a quien los designa y que

aprueban leyes 0 los preceptos que las suplantan."

Por el terrnino parlamentarismo, el citado autor indica: "Doctrina 0 sistema que basa en
el parlamento el poder legislativo e incluso el gobiemo del Estado. Regimen politico
donde el parlamento ejerce influjo decisivo en la vida general del pais y sobre los
demas deberes pljblicos.,,2

Por su parte, Ossorio expone sobre el parlamento de esta manera: "Con ese nombre se
designa el organismo que representa el poder legislativo de un Estado, tanto si esta
integrado en una sola camera (la de diputados 0 representantes) como si 10 esta por
dos (Ia precitada y la de senadores).

Dentro de la organizaci6n del Estado, el

parlamento constituye la expresi6n mas caracteristica de la soberania popular, y por
eso, sin merma de su equilibrio respecto a los otros poderes estatales, ejerce una
funci6n fiscalizadora de ellos, ademas de la legislativa que Ie es propla."

Es asl entonces que, el parlamentarismo tiene su verdadera esencia en la existencia
del Estado, tal como 10 indica Cabanellas: "Dentro del derecho politico, el
parlamentarismo significa en primer termlno y de modo mas genuino el ejercicio
exclusivo del poder legislativo por el parlamento, de origen popular y ademas la
fiscalizaci6n del poder ejecutivo que ha de gozar de la confianza parlamentaria
expresada por la mayoria de los componentes de la asambiea."

1

Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario enciclop6dico de derecho usual, tomo IV. pag. 110.

2

Ibid.

3

Ossorio, Manuel. Dlcclonario de ciencias jurfdicas, politicas y socialea. pag. 684.
Cabanellas de Torres, Guillermo. Ob. Cit. pag. 110.
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En el presente trabajo se analiza no un parlamento nacional, sino uno parlamento

t

lJ .

cuestiones sobre el mismo, indicando cada uno de los aspectos mas relevantes, de
acuerdo a los conceptos ya presentados sobre el termino parlamento.

En Europa se ha avanzado mas en materia de integraci6n regional por la solidez y
estabilidad institucional que han alcanzado esos paises.

En consecuencia, el

Parlamento Europeo ha logrado una institucionalidad y autoridad constitucional al
interior de la Uni6n Europea.

EI Parlamento Europeo es el mayor parlamento democratico del mundo, "EI actual
Parlamento, elegido en junio de 2009, cuenta con 736 miembros procedentes de los 27
Estados miembros de la UE. Mas de un tercio de los miembros son mujeres. EI
Parlamento Europeo, cuya sede esta en Estrasburgo, dispone de tres lugares de
trabajo: Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo."s Fue creado en 1952 como instrumento
de la Comisi6n Europea del Carbon y el Acero, mucho antes de que con el Tratado de
Roma de 1957 surgiera el proceso de integraci6n en ese continente.

En aquellos momentos 10 componian 78 diputados designados por sus respectivos
parlamentos y durante muchos alios tuvo fama de ineficiente e irrelevante.

No

obstante, los paises miembros la mantuvieron y se mantuvieron en el mismo, 10
fortalecieron y lograron ir profundizandolo, En la actualidad es crucial para el progreso
europeo siendo responsable de aprobar la legislaci6n europea supranacional, aprobar
el presupuesto interne de la uni6n y ejercer un control democratico de las demas
Direcci6n General de Comunicaci6n del Parlamento Europeo. Los rostros del parlamento. pag. 5.
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trasciende las fronteras de Guatemala, por 10 que mas adelante se anelizara todas las
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instituciones del esquema de integraci6n. "EI Parlamento Europeo, como todos

Europeo han crecido de forma considerable hasta convertirse en un actor indispensable
para la definici6n de las leyes comunitarias. Ahora, en la mayor parte de los casos,
para que un reglamento europeo 0 una directiva puedan ver la luz, el Parlamento y el
Consejo deben ponerse de acuerdo sobre su contenldo."

Ahora bien, en el caso que ocupa el presente trabajo, es preciso indicar que el
Parlamento Centroamericano surgi6 en 1987, integrado por paises que apenas
iniciaban su democracia y que reoien salian de conflictos militares internos y con una
Actualmente, esta muy lejos de alcanzar poder de

desempeliar el papel que se Ie ha asignado como fuente de derecho regional, pero se
tiene el convencimiento de que la integraci6n es la (mica alternativa viable para que los
paises puedan alcanzar el desarrollo.

Es razonable afirmar que el papel y compromiso de los paises centroamericanos es
mantenerse en el parlamento, revisarlo constantemente, profundizar la integraci6n
regional para poder darle el contenido pertinente al mismo.

EI Parlamento Centroamericano, es el 6rgano regional y permanente de representaci6n
politica y democratica del Sistema de la Integraci6n Centroamericana con el objetivo
fundamental de realizar la integraci6n centroamericana.

6

Direcci6n General de Comunicaci6n del Parlamento Europeo. EI Parlamento Europeo trabaja para

usted. Psg. 10.
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parlamentos, debate y aprueba leyes.... el papel y los cometidos del Parlamento

debil institucionalidad estatal.
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Sus miembros son electos democraucarnente, tiene como fin lograr mediante
integraci6n regional, el bienestar y la uni6n de los pueblos centroamericanos y de la
Republica Dominicana.

Esta integrado por 20 diputados electos por cada Estado parte y los ex presidentes y ex
vicepresidentes de Guatemala, EI Salvador, Honduras, Nicaragua, y Republica
Dominicana.

Dicho ente regional tiene como misi6n fundamental los siguientes

aspectos: a) ejercer un liderazgo eficaz orientado al fortalecimiento de la democracia
representativa, la coordinaci6n interinstitucional en el proceso de integraci6n y la
busqueda permanente del desarrollo sostenible, en una sociedad modema, justa y
solidaria, donde se garantice la paz y el respeto de los derechos humanos; b) la
realizaci6n de la integraci6n centroamericana.

Asimismo, recientemente se Ie dio especial capacidad para: a) proponer legislaci6n en
materia de integraci6n regional Iniciativas para ampliar y profundizar la integraci6n
centroamericana; b) actuar como el unico foro politico regional con la participaci6n de
todas las corrientes ideol6gicas existentes en la regi6n.

1.1. Antecedentes

En la historia de Centroamerica existieron varios intentos de integraci6n y de creaci6n
de un parlamento regional despues de la independencia de Espana, pero es hasta la
decada de 1980 que se empieza a profundizar en la conformaci6n de 10 que hoy es el
Parlamento.

5
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En el sitio web de este organismo regional, su historia aparece asl: "Por iniciativa d;G;"q>ternala
gobierno panameno, se reunen en la Isla Contadora, en enero de 1983, los cancilleres
de Mexico, Colombia, Venezuela y Panama con el objetivo de intentar buscar una
solucion negociada al conflicto centroamericano creandose asl el Grupo de Contadora,
compuesto por Colombia, Mexico, Venezuela y Panama. Los principios sobre los que
se basa la intervencion del Grupo de Contadora son: autcdetermlnaclcn, no
intervenclon, desmllitarlzacion y democratizacion.

En este contexto, la Union Europea manifesto por primera vez su pleno apoyo a las
iniciativas de paz para Centroamerica, recalcando la importancia de una mayor
cooperacion para el desarrollo de Centroamerica durante la reunion del consejo
europeo en Stuttgart en junio de 1983.,,7

"Los ministros de relaciones exteriores, de Argentina, Uruguay, Brasil y Peru suscriben
la Declaracion de Lima que da origen al Grupo de Apoyo a Contadora. A estas dos
instancias latinoamericanas se suman el respaldo de la Union Europea, y es en este
esfuerzo conjunto, en el que Centroamerica retoma el camino de la paz y la democracia
que marc6 el proceso de Esquipulas.

EI 28 Y 29 de septiembre de 1984 se reunieron en San Jose, Costa Rica, los doce
cancilleres de la Comunidad Economica Europea, Espana y Portugal; los cinco
centroamericanos y los cuatro latinoamericanos del Grupo de Contadora, en una

7 Parlamento Centroamericano. http://www.pariacen.org.gtlvlnculo-1-pariacen-v-001.htm. consultada
eI01/02/11.
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conferencia motivada por el recrudecimiento de las tensiones en Centroamerica. n8

Posteriormente, en la trascendental reuni6n conocida como Esquipulas I, realizada el
25 de mayo de 1986, los presidentes centroamericanos en la Declaraci6n de
Esquipulas I en el numeral 3. Expresaron: "Que es necesario crear y complementar
esfuerzos de entendimiento y cooperaci6n con mecanismos institucionales que
permitan fortalecer el dialogo, el desarrollo conjunto, la democracia y el pluralismo
como elementos fundamentales para la paz en el area y para la integraci6n de
Centroamerica. "9

En el prearnbulo del procedimiento para establecer la paz firme y duradera en
Centroarnerlca suscrito por los presidentes centroamericanos en ocasion de la reunion
celebrada en la Ciudad de Guatemala el 6 y 7 de agosto de 1987, conocida como
Esquipulas II, acordaron: "Colocar al Parlamento Centroamericano como simbolo de
libertad e independencia de la reconciliaci6n a que aspiramos en Centroamerica. "10

Se puede afirmar que de los Acuerdos de Esquipulas nace el Parlamento
Centroamericano

como la instancia politica permanente

y democratlca,

de

representaci6n popular. Este ente regional, cobro plena vigencia, el 28 de octubre de
1991, cuando su primera Asamblea Plenaria se instal6 oficialmente en la Ciudad de
Guatemala.

Actualmente,

el

Parlamento

Centroamericano

Blbid.
9lbfd.
10 Ibid.
7

es

un

Organo

Regional

de

Planteamiento, anallsis y recomendaci6n sobre asuntos politicos, econ6micos, sociale CLG':er~ala,
Y culturales de interes cornun, con el fin de lograr la convivencia pacifica dentro de un
marco de seguridad y bienestar social, que se fundamente en la democracia
representativa y participativa, en el pluralismo y en el respeto a las legislaciones
nacionales y en el Derecho Intemacional. Sin embargo sus resoluciones no tienen
efecto vinculante de manera directa hacia los estados parte, por 10 que no ha side
efectiva su participaci6n en la integraci6n regional como tal.

Esta integrado con veinte diputados titulares por cada Estado Miembro. Cada titular es
electo. con su respectivo suplente, en votaci6n directa y secreta. La ley especifica
contempla la reelecci6n.

Conforme el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias
Politicas, esta integrado con veinte diputados titulares por cada Estado Miembro. Cada
titular es electo con su respectivo suplente, en votaci6n directa y secreta, 10 integran
ademas los presidentes de cada una de las Republicas Centroamericanas, al concluir
su periodo constitucional y los Vicepresidentes

0

Designados a la presidencia de la

Republica de cada uno de los Estados miembros, al concluir su mandato constitucional
y por el periodo que determina la Constituci6n de cada pais. En Guatemala el periodo
de gobierno es de cuatro alios.

1.2. Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras Instancias
Politicas

Segun se publica en el sitio de internet del Parlamento Centroamericano: "EI Tratado
8

C, 'r'

de la manera siguiente: 8 de octubre de1987 por los presidentes de las republicas de
Guatemala y EI Salvador, el 15 de octubre de 1987 10 suscriben los presidentes de las
republicas de Costa Rica y Nicaragua, el 16 de octubre del mismo ano 10 suscribi6 el
Presidente de la Republica de Honduras. EI tratado fue ratificado por Guatemala el 14
de diciembre de 1987, por EI Salvador el 1 de septiembre de 1988, por Honduras el 9
de septiembre de 1988, y por Nicaragua el 20 de enero de 1988.,,11

En dicho tratado se establece la naturaleza del Parlamento Centroamericano, en su
Articulo 1, asi: "EI Parlamento Centroamericano es un

6rgano de planteamiento,

analisis y recomendaci6n sobre asuntos politicos, econ6micos, sociales y culturaJes de
lnteres comun, con el fin de lograr una convivencia pacifica dentro de un marco de

seguridad y bienestar social, que se fundamente en la democracia representativa y
participativa, en el pluralismo y en el respeto a las legislaciones nacionales y al derecho
internacional."

En los articulos subsiguientes se establecen todas las disposiciones relativas a la
integraci6n y funciones de los diputados, las atribuciones del Parlamento entre otras
cuestiones de mucho interes.

1.3. Protocolos de refonnas 81 Tratado Constitutivo

Un Primer Protocolo al Tratado Constitutivo se suscribe de la siguiente manera:
Guatemala el 15 de septiembre de 1989, Costa Rica el 29 de septiembre de 1989,
11

Ibid.
9
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Honduras el 6 de noviembre de 1989, EI Salvador el 8 de diciembre de 1989

i':~2Iernala, c.~·

Nicaragua el 9 de 1989.. Dicho Protocolo en esencia viabiliz6 la vigencia del tratado
con la ratificaci6n de tres palses y amplia los plazos establecidos dentro del Tratado.
EI primer protocolo entr6 en vigencia el 1 de mayo de 1990.

EI 16 de junio de 1992 se suscribe un segundo protocolo con el objeto de ampliar los
plazos de las elecciones de diputados al Parlamento Centroamericano, la designaci6n
de observadores por parte de los paises suscriptores del tratado y sus protocolos y la
adhesi6n del tratado por parte de la Republica de Panama.

EI 28 de octubre de

1991, en sesi6n solemne se

instala el Parlamento

Centroamericano, teniendo como pais sede la Republica de Guatemala.

Los jefes de Estado y de gobierno del Sistema de la Integraci6n Centroamericana 0 sus
representantes de EI Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama y Republica
Dominicana, reunidos en la ciudad de San Salvador, el 20 de febrero de 2008, en
ocasi6n de celebrarse la Reuni6n Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de
los paises del Sistema de la Integraci6n Centroamericana, aprueban el ultimo Protocolo
de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras Instancias
Politicas, que entr6 en vigencia en 2010.

1.4. Naturaleza juridica

La naturaleza juridica de este organismo regional se define en el Articulo 1 del Tratado
Constitutivo, asi: "EI Parlamento Centroamericano es un 6rgano regional y permanente
10
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de

representaci6n

politica

y

democratica

del

Sistema

de

Centroamericana que tiene como objeto fundamental la realizaci6n de la inteqraclon de
Centroamerlca, para consolidarla como region de paz, Iibertad, democracia y
desarrollo."

EI Parlamento

Centroamericano

goza de

personalidad

juridica de derecho

internacional, en el ambito publico.

1.5. Atribuciones

EI Articulo 5 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano reformado en
2008 establece 10 siguiente: "Son atribuciones del Parlamento Centroamericano:

a. Proponer legislaci6n en materia de integraci6n regional y las normativas para
armonizar leyes que impulsen el avance y fortalecimiento de la integraci6n
centroamericana. Estas propuestas seran remitidas, segun el tema y materia, al
Consejo de Ministros respectivo

a los organismos pertinentes, para su

0

consideraci6n y respuesta, dentro de un plazo no mayor de 180 dlas para su
posterior elevaclon si es el caso, a la Reuni6n de Presidentes.

b. Servir de foro de deliberaci6n y propuesta para todos aquellos asuntos politicos,
econ6micos, sociales, culturales, ambientales y de seguridad que sean de interes
para la integraci6n de los Estados Parte.

c. Proponer iniciativas para ampliar

0

perfeccionar el proceso de integracion
11
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centroamericana, con las medidas que considere pertinentes, dentro del marco d~~
sus atribuciones y en este sentido, elaborar proyectos de instrumentos juridicos en
materia de integraci6n centroamericana, a su propia iniciativa

0

de los Jefes de

Estado y de Gobierno.

d. Propiciar y apoyar la mas amplia participaci6n

politica de los pueblos

centroamericanos en el proceso de integraci6n regional.

e. Conocer de los nombramientos para desempeliar cargos de direcci6n superior de
los Organos, Organismos e Instituciones de la Integraci6n.

f. Juramentar a las personas electas 0 nombradas, para los altos cargos del Sistema,
ante la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano en el inmediato periodo
de sesiones previo a la toma de posesi6n de sus cargos. En todo caso, el plazo
para la juramentaci6n no podra exceder de treinta dias a partir de la fecha de la
respectiva notificaci6n, transcurridos los cuales, sin haberse prestado el juramento,
en caso de fuerza mayor

0

caso fortuito, tomara posesi6n del cargo

correspondiente.

g. Proponer Tratados, Convenios y Protocolos a negociarse entre los Estados Parte
del Sistema de la Integraci6n Centroamericana, que contribuyan a ampliar,
perfeccionar el proceso de integraci6n regional, a su propia iniciativa 0 a solicitud de
los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA.

h. Proponer y recomendar a los 6rganos, organismos e instituciones del Sistema,
12

temas de interes para la integraci6n.

i.

Contribuir a la consolidaci6n del sistema democratico, pluralista, representativo y
participativo en los palses centroamericanos, asl como al respeto y promoci6n de
los derechos humanos.

j.

Contribuir a fortalecer la plena vigencia del derecho comunitario y el derecho
internacional.

k. Plantear a la Reuni6n de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, las
consideraciones pertinentes acerca del proceso de integraci6n, examinando el curso
del proceso y solicitando para ello informaci6n a las Secretarias, Organismos e
Instituciones del Sistema.

I. Velar con los demas 6rganos del Sistema, porque en este se observen y cumplan
los principios, objetivos, normas y compromisos de la integraci6n y el desarrollo
sostenible en la regi6n.

m. Participar por medio de su Presidente 0 su representante, en la Reuni6n de Jefes de
Estado y de Gobiemo del SICA; asl como en la reuni6n de Vicepresidentes
Centroamericanos, atendiendo invitaci6n

0

cuando

10 solicite

el PARLACEN.

n. Participar por medio de su Presidente 0 su representante, en las reuniones del
Consejo de Ministros del SICA cuando el tema
cuando

10 solicite

el PARLACEN.
13

10

amerite, atendiendo invitaci6n

0

o. Promover relaciones de cooperaci6n y coordinaci6n con los 6rganos legislativos de
los Estados de la regi6n, con el fin de impulsar el mas amplio apoyo politico a la
integraci6n regional.

p. Elevar a la Reuni6n de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, las
recomendaciones que estime convenientes sobre los documentos que emanan de
las sesiones ordinarias 0 extraordinarias de la misma.

q. Emitir a instancia de los 6rganos correspondientes 0 cuando el Parlamento 10 estime
conveniente, sin perjuicio de 10 dispuesto en otros instrumentos juridicos de la
integraci6n, opini6n ilustrativa previa a su aprobaci6n, en un plazo no mayor de tres
meses, salvo los casos que requieren respuesta urgente, sobre cualquier tratado,
convenio

0

acuerdo regional,

0

cuando se trate de instrumentos internacionales a

suscribirse por los Estados miembros, siempre que se relacionen directamente con
la integraci6n.

r. Integrar comisiones especiales cuyo objetivo sea contribuir ala soluci6n de aquellas
controversias 0 desacuerdos entre los Estados parte del SICA que puedan alterar la
buena marcha de la integraci6n regional. Lo anterior a solicitud conjunta de los
Estados concernidos.

s. Conocer

los

asuntos

relacionados

con

el

desarrollo

centroamericana que Ie sometan las personas naturales

de
0

integraci6n

juridicas, cuando

aquellos no sean de la competencia de otras instancias regionales.

14
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t. Atender las consultas que, en el ambito de su competencia, Ie formule la Reuni6n ·':;,',.~.:;I:r.:;,./
de Jefes de Estado y de Gobierno 0 los demas 6rganos, organismos e instituciones
del Sistema de la Integraci6n Centroamericana.

u. Divulgar, sin costa para el Parlamento Centroamericano, los resultados de su
gesti6n a traves de los medios de comunicaci6n oficiales de los Estados Parte de
este Tratado.

v. Conocer el presupuesto de las instituciones del Sistema de la Integraci6n
Centroamericana y dar seguimiento a su ejecuci6n presupuestaria, formulando las
recomendaciones que estime pertinentes en ambos casos, solicitando informes 0
aclaraciones orales

0

escritas. Para tales fines se podra invitar a los funcionarios

respectivos, para que expongan en la Asamblea Plenaria del Parlamento.

w. Aprobar y ejecutar su propio presupuesto y ejercer la supervisi6n y control de la
ejecuci6n presupuestaria del mismo. La ejecuci6n del presupuesto sera publica,
transparente y auditable. Sin perjuicio de las atribuciones que Ie competen al
Organismo Superior de Control de la Integraci6n Centroamericana.

x. Las resoluciones, propuestas, recomendaciones, estudios y demas actos del
Parlamento Centroamericano, seran remitidas a la Presidencia Pro Tempore y a la
Secretarfa General del Sistema de la Integraci6n Centroamericana, para el curso
correspondiente y las incorporaran en las agendas de la Reuni6n de Jefes de
Estado y de Gobierno y los Consejos de Ministros del SICA, quienes deberan
pronunciarse sobre las rnlsmas,
15
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y. Ejercer las demas atribuciones y facultades que Ie otorga el presenle Tratado y

I~~<,.:

instrumentos complementarios y derivados del mismo."

1.6. Elecci6n de diputados

Cada Estado Miembro elige sus diputados titulares y suplentes ante el Parlamento
Centroamericano, de conformidad con las disposiciones aplicables en la legislaci6n
nacional que regula la elecci6n de los diputados ante los Congresos y Asambleas
Legislativas.

Las elecciones deberan ser directas y populares y celebrarse por 10 menos tres meses
antes del vencimiento del periodo de cinco anos.

1.7. Organos del parlamento

De acuerdo con el Articulo 8 del Tratado Constitutivo: "EI Parlamento Centroamericano
tiene los siguientes 6rganos internos:

a. Asamblea Plenaria
b. Junta Directiva."

La Asarnblea Plenaria es el Organo Supremo del Parlamento Centroamericano y esta
integrada por los Diputados a que se refiere el Articulo 2 del Tratado Constitutivo y de
acuerdo con el Articulo 10: "La Asamblea Plenaria tiene como atribuciones principales,
las siguientes:
16

.•, , )

a. Elegir anualmente a la Junta Directiva.

b. Aprobar el presupuesto del Parlamento Centroamericano y el informe anual sobre
su ejecuci6n y conocer el presupuesto del SICA y su ejecuci6n presupuestaria,
formulando las recomendaciones que estime pertinentes.

c. Decidir acerca de los informes que Ie presente la Junta Directiva y aquellos otros
que determine el reglamento respectivo.

d. Elaborar y aprobar el Reglamento Intemo del Parlamento Centroamericano y los
demas reglamentos que se requieran.

e. Integrar las comisiones de trabajo que considere convenientes.

f.

Las demas que se Ie asignen en su Tratado y sus Instrumentos complementarios."

La Junta Directiva sera electa por la Asamblea Plenaria y funclonara de forma
permanente. Se inteqrara con los siguientes miembros:

a. Un Presidente.

b. Tantos Vicepresidentes, como Estados Parte del Tratado existan, a excepci6n del
Estado del Presidente.

c. Tantos Secretarios como Estados Parte del Tratado.
17

d. Adoptara sus decisiones con el voto favorable de la mayoria absoluta de
miembros.

Segun el Articulo 16 del Tratado Constitutivo: "Corresponde al Presidente del
Parlamento Centroamericano:

a. Ejercer la representaci6n del Parlamento Centroamericano.

b. Presidir las sesiones de Asamblea Plenaria y Junta Directiva.

c. Distribuir las atribuciones de la Junta Directiva entre sus miembros.

d. Las dernas que se Ie asignen en su Tratado

0

instrumentos complementarios.

e. La presidencia del Parlamento Centroamericano sera ejercida en forma rotativa,
sequn el orden alfabetico de los Estados miembros, empezando por el Estado sede
del Parlamento."

1.8. Inmunidades y privilegios

EI Articulo 22 del Tratado Constitutivo prescribe 10 siguiente: "Los Diputados del
Parlamento Centroamericano gozaran del siguiente regimen de inmunidades y
privilegios:

a. En el Estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios de que
18

gozan los Diputados de los Congresos 0 AsambJeas Nacionales.

b. En los dernas Estados Parte, de las inmunidades y privilegios que para los Agentes
Dlplornaticos se estabJecen en la Convencion de Viena sobre Relaciones
Dlplomaticas.

c. En el pais sede, gozarfm, adernas, de 10 establecido en el Tratado Sede.

d. Los Diputados gozaran de inmunidad permanente respecto a sus votos y opiniones
escritas y verbales de caracter oficial manifestadas en el ejercicio de sus cargos.

EI Parlamento Centroamericano reglamentara el procedimiento para el levantamiento y
suspension de las inmunidades y los privilegios de los Diputados, en un plazo no mayor
de 60 dias.

EI Parlamento Centroamericano a solicitud de las autoridades competentes del pais del
cuaJ el Diputado es nacional, podra levantar y suspender las inmunidades y privilegios
de sus Diputados.

En caso de 'flagrante delito, el Parlamento procedera de oficio, inmediatamente al
levantamiento de las inmunidades y privilegios."

1.9. Estados parte y observadores

Actualmente, son Estados parte la Republica de Guatemala, Honduras, Nicaragua, EI
19

Salvador y Republica Dominicana. La Republica de Panama anuncio su
Parlamento en 2010.

Funcionan como Estados observadores, Mexico, Venezuela, Puerto Rico y la Republica
de China en Taiwan.

1.8.1. Los observadores

EI Parlamento Centroamericano, de acuerdo a las coincidencias en los objetivos y
principios, puede otorgar la calidad de observador a aquellos Estados, parlamentos
nacionales 0 regionales, asi como a los organismos internacionales que asi 10 soliciten.

Los observadores participan en las actividades del Parlamento Centroamericano, de
conformidad con los derechos y obligaciones establecidos en el Reglamento Interno y
bajo las condiciones que de manera particularizada, se establezcan en un convenio
especifico.

Los observadores se claslficaran de la manera siguiente:

Observadores especiales.

Que son aquellos Estados de la regi6n que aun no han

procedido a elegir, por la via democratica directa, a sus diputados al Parlamento
Centroamericano,

tienen

derecho

a

asistir

a

las

sesiones

del

Parlamento

Centroamericano y sus Comisiones, asi como participar en los trabajos de las mismas
en igualdad de condiciones con las diputadas y los diputados electos por votaci6n
popular, salvo prohibiciones claramente definidas en el Reglamento Intemo.

20

Observadores permanentes.
aSI como otros organismos internacionales, cuyos objetivos y principios son
compatibles con los del Parlamento Centroamericano.

Gozan de este estatus la

Republica de Mexico, Venezuela, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la
Republica de China en Taiwan.

Observadores originarios. Son aquellos parlamentos que gozan de tal calidad por su
aporte y apoyo a la instalaci6n y consolidaci6n del Parlamento Centroamericano,
siendo ellos, el Parlamento Europeo, el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento
Andino.

1.9. Comisiones de trabajo

Las comisiones son instancias colegiadas cuya funci6n es la de realizar los estudios y
las investigaciones pertinentes acerca del ambito de su competencia, aSI como
aqueJlos que les sean trasladados por la junta directiva 0 la asamblea plenaria a fin de
rendir el informe 0 dictamen correspondiente.

Las clases de comisiones de trabajo del Parlamento Centroamericano son:

a. Permanentes, tienen duraci6n ilimitada, para el estudio de los asuntos propios de la
naturaleza de cada comisi6n.
b. Extraordinarias, establecidas por la asamblea plenaria para asuntos de especial
importancia y trascendencia institucional del Parlamento Centroamericano y del
proceso de integraci6n.
21

c. Especiales, establecidas por la junta directiva, para asuntos especificos.

Las comisiones permanentes son las siguientes:

a. Comisi6n Politiea y de Asuntos Partidarios;

b. Comisi6n de Paz, Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y Grupos Etnicos;

c. Comisi6n de Asuntos Monetarios y Financieros;

d. Comisi6n de Edueaci6n, Cultura, Deporte y Tecnologia;

e. Comisi6n de Integraci6n, Comercio y Desarrollo Econ6mico;

f. Comisi6n de Asuntos Agropecuarios, Pesea, Medio Ambiente y Recursos Naturales;

g. Comisi6n de la Mujer, Nifiez, Juventud y Familia;

h. Comisi6n de Desarrollo Municipal y Participaci6n Ciudadana;

i.

Comisi6n de Salud, Seguridad Social, Poblaci6n y Asuntos Laborales y Gremiales;

j.

Comisi6n de Asuntos Jurfdicos, Derecho Comunitario e Institucionalidad Regional;

k. Comisi6n de Relaciones Intemacionales;

22

I. Comlsion de Turismo.

EI Parlamento Centroamericano es una lnstituclon de relevancia, esto se debe a que a
traves de el se puede lograr la esperada union de los paises del area centroamericana.

La creaclon de este ente es un avance muy importante en la historia de
Centroamerica, aunque en la actualidad el alcance de sus resoluciones es Iimitado
debido al caracter no vinculante de los mismos.

23
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cAPj·rULO II

2. Derecho de integraci6n y el Sistema de la Integraci6n Centroamericana

Actualmente, coexisten un gran nurnero de naciones con distintos sistemas politicos y
econ6micos, con diferentes grados de desarrollo, incluso dentro de cada sistema en
particular, existen escalas de niveles de desarrollo. Los paises viven interdependencia
de todo tipo, que hace practicarnente imposible que un pais determinado pueda lIevar a
cabo una politica de desarrollo alejado de los dernas paises, 10 que condiciona su
desenvolvimiento en la comunidad internacional.

Es en este sentido que se consagra en la Constituci6n Politica de la Republica de
Guatemala, un capitulo muy importante que trata de las relaciones internacionales del
Estado.

De las relaciones internacionales en general, el Articulo 149 de la Carta Magna
establece: "Guatemala normara sus relaciones con otros Estados, de conformidad con
los principios, reglas y practicas internacionales con el prop6sito de contribuir al
mantenimiento de la paz y la Iibertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al
fortalecimiento de los procesos democraticos e instituciones internacionales que
garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados."

En relaci6n a la comunidad centroamericana, el Articulo 150 de la Constituci6n Politica
de Guatemala preceptua: "Guatemala, como parte de la comunidad centroamericana,
rnantendra y cultlvara relaciones de cooperaci6n y solidaridad con los demas Estados
25
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que forrnaron la Federaclon de Centroamerica; debera adoptar las medidas adecuada~~
para lIevar a la practica, en forma parcial

0

total, la union politica

0

economica de

Centroamerica. Las autoridades competentes estan obligadas a fortalecer la integracion
economica centroamericana sobre bases de equidad."

Las relaciones dlplornaticas y economicas entre los palses son absolutamente
imprescindibles, asl como los individuos en la sociedad actual, se necesitan los unos a
los otros en sus relaciones diarias.

Para que exista una inteqracien politica y economlca completa, las naciones del mundo
necesitan de esa convivencia las unas con las otras para sus relaciones norrnales,
basicas, para formar e impulsar el desarrollo regional.

En 1998, con la existencia de fa Orqanlzacion de las Naciones Unidas como garante de
las relaciones internacionales entre los Estados, organizaci6n que es de ambito casi
universal, el numero de palses que la integran es de alrededor de 198 estados, por 10
que la expansion de las relaciones econ6micas y polltlcas internacionales se configura
ya como irreversible.

Es por eso que hoy en dla, es practicamente imposible que ningun Estado de la
comunidad internacional se desarrolle apartado de otros, los paises se necesitan
mutuamente, independientemente del sistema politico que defiendan.

26

2.1. Concepto de integraci6n

Etimol6gicamente integrar del latin integrare, significa formar las partes de un todo.
Completar un todo con las partes que faltaban.

EI diccionario de la Real Academia Espanola define a la palabra integraci6n como:
"Acci6n y efecto de integrar 0 integrarse.,,12

Por el termino integrar, define: "Constituir un todo, Cornpletar un todo con las partes
que faltaban. Hacer que alguien 0 algo pase a formar parte de un todo.,,13

En el mismo sentido, Cabanellas de Torres indica: "Constituci6n de un todo reuniendo
sus partes.

Composici6n de un conjunto homoqeneo mediante elementos antes

separados y mas 0 menos distintos. En 10 politico, asimilaci6n de minorias nacionales
o etnicas. Incorporaci6n de un proceso econ6mico.,,14

Precisamente la integraci6n deviene de estas ideas esenciales de unir un todo con las
partes dispersas, para conformar una sola cornunidad. AI hablar de integraci6n, la
primera idea que se da es la uni6n, como fin precise y determinado.

La etimologia ayuda a comprender el significado de la integraci6n extendiendo que por
medio de la uni6n de diferentes paises, que individualmente no pesan mucho en una
comunidad, cuando unen su peso tienden a ser mayor y por 10 tanto, ser mas
Diccionario de la Real Academia Espanola. www.rae.es. Consultada eI28/01/11.

12
13

Ibid.

14

Cabanellas de Torres, Guillermo. Ob.cit. pag. 498.
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respetados en sus relaciones con otras comunidades de mayor peso especifico,
economico, politico 0 social.

Es por eso que en la actualidad, los estados geograficamente pequenos

0

medianamente importantes, buscan unirse con otros estados similares para conformar
una unidad mas grande y que puedan hacerse oir en la comunidad internacional, esto
es precisamente la inteqracion y la premisa esencial que debe prevalecer es el ideal de
unidad, el anhelo de integrarse politica

0

economlcamente,

Actualmente, se contempla que la premisa de dejar hacer y dejar pasar que estuvo en
boga en siglos anteriores se desaparece en la escena internacional y se establece el
deseo por parte de los Estados de unirse a uno 0 varios afines a el, con el proposito de
poder entablar relaciones mas solidas de diferente ambito con otras regiones. Esto es
precisamente 10 que hace la Union Europea, asl como pretenden hacer los paises
centroamericanos reunidos en el Sistema de la Integracion Centroamericana, en el
ambito econ6mico a nivel macro y a nivel politico y juridico a traves del Parlamento
Centroamericano.

Los conceptos de integraci6n son variados, Erick Ovalle indica el siguiente: "EI proceso
por el cual los actores politicos en diversos y distintos arnbitos nacionales, aceptan
desviar sus lealtades, expectativas, y actividades politicas hacia un nuevo centro, cuyas
instituciones

poseen

0

demandan jurisdicci6n

sobre los estados nacionales

preexistentes.,,15

15

Ovalle, Erick. Derecho de integraci6n y acuerdo general del GATT. pag. 8.
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En terminos economicos, el mismo autor indica: "Es un acuerdo de
mediante el cual se pretende crear un espacio economico determinado, con el fin de
suprimir los obstaculos arancelarios

0

no, que se oponen a la Iibre circulacion de

personas, bienes, servicios, capitales y de productos."16

Los anteriores conceptos ilustran bien el tema.

EI fenomeno integracionista busca

aquellos medios necesarios para que el comercio y las relaciones poHticas y sociales
entre los palses se hagan de una forma rapida y eficaz y en armonia, eludiendo todas
aquellas barreras que los estados establecen entre ellos y otros estados en el comercio
intemacional.

Queda establecido entonces que la integraci6n quiere decir la uni6n de diferentes
elementos; en tal sentido, se debe estudiar tarnbien 10 relacionado al derecho de la
integraci6n. La inteqraclon no es siempre de estados, motivo por el cual es claro que
se debe tener siempre en cuenta el significado del termlno como ha quedado expuesto
anteriormente.

Cuando existe integraci6n existe union de los diferentes elementos para el beneficio
comun de todos los elementos del mismo en consecuencia es claro que la integraci6n
conviene a todos sus elementos.

En otras palabras, integrar es juntar los elementos para que queden como un todo y en
consecuencia funcionen de manera arrnonica para que todos sus miembros se
beneficien de la uni6n yen consecuencia se alcancen las metas de la integraci6n.
16

Ibid.
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2.2. Derecho de integraci6n

Los Estados se agrupan en bloques de tal forma que si un estado no esta al dia con los
adelantos de esta disciplina juridica tiende al fracaso; en tal sentido, se hace necesario
tener en cuenta la misma. La lnteqracion facilita el intercambio de bienes y servicios
por 10 cual es claro que debe incentivarse la existencia del derecho de la inteqraclon
para mejorar el mercado y las relaciones internacionales entre los paises.

EI derecho de inteqraclon es de mucha utilidad para la conformacion de bloques
economicos conformados por varios estados como por ejemplo la Union Europea y el
Pacto Andino en Sudamerica.

Se debe tener presente que no siempre la lnteqracion ocurre entre Estados sino
tarnbien dentro de un Estado, en consecuencia existen dos tipos de integracion que
son: la integracion hacia adentro, que es la que se da dentro de un Estado y la
inteqraclon afuera de un Estado, que es la que se formaliza entre varios Estados,
siendo mas conocida la ultima de estes dos tipos de integracion, dentro del derecho de
la inteqraclon que es la que estudia las integraciones de los territorios.

2.2.1. Importancia

EI derecho de lnteqracion tiene mucha importancia porque su aplicacion facilita el
crecimiento economico de las naciones, no solo en forma intemacional 0 hacia afuera,
sino tarnbien hacia adentro.
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En consecuencia, esta disciplina juridica tiene mucha importancia para el desarrollo d~~;""re",a,a.
los pueblos vecinos.

EI derecho de la integracion tiene tanta importancia que

trasciende a las fronteras y en consecuencia se Ie tiene en cuenta en el derecho
internacional publico, porque forma parte de este.

En este contexto, los paises europeos se estan integrando en una gran region; esta
tendencia es seguida por algunas regiones en America Latina para poder ser mas
competitivos a nivel internacional ya que sin una adecuada y oportuna integracion hay
posibilidad de estar condenado al fracaso y subdesarrollo de los paises.

Teniendo en cuenta que la integracion concluye en la union total de los Estados
miembros de una regi6n es que el derecho de la integracion tiene mucha importancia,
por que la uni6n hace la fuerza y en consecuencia es claro que los Estados por
separado sera dificil que consigan sus ansiadas metas pero en forma conjunta sera
mas sencillo porque actuaran como bloque regional.

2.2.2. Concepto de derecho de integracion

Anteriormente se ha definido el termino integracion, por 10 que ahora conviene definir el
derecho de la integraci6n. Puede afirmarse que es la rama del derecho internacional
publico que estudia y regula el proceso de union de los Estados en el proceso de
comerciaIizaci6n, politico y administrativo, en este orden de ideas es que cuando se
hace referencia al derecho de la integraci6n no siempre se refiere a integraci6n de
varios Estados, sino que tambien puede referirse a la integraci6n de un solo Estado.
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uni6n interna y externa de los diferentes Estados todo para conseguir que juntos se
pueda acceder a mayores

0

mejores mercados y alcanzar mayor y mas rapido

desarrollo buscando con todo esto una econornla de mercado, en consecuencia el
resultado final implica una legislaci6n supranacional como la constituci6n para las
alianzas 0 grupos estatales.

Es decir, resulta un tanto complejo definir el derecho de la integraci6n, por 10 cual es
claro que estas definiciones proporcionadas nos serviran para caminar en un sendero
tachonado de antorchas y as! poder ser gUiados por la doctrina que es fuente del
derecho, al igual que otras fuentes del derecho.

2.3. Formas 0 etapas de la integracion econemlca

Como se ha dicho anteriormente, la integraci6n es un proceso que nace despues de un
recorrido, no se trata de un nacimiento inmediato sino que tiene que pasar por varias
etapas sucesivas, algunas mas complejas que otras, las cuales son las que se
enurneran: integraci6n fronteriza; zona de Iibre cornercio; uni6n aduanera; uni6n
econ6mica; mercado cornun: e integraci6n politica. A continuaci6n se expone cada una
de estas etapas.

2.3.1. Integracion fronteriza

Se conoce como la prirnera etapa del proceso integracionista. Ovalle, indica: "Consiste
en suscribir tratados entre paises vecinos con el fin de facilitar y legalizar el
32

intercambio, asl como el ingreso, permanencia, circulaci6n y salida de los miembros de
dichas comunidades. Es importante setialar que los paises que 10 suscriben, por 10
general, tienen fronteras comunes muy estrechas y sus habitantes tienen una intima
relaci6n entre ellos.,,17

2.3.2. Zona de libre comercio

EI Articulo XXIV numeral 8, inciso b) del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
por sus siglas en ingles establece: "Se entendera por zona de libre comercio, un grupo
de dos 0 mas territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos de aduana
y las dernas reglamentaciones comerciales restrictivas (excepto, en la medida en que
sea necesario, las restricciones autorizadas en virtud de los articulos XI, XII, XIII, XIV,
XV Y XX) con respecto a 10 esencial de los intercambios comerciales de los procluctos
originarios de los territorios constitutivos de dicha zona de libre comercio."

Esta etapa del proceso integracionista se caracteriza basicamente por la eliminaci6n

0

reducci6n progresiva de todo tipo de barreras arancelarias 0 no arancelarias que
impiden

0

dificultan

el

intercambio

de

mercancias

originarias,

naturales

0

manufacturadas entre los territorios de los estados miembros con miras a asegurar su
Iibre circulaci6n.

2.3.3. Uni6n aduanera

En esta etapa se supone el libre comercio para todo tipo de mercancias, cualesquiera

17.bid • pag. 10.
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ingresos fiscales, provenientes del arancel unifonne de importaciones. En esta etapa
se suprimen las aduanas ubicadas en las fronteras de los estados miembros y solo
funcionan las que resultan necesarias para la realizaci6n de las operaciones aduaneras
con terceros paises.

Con esta etapa se busca suprimir cualquier medida discriminatoria de movimiento de
mercancias dentro de la uni6n, adernas de establecer una barrera arancelaria cornun
frente a terceros estados no miembros.

EI Articulo XXIV numeral 8, inciso a) del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio,
establece 10 siguiente: "Se entendera por uni6n aduanera, la substituci6n de dos 0 mas
territorios aduaneros por un solo territorio aduanero, de manera:

I.

Que los derechos de aduana y las dernas reglamentaciones comerciales restrictivas
(excepto, en la medida en que sea necesario, las restricciones autorizadas en virtud
de los artleulos XI, XII, XIII, XIV, XV y XX) sean eliminados con respecto a 10
esencial de los intercambios comerciales entre los territorios constitutivos de la
uni6n 0, al menos, en 10 que concierne a 10 esencial de los intercarnbios comerciales
de los productos originarios de dichos territorios y

II.

Que, a reserva de las disposiciones del parrafo 9, cada uno de los miembros de la
union aplique al comercio con los territorios que no esten comprendidos en ella
derechos de aduana y dernas reglamentaciones del comercio que, en substancia,
sean identicos."
34
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Una union aduanera es un area de Iibre comercio que establece una tarifa

exteri~~':~:'::.:i~

comun: es decir, que los Estados miembros establecen una politica comercial comun
hacia los Estados que no son miembros. Uno de los propositos principales para la
creaoion de las uniones aduaneras es incrementar la eficiencia econornica y la uni6n
entre los parses miembros.

Si no existe una tarifa unica, cada Estado tendria una politica exterior diferente y para
evitar que un producto de un Estado no miembro entrara a la comunidad comercial por
medio del pais con la tarifa mas baja y despues fuera trasladado a un Estado miembro
que tuviera una tarifa superior hacia el pais de origen, el area de libre comercio tendria
que establecer reglas de origen especlficas y revisiones en las fronteras.

Por el contrario, en las uniones aduaneras con una tarifa comun entre todos los parses
miembros, se eliminan todas las revisiones fronterizas entre estos, dado que un
producto importado de un Estado no miembro es sujeto a la misma tarifa sin importar el
puerto de entrada.

2.3.4. Integraci6n econ6mica

Para abordar el tema, es precise seJialar 10 que Cabanellas expone sobre el termino,
asl: "En el plano internacional, la inteqraclon economica se ha emprendido en la
segunda mitad de la centuria XX, en dimensiones considerables, como resultado de
transformar la competencia entre los paises en la reciproca coordlnaclon.t"

18

Caballenas de Torres Ob. Cit. pag. 499.
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La union economlca consiste en la coordinacion de politicas econornicas de
Estados miembros, en la culminacion del mercado interior y en la definicion de objetivos
comunes de po/itica economica.

Es asl que la integraci6n econ6mica tiene que ver con la politica regional, sobre 10 cual,
Cabanellas indica: "Aspecto de la politica economica y de su irnplementacion juridica
relativo al desarrollo de las regiones de un determinado Estado 0 comunidad
multinacional. Apunta generalmente a superar los desequilibrios econornicos, sociales
y demoqraficos originado en la falta de desarrollo relativo de ciertas regiones. "19

Ovalle, indica la inteqracion econornlca: "Se caracteriza por la ellminacion de las tarifas
arancelarias en el territorio de la comunidad y la existencia de un arancel cornun frente
a terceros estados y existe una libertad de circulacion de personas, bienes, servicios y
capitales, y existe una armonlzaclon de las politicas econornlcas, fiscales y sociales y
se crean por vez primera instituciones de caracter supranacional con funciones
normativas y judiciales.,,2o

Se considera que es la forma mas elevada de la inteqracion econ6mica y destaca sobre
todo, el libre movimiento de personas, bienes, servicios y capitales y la busqueda de
politicas comunes en 10 economlco y social; esta union implica la creacion de un
espacio economico en que se han suprimido todas las restricciones artificialmente
creadas que son capaces de frenar y obstaculizar la libre circulacion de todos los
elementos de la actividad econornica.

19

Ibid. pag. 346

20

Ovalle, Erick. Ob. Cit. pag. 12.
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2.3.5. Integraci6n politica

Esta se considera la ultima etapa de la integracion y la mas compleja de acceder a ella
por diversas circunstancias, ya que frente a esto se encuentra la unitlcacion del
territorio y de la poblaclon de los Estados miembros, con la finalidad de someterlos a
una legislacion e instituciones econornicas comunes.

De manera detallada, Ovalle expone 10 siguiente: "EI mercado comun es un concepto
que puede tener las caraeteristicas de una simple union aduanera 0 de la union
economica, segun sea mas

0

menos amplia su orqanizaclon, para unos es la

culmlnacion 0 lIegar al final del proceso, perc el gran obstaculo que se encuentra es
que si nos atenemos a su contenido, estamos creando y formando un nuevo Estado.

En adelante, ese Estado representa a los estados miembros que se integran y esto es
muy dificil de lograr, maxime si los miembtos profesan diferentes ideas politicas y
utilizan diferentes sistemas politicos, como puede ser, democrancos, republicanos,

monarquicos. ,,21

Puede afirmarse que la integracion es tan importante para todos los ciudadanos de los
Estados que coexisten en una region determinada del mundo, tal como 10 afirma el
autor guatemalteco, Villegas Lara, en relaci6n al comercio regional: "La aetividad
comercial en general es de primera importancia dentro de la vida econ6mica, tanto a
nivel interno de un Estado, como en su comercio internacional.

La producclon de

bienes y servicios y ponerlos a dlsposlcion del consumidor, constituyen los aetos
21

Ibid.
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principales del comercio, los cuaies han condicionado la existencia de instituciones
juridicas que posibilitan su realizaci6n. En esta era de nuestra civilizaci6n, en la que
comerciar, y comerciar bien, ya no es solo interes individual, los estados se preocupan
dentro de los grupos regionales 0 en foros internacionales por crear marcos juridicos
que faciliten la funci6n comercial. La industria, la intermediaci6n, la banca, los seguros,
los titulos de credito, las sociedades, interesan tanto a nivel nacional como
internacional.,,22

2.4. EI Sistema de la Integraci6n Centroamericana

EI Sistema de la Integraci6n Centroamericana, conocido por sus siglas como SICA, es
un organismo regional creado por los Estados de Belice, Costa Rica, EI Salvador,
Guatemala,

Honduras, Nicaragua y Panama. AI Sistema de

la Integraci6n

Centroamericana se adhiri6 la Republica Dominicana como pais asociado y,
posteriormente, ingresaron al organismo las republicas de Mexico, Chile y Brasil, como
Observadores Regionales; y Espana, Alemania, la Republica de China (Taiwan) y
Jap6n, como observadores extrarregionales.

2.4.1. Proceso de integraci6n centroamericana

La tendencia hacia la integraci6n de los paises centroamericanos ha constituido una
constante que cuenta con numerosos antecedentes en la historia de estos paises. De
este modo se ha definido un proceso de avance hacia la integraci6n en cada uno, de
cuyos pasos se ha proyectado institucionalmente Centroamerica como una unidad
22

Villegas Lara, Rene Arturo. Derecho mercantil guatemalteco. Torno I. pag. 2.
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regional sostenida.

EI antecedente primero de este proceso fue la constituci6n de la Organizaci6n de
Estados Centroamericanos a traves de la firma, en octubre de 1951, de la denominada
Carta de San Salvador.

"La Organizaci6n de Estados Centroamericanos, ODECA, es un organismo regional
creada en 1951 por Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y EI Salvador para
promover la cooperaci6n e integraci6n.

Su carta fundacional del San Salvador fue revisada en 1965. Su 6rgano supremo es la
Conferencia de jefes de Estado.

EI secretariado general tiene su sede en San

Salvador. En 1960 la ODECA cre6 el Mercado Comun Centroamericano, MCCA, con el
objetivo de establecer una uni6n aduanera, y en 1993 el Sistema de la Integraci6n
/

Centroamericana. ,,23

Dicha organizaci6n desernpeno un importante papel en aras a la integraci6n
centroamericana al conseguir que por vez primera se sometieran a discusi6n aspectos
tales como la unificaci6n de las senaies de transite, los programas educativos, los
procesos aduaneros,

las

politicas

Centroamericanas de Integraci6n.

culturales

0

el

Convenio de

Industrias

Se dot6 de un estatuto propio y cre6 diversos

6rganos subsidiarios, estableciendo estrechos vlnculos con distintas oficinas de
cooperaci6n internacional.

23
La Enciclopedia Libre.
http://es.wikipedia.orglwikilOrganizaci%C3%B3n_de_Estados_
Centroamerlcanos. Consultada el 01/07/11.
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EI avance mas significativo tuvo lugar con la creaci6n del Mercado
Centroamericano en 1960 mediante la firma del Tratado General de Integraci6n
Econ6mica Centroamericana por parte de los gobiernos de Guatemala, EI Salvador,
Honduras y Nicaragua. Su objetivo era el desarrollo econ6mico equilibrado de todos
sus miembros.

Los acontecimientos politicos, no obstante, obstaculizaron el desarrollo de esta
iniciativa y precipitaron su crisis. EI conflicto bellco entre EI Salvador y Honduras en
1969 acab6 por paralizar los avances y las frecuentes tensiones que tuvieron lugar
entre los distintos paises, agudizadas en la decada de los ochenta, debilitaron todo
esfuerzo de integraci6n.

Sin embargo, el Mercado Comun Centroamericano consigui6 resurgir fortalecido y
renovado a partir de finales de los alios ochenta, y las instituciones y la normativa
creada durante sus primeras dos decadas sirvieron de base para el resurgimiento de la
integraci6n en la regi6n y su posterior consolidaci6n politica.

En 1984 se firm6 el convenio sobre regimen arancelario y aduanero centroamericano,
que entr6 en vigor en 1986, que posteriormente seria modificado por tres protocolos; en
1987 se suscribe el Tratado constitutivo del Parlamento centroamericano.

Otras instituciones destacadas que se impulsan son el Banco Centroamericano de
Integraci6n Econ6mica y la Corte Centroamericana de Justicia. Aunque no todos los
paises de la regi6n se integran en la misma medida en estos avances, el proceso de
integraci6n recobra un significativo impulso.
40
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Asi, en 1990 y como parte del proceso de paz de Esquipulas, los

president~r,?iJ

centroamericanos acordaron reestructurar, fortalecer y reactivar el proceso de
integraci6n, asi como sus organismos.

Este proceso lIev6 a la firma del Protocolo de Tegucigalpa el 13 de diciembre de 1991
por los Estados de Guatemala, EI Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y
Panama.

De este modo se creaba el Sistema de Integraci6n Centroamericana

iniciando una nueva etapa transformadora con la aplicaci6n de este nuevo marco
juridico y ordenamiento institucional. La entrada en funcionamiento del Sistema de la
Integraci6n Centroamericana fue el1 de febrero de 1993.

EI Sistema de la Integraci6n Centroamericana es por tanto un organismo internacional
creado por los Estados de las Republlcas de EI Salvador, Honduras, Nicaragua,
Guatemala, Costa Rica y Panama. Los Estados que integran dicho sistema son las
Republicas de EI Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Panama.
Belice esta como pais adherido y Republica Dominicana figura como pais asociado.

EI SICA, como se conoce por sus siglas, agrupa a los organismos de integraci6n
econ6mica, la Corte Centroamericana de Justicia, el Parlamento Centroamericano y el
Cornlte Consultivo Multisectorial.

EI Protocolo de Tegucigalpa define una estructura organizativa jerarquica y coherente
para la integraci6n regional, promoviendo una mayor coordinaci6n y coherencia en las
actividades y esfuerzos de integraci6n.
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c.
I
La nueva realidad regional plasmada en el Sistema de la lnteqracion Centroamerican </q!E.".7·~~.:Y

representa una region mas abierta, mas ordenada y mas democratica,

La nueva

inteqracion es global al abarcar los aspectos econ6micos, sociales, culturales, politicos
y ecoioglcos, y al promover el desarrollo integral en forma arm6nica y equilibrada.

EI Sistema de lnteqraclon Centroamericana se considera el nucleo de la inteqracion
politica de la region, el propio Articulo 1 del Protocolo de Tegucigalpa establece que:
"Costa Rica, EI Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panama son una
comunidad econ6mica-politica que tiende ala integraci6n."

En octubre de 1994 los presidentes centroamericanos adoptaron la Alianza para el
Desarrollo Sostenible de Centroamerica a modo de estrategia regional para impulsar el
desarrollo integral con especial enfasls en las personas y en el desarrollo social.

Poco despues, en marzo de 1995, se suscribe en EI Salvador un tratado derivado del
que dio origen al Sistema de lnteqraeion Centroamericana y mediante el cual se
subraya el compromiso para lograr la lntegracion de manera voluntaria, gradual,
complementaria y progresiva.

En esta nueva fase del proceso de integraci6n no solamente se buscan avances en los
f1ujos comerciales y migratorios, con facilidades aduaneras y arancelarias, sino que se
va mas alia, con la consolidaci6n de la democracia y la paz como metas ultimas tal y
como se explicita en el Tratado de Seguridad Democratlca de diciembre de 1995
flrmado en San Pedro de Sula, Honduras.
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EI Sistema de la Integraci6n Centroamericana se consolida, pues, como el
institucional del proceso de integraci6n regional.

Dentro de ese sistema, desempena un papel protagonista la Secretaria General,
instancia regional operativa del mismo creada por decisi6n de los Presidentes
Centroamericanos en el Protocolo de Tegucigalpa con el prop6sito de prestar servicios
y brindar sus capacidades tecnicas y ejecutivas en apoyo a los esfuerzos de integraci6n
regional, particularmente en la construcci6n gradual y progresiva de la uni6n
centroamericana.

En el Sistema de la Integraci6n Centroamericana, posteriormente se adhiri6 Belice
como miembro pleno.

EI Sistema de la Integraci6n Centroamericana fue constituido el 13 de diciembre de
1991, mediante la suscripci6n del Protocolo a la Carta de la Organizaci6n de Estados
Centroamericanos 0 Protocolo de Tegucigalpa, el cual reform6 la Carta de la
Organizaci6n de Estados Centroamericanos, suscrita en Panama el 12 de diciernbre de
1962; y entr6 en funcionamiento formalmente el 1 de febrero de 1993.

La creaci6n del Sistema de la Integraci6n Centroamericana fue respaldada por la
Asamblea General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, en su Resoluci6n A/48
L del 10 de diciembre de 1993, quedando el Protocolo de Tegucigalpa debidamente
inscrito ante la misma. Esto permite que sea invocado internacionalmente y, ademas,
Ie permite a los 6rganos e instituciones regionales del Sistema relacionarse con el
Sistema de las Naciones Unidas.
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EI Sistema de la Integraci6n Centroamericana tiene categoria de
permanente de dicha Organizaci6n y mantiene vinculos de dlaloqo y cooperaci6n con la
Organizaci6n de los Estados Americanos, la Comunidad Andina, el Mercado Cornun del
Sur, la Comunidad del Caribe, la Asociaci6n de Estados del Caribe, la Uni6n Europea y
otros esquemas de integraci6n a nivel mundial, asi como diversas instituciones
internacionales.

Espana, a partir del 20 de noviembre de 2004, qued6 involucrada en el Sistema de
Integraci6n en calidad de observador, subrayandose de este modo el estrecho vinculo
con los paises de la regi6n y el apoyo hacia la apuesta por la integraci6n regional.

Como objetivo fundamental el Sistema de la Integraci6n Centroamericana pretende la
realizaci6n de la integraci6n de Centroamerica, para constituirla como regi6n de paz,
libertad, democracia y desarrollo. En esta misma linea se formulan los principales
prop6sitos:

a. Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la
existencia de gobiernos electos por sufragio universal, Iibre y secreto, y del
irrestricto respeto a los derechos humanos.

b. Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un balance
razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superaci6n de la pobreza
extrema, la promoci6n del desarrollo sostenido, la protecci6n del medio ambiente, la
erradicaci6n de la violencia, la corrupci6n, el terrorismo, el narcotrafico y el traflco de
armas.
44
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c. Impulsar un regimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y

armonios~:"~~~

del individuo y de la sociedad en su conjunto.

d. Lograr un Sistema regional de bienestar y justicia econ6mica y social para los
pueblos Centroamericanos.

e. Alcanzar una uni6n econ6mica y fortalecer el sistema financiero centroamericano.

f.

Fortalecer la regi6n como bloque econ6mico para insertarlo exitosamente en la
economia internacional.

g. Reafirmar y consolidar la autodeterminaci6n de Centroarnerica en sus relaciones
externas, mediante una estrategia (mica que fortalezca y amplle la participaci6n de
la regi6n, en su conjunto, en el ambito internacional.

h. Promover, en forma armonlca y equilibrada, el desarrollo sostenido econornico,
social, cultural y politico de los Estados miembros y de la regi6n en su conjunto.

i.

Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservaci6n del medio ambiente por
medio del respeto y armonla con la naturaleza, asegurando el equilibrado desarrollo
y explotaci6n racional de los recursos naturales del area, con miras al
establecimiento de un nuevo orden ecol6gico en la region.

j.

Conformar el Sistema de la Integraci6n Centroamericana sustentado en un
ordenamiento institucional y juridico, y fundamentado asimismo en el respeto mutuo
45

£§

entre los Estados miembros.

Los principios que reqiran la realizacion de estos objetivos muestran c1aramente la
vocaclon integradora y el impulso hacia la idea cornun regional:

a. Tutela, respeto y promocion de los derechos humanos constituyen la base
fundamental del Sistema de la lnteqracion Centroamericana;

b. Paz, democracia, desarrollo y libertad, son un todo armonico e indivisible que
orlentara las actuaciones de los paises miembros del Sistema de la lnteqracion
Centroamericana;

c. La identidad centroamericana como rnanitestacion activa de los intereses regionales
y de la voluntad de participar en la consolidacion de la inteqracion de la region;

d. La solidaridad centroamericana como expresion de su profunda interdependencia,
origen y destino cornun:

e. La gradualidad, especificidad y progresividad del proceso de inteqracion economica,
sustentado en el desarrollo regional armonico y equilibrado; y el tratamiento especial
a paises miembros de menor desarrollo relativo; la equidad y reciprocidad; y la
clsusula centroamericana de excepcion.

f. La globalidad del proceso de integracion y la particlpacion dernocratica, en el
mismo, de todos los sectores sociales.
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g. La seguridad juridica de las relaciones entre los Estados miembros y la

SOIUCi6~\·:~·:.:d

pacifica de sus controversias.

h. La buena fe de los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones,
absteniendose de establecer, convenir

0

las disposiciones de este instrumento

adoptar medida alguna que sea contraria a
0

que obstaculice el cumplimiento de los

principios fundamentales del Sistema de la Integraci6n Centroamericana

0

la

consecuci6n de sus objetivos.

i.

EI respeto a los principios y normas de la Carta de la Organizaci6n de las Naciones
Unidas y de la Organizaci6n de Estados Americanos, y las declaraciones emitidas
en las Reuniones Presidenciales Centroamericanas desde mayo de 1986.

EI proceso de integraci6n se concentra actualmente en cinco ejes principales de acci6n:

a)

Eje politico. La estructura institucional de Centroamerica, requlada anteriormente
como Organizaci6n de Estados Centroamericanos, fue modificada por el
Protocolo de Tegucigalpa.

Este eje vincula a los 6rganos e instituciones ya creados a la nueva estructura polltlca,
juridica e institucional de caracter comunitario, formada principalmente por la Reuni6n
de Presidentes, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, EI Cornite Ejecutivo y
la Secreta ria General del Sistema de la Integraci6n Centroamericana, que constituyen
los 6rganos de caracter vertical que gozan de autonomia funcional, en el marco de una
necesaria y coherente coordinaci6n intersectorial que asegura la ejecuci6n eficiente y
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como tamblen por el Parlamento Centroamericano, en su caracter de 6rgano
comunitario

de

planteamiento,

anallsis y

recomendaci6n,

y

por

la

Corte

Centroamericana de Justicia, en su caracter de 6rgano comunitario encargado de
garantizar el respeto del derecho comunitario.

b) Eje de seguridad. EI Tratado Marco de Seguridad Democratica fue suscrito en San
Pedro Sula, Honduras, el 15 de diciembre de 1995. Dicho instrumento instituy6 el
modelo centroamericano de seguridad democratica, el cual se basa en la
democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de derecho; en la
existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y en el
irrestricto respecto de

todos

los

derechos humanos en

los

Estados

centroamericanos.

Los fundamentos del modelo de seguridad democratica son entre otros, el
fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas, la seguridad de las
personas y sus bienes, la erradicaci6n de la violencia, la corrupci6n, la impunidad, el
terrorismo, el combate ala narcoactividad y al traflco de armas.

c) Eje econ6mico.

EI 29 de octubre de 1993 se suscribi6 el Protocolo al Tratado

General de Integraci6n Econ6mica Centroamericana, en el que las partes se
comprometieron a alcanzar, de manera voluntaria, gradual, complementaria y
progresiva, la Uni6n Econ6mica Centroamericana.

Para ello constituyeron el Subsistema de Integraci6n Econ6mica, cuyo 6rgano tecnico y
48

sede en Guatemala.

d)

Eje ambiental. La Comisi6n Centroamericana de Ambiente y Desarrollo cuenta
con un amplio marco juridico.

Su Convenio Constitutivo fue firmado por los

presidentes de las Republicas de Costa Rica, EI Salvador, Guatemala, Honduras
y Nicaragua, en la Cumbre Presidencial realizada en San Isidro de Coronado,
Costa Rica, en diciembre de 1989.

e)

Eje social. EI30 de marzo de 1995, se suscribi6 el Tratado de la Integraci6n Social
Centroamericana, el cual organiza, regula y estructura el subsistema social, que
comprende el area social del Sistema de la Integraci6n Centroamericana. Fue
constituido para impulsar la coordinaci6n, armonizaci6n y convergencia de las
politicas sociales entre sl y con las demas politicas de los Estados Miembros del
Sistema de la Integraci6n Centroamericana, cuya sede se encuentra en las
oficinas centrales del mismo.

2.5. EI Parlamento Centroamericano como organo politico del Sistema de la
Integracion Centroamericana

Ha quedado expuesto que el Parlamento Centroamericano forma parte del Sistema de
la Integraci6n Centroamericana y para ello es preciso afirmar que dicho ente de
representaci6n no ha logrado avanzar mas en su misi6n integracionista.

Hasta principios de 2010, 10 unico que podia hacer el Parlamento era hacer
49

recomendaciones a los gobiemos de la region sobre las posibles soluciones a
problemas, quedando a criterio de dichos gobiemos si los toman en cuenta 0 no. Esas
recomendaciones las hacen lIegar a los gobiemos para buscarles sokicion, pero con la
desventaja que las resoluciones no son de caracter de obligatoriedad.

Las recomendaciones que hacen al Sistema de la lnteqracion Centroamericana deben
tomarse como una voluntad de los gobiemos, y esa voluntad debe expresarse en los
congresos

0

parlamentos nacionales.

Hay que considerar que no hay otra salida que el de la inteqraclon. La cooperacion 0 la
ayuda no son indlviduales, se hace de manera mancomunada.

EI Parlacen, como organa politico del Sistema de la lnteqraclon Centroamericana
constituido por el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Orqanizacion de Estados
Centroamericanos debe asumir efectivamente su mislon de ser el 6rgano de
representaclon democratica y politica de los pueblos centroamericanos y dominicano,
ejerciendo las funciones parlamentarias del sistema comunitario de la integracion
regional, que permita lograr la union de nuestros pueblos.

Dentro de la concepcion integral del desarrollo y la integracion, el Parlamento
Centroamericano

promueve

una

concepci6n

comunitaria

de

la

integraci6n

centroamericana.

La consolidacion del proceso de la inteqracion centroamericana no constituye un punta
final en la idea de una inteqracion regional, sino todo 10 contrario, es a partir de las
50

instituciones creadas y los instrumentos suscritos que se debe empezar a conjugar los
esfuerzos de los distintos Estados, a 'fin de conceder a esta estructura juridico
institucional, una funcionalidad y efectiva aplicaci6n de las disposiciones y actos
emanados de cada uno de los 6rganos y organismos del Derecho de Integraci6n
Centroamericano.
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CAPiTULO III

3. Situacion politica y econemlca de Centroamerica

los paises centroamericanos tienen problemas internos que s610 afectan a la poblaci6n
de cada uno; perc hay acontecimientos que afectan a la regi6n en conjunto, la raz6n
puede consistir en que dichos problemas estan presentes en cada pais de igual forma,
o que surjan entre dos 0 mas Estados.

En este sentido, el Parlamento

Centroamericano debe promover iniciativas que busquen solucionar dichos problemas,
o sea aquellos que aquejan a los paises en su conjunto.

3.1. EI ambito politico

Puede afirmarse que el aspecto mas problematico en Centroamerica ha side su
dlnamica politica. Las luchas por la democracia caracterizaron los alios de la decada
de 1970 y 1980. A partir de las negociaciones de paz, los palses de la regi6n han
celebrado elecciones libres. Sin embargo, no en todos los paises el poder ha side
transferido dernocraticamente de un gobierno a otro, como claro ejemplo esta el
autogolpe de Estado acaecido en Guatemala en 1993 y el golpe de Estado en
Honduras en 2009. Cada pais se enfrenta a obstaculos importantes que ponen de
manifiesto que la democratizaci6n es mas que elecciones.

Uno de los obstaculos, es la incapacidad de los actores politicos clave de adherirse a
principios democratlcos, Otro, es el fortalecimiento de las instituciones. En terminos
generales, la politica partidaria es sin6nimo de decadencia.
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Por ello, los partidos

politicos ocupan, cada vez con mayor frecuencia,
credibilidad ciudadana en la region.

En Guatemala, para dar un ejemplo, ninguno de los partidos actuales tiene mas de dos
decadas de existencia y muchos han dejado de existir luego de su primera participacion
en elecciones.

La autora Fernandez Camacho indica puntualmente asl: "En

Guatemala, la lnstitucionallzacion del sistema de partidos es debil en la medida que los
mismos no han logrado la plena realizaclon de su naturaleza intrinseca y funciones
especificas. ,,24

Ouizas 10 anterior responde a que la politica partidaria practicarnente se encuentra en
manos de sectores especificos. Con sus distancias y diferencias, se podria aplicar 10
anterior a casi todos los paises de la region centroamericana.

En este contexto, tambien el Parlamento Centroamericano ha estado 0 ha sido definido
como una casa de retiro demasiado cara e inoperante. Siendo la region pionera en el
tema de inteqracion continental, al menos en el plano economico, cabria afirmar que la
lnteqraclon politica hubiese permitido tambien avanzar por rutas mas democratlcas,

En medio de crisis como las que se vive actualmente, sobre todo en los paises del
denominado trianqulo norte de Centroemerica que enfrentan problemas comunes como
el crimen organizado, la rniqraclon y el narcotreflco, el Parlamento Centroamericano
deberia haber jugado otro papel.

Fernandez Camacho, Carmen. La oposici6n al autogolpe de Serrano Elias, eficacia de las
relaciones publicas politicas. Pag. 239.

24
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Por alios, se ha dicho que este 6rgano del Sistema de Integraci6n Centroamericana
seria utll en todo este engranaje politico, solo si se modificaban los procesos de
elecci6n que 10 convertirian realmente en un foro deliberativo, cuyas resoluciones
fueran vinculantes para impulsar y orientar las rutas de la integraci6n regional.

En ese sentido, en febrero del 2008, los mandatarios de la regi6n aprobaron las
reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras Instancias
Politicas, buscando, precisamente, que sus resoluciones fueran vinculantes.

Se logr6 medianamente, como sucede en otros ambltos de decisi6n parlamentaria
nacional. Ahora el Parlacen puede pedir cuentas y proponer normas relacionadas con
la integraci6n, con el fin de que los parlamentos de cada pals miembro las conviertan
en iniciativas de ley.

Sin embargo, esto no significa que dichas recomendaciones tengan que ser aprobadas
obligatoriamente; sf implica que el Parlacen pueda preguntar, en un plazo de tres
meses, a determinadas instancias regionales, si se estan cumpliendo 0 no y por que. 0
sea que el nuevo protocolo esta todavia lejos de ser totalmente vinculante.

En este contexte el Parlamento Centroamericano puede realizar la flscalizacion de los
recursos del Sistema de la Integraci6n Centroamericana, a partir de la rendici6n de
cuentas de su secretario general.

Ante este panorama se puede decir que los palses centroamericanos asisten a un
nuevo momenta de equilibrio de poderes desde esa instancia regional y que el
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Parlamento Centroamericano esta ahora con un pie adentro en espacios donde se C"q/emala,
discuten las agendas politicas y se armonizan leyes de alcance regional.

Lo que

procede es que realmente se apliquen las normas del Protocolo de Reformas al
Tratado Constitutivo firmado en 2008 para avanzar en la integraci6n centroamericana.

3.3. EI ambito econ6mico

Hace unos alios, en relaci6n a la integraci6n econ6rnica de America Latina, el autor
Guerra Borges decia 10 siguiente: "... se situa en el anqulo del escenario donde estan
todos aquellos que piensan que solo una creciente cooperaci6n intralatinoamericana
podra dar pie para una mejor defensa de los intereses de nuestros paises, frente a Lin
mundo que es hostil no tanto porque siempre agrede sino porque en ningun momenta
abandona sus prop6sitos de eubordinacion.

Desde

esta perspectiva,

la integraci6n econ6mica regional revela

todas sus

potencialidades: no vuelve la espalda al mundo sino se abre a este para complementar
un esfuerzo primordial que tiene por meta el maximo aprovechamiento del potencial
interno de desarrollo de la America Latina. Sa trata de una estrategia que apunta en
las dos direcciones fundamentales del mundo moderno, pero en la cual el ser para sl
mismo tiene mas alta prelaci6n que el ser para los otros.,,25

Cabe indicar en este sentido, que el autor combina la regionalizaci6n con la
globafizaci6n.

Dos terrninos muy importantes para la integraci6n de los paises que

aspiran a alcanzar el desarrollo econ6mico.
25

Guerra Borges, Alfredo. Globalizaci6n e integraci6n latinoamericana. pag. 249.
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En 1989, Juan Alberto Fuentes hacla reflexiones sobre la inteqracion de Centroarneri
ante las adversidades en aquella epoca.

En ese entonces, el autor decia: "Le

corresponde ahora a Centroamerica definir esta estrategia y aprovechar los recursos
externos de manera que las virtudes de la adversidad, que senaiaba el historiador A.
Toynbee,

sea

un

estimulo

para

que

la

integracion

entendida

como

una

interdependencia de caracter mutuamente beneficiosa, de lugar a significativos
beneficios econornicos para los pueblos centroamericanos, a la vez que genere
intereses a favor de la paz y contrarios a la guerra.,,26

Posteriormente a ello, en 1995 Rojas Bolanos indicaba que: "EI proceso de pacficacion
y apertura democratlca iniciado a partir de los acuerdos de Esquipulas II, ha favorecido
la recuperacion economica en la mayoria de los paises centroamericanos, en particular
en Guatemala, EI Salvador y Costa Rica.,,27

Lo positivo que resalta el Borges es la via de regionalizar la globalizaci6n y no
globalizar la regionalizacion, es decir integrar los paises en regiones para poder
negociar en bloque con otras regiones integradas econornlcamente. Borges define al
termino reqionalizaclon de la globalizacion de la siguiente forma: "Profundizar los
procesos de inteqracion regional a fin de que como parte de un sostenido esfuerzo de
cambio estructural, la cooperaclon de los paises latinoamericanos haga posible el pleno
desarrollo de los recursos internos de la region, se eleve la calidad de vida de la
poblacion y se aprovechen eficientemente las opciones que abren la economia mundial
y la globalizaci6n, dentro de la cual, America Latina participe con renovada
Fuentes k., Juan Alberto. Desaflos de la integracl6n centroamerlcana. Psg. 12.
Rojas Bolanos, Manuel. La gobemabilidad en Centroamerica, ajuste, sectores populares y
gobemabilidad. Psg. 48.
26
27
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personalidad nacional y regional en 10 economlco, 10 politico, 10 social y 10 cultural.,,28

En cuanto a las ventajas politicas de la integracion economica se demuestra en el
impulso dado a la mteqracion por los Acuerdos de Esquipulas II, 10 cual demuestra que
la incidencia de 10 politico sobre la integracion econornica es fundamental y positiva.
Sin embargo la interdependencia economica que resulta del comercio y de la
complementacion de sectores productivos Ie da una solidez y continuidad a la
cooperaclon que resultan de diferencias polfticas puntuales.

Asimismo esta interdependencia economics Ie da una base de apoyo mas solidad a las
actividades de equipos tecnicos nacionales que, al desarrollar labores a nivel regional
generan su propio espfritu de cuerpo reforzado, a su vez, por organismo tecnicos de
inteqracion que tambien aseguran la continuidad de las relaciones de cooperacion,

En este sentido, la profundizacion de la lnteqracion regional significa tomar el paso
desde su forma mas elemental como la creacion de la zona de libre comercio en
niveles mas elevados de inteqracion que implican mayores grados de interdependencia
de las economfas y los estados participantes como resultado de la arrnonlzacion de las
politicas economicas nacionales, de la inteqracion flsica del espacio regional mediante
infraestructuras modemas y la creacion y fortalecimiento de instituciones propiamente
regionales, es decir, mas representativas del interes regional con la transferencia
gradual de poderes de los estados a los organos de inteqraclon.

Centroamerica debe avanzar en la profundizacion de la inteqracion regional en materia
28

Ibid. pag. 250.
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Por su contenido politico, profundizar la integraci6n regional significa que la orientaci6n
principal del esfuerzo de cambio es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia
adentro. Significa concebir la integraci6n como una especial expresi6n de la politica de
desarrollo, una modalidad de esta en la que los terminos integraci6n y desarrollo se
funden en una unidad indisoluble, apoyandose reciprocamente.

Sin una politica de desarrollo definida desde adentro se carece de un rumbo
determinado y de un orden de prioridades.

3.4. Perspectivas

Dadas estas ideas, puede decirse que con el fortalecimiento de sectores productivos se
incide en aquellos ambltos que de manera directa tienen una repercusi6n significativa
en el desarrollo econ6mico de la regi6n centroamericana. Existe un amplio abanico de
sectores productivos que pueden ser objeto de atenci6n para los gobiernos y los
organismos regionales.

Por su importancia en el contexto de la economia de la regi6n, se hace una breve
presentaci6n de los tres sectores siguientes: el turismo, la pesca y el cafe.

EI turismo constituye para la regi6n centroamericana una fuente de grandes
posibilidades de desarrollo, con incidencia directa en la calidad de vida de sus
ciudadanos, y resulta un factor importante de creaci6n de empleo, de participaci6n en la
59

vida social y econ6mica de las comunidades locales, de conservaci6n del
ambiente y de gesti6n de la diversidad biol6gica y del patrimonio cultural de estos
paises.

EI sector turistico supone una importante contribuci6n al Producto Interno Bruto
nacional en los paises de la regi6n y constituye una fuente significativa de creaci6n de
empleos.

Desde la culminaci6n de los procesos de paz en la decada de 1990, el turismo ha ido
aumentando su peso en las economias de los paises del area, poniendo de manifiesto
su capacidad para la generaci6n de empleo y divisas, incidiendo en la mejora de la
calidad de vida de sus habitantes.

Para lograr convertir a Centroamerica en ellugar con mayor potencial turistico se debe
contar con una serie de factores que favorezcan el crecimiento, entre los principales
estan estabilidad politica y econ6mica, recursos naturales favorables al desarrollo de un
turismo tradicional, riqueza cultural y patrimonial que permite la promoci6n del turismo
ecol6gico y cultural, asl como turismo de negocios, como producto con un elevado
potencial de crecimiento.

Asimismo, una serie de obstaculos dificultaban en grado significativo, el desarrollo del
turismo regional, entre ellos estan, la escasa agilidad en los trarnites migratorios y
aduaneros, areas con bajos niveles de seguridad ciudadana, Iimitada oferta de
infraestructuras, carencia de centros y programas de formaci6n especializada, deficit de
formaci6n de los recursos humanos, baja sensibilidad de la poblaci6n en relaci6n con
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los beneficios del turismo, escaso desarrollo de productos y programas de promoci6n

publtcas, falta de armonizaci6n de datos estadisticos actualizados, reducido apoyo a los

pequerios y medianos empresarios del sector turismo e insuficiente legislaci6n
ambiental a nivel regional.

La pesca constituye otro eje fundamental dentro del apoyo sectores productivos
representativos de la regi6n. Existe una actividad pesquera relevante que contribuye
significativamente a la oferta de alimentos en la regi6n.

Aunque las oportunidades y Iimitaciones del sector pesquero y acuicola son diferentes
segun los paises, hay algunos problemas comunes a la regi6n. Es notable tamblen la
debilidad de la investigaci6n pesquera, echandose en falta la existencia de centros de
investigaci6n que provean y sistematicen la informaci6n disponible, informaci6n que
actualmente es dispersa, inaccesible y claramente insuficiente.

La debilidad del marco institucional es otra de las principales amenazas que impiden el
desarrollo del sector pesquero centroamericano.

En este sentido, una necesidad imperiosa es la modernizaci6n de la administraci6n
pesquera, dotandola de mayor capacidad de decisi6n, autonomia financiera y
competencia legal y administrativa para que pueda coordinar con otros organismos la
ejecuci6n de sus tareas, asi como poner en practica regulaciones y disposiciones que
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mercadeo turistico, acentuado centralismo en el dlseno y ejecuci6n de las politicas

incluyan la vigilancia y el control de las actividades pesqueras.

(')

EI deterioro ambiental de las zonas costeras, f1uviales y lacustres es otro de
elementos cuyo impacto negativo sobre la productividad de los recursos constituye una
limitaci6n a la expansi6n del sector.

La falta de selectividad en las zonas explotaci6n y de las artes empleadas, con sus
consecuencias de dartos fisicos irreparables en el habitat crltico de algunas especies,
la contaminaci6n medioambiental producida en tierra, son amenazas cuyos efectos
estan empezando a sentir los pescadores en su actividad diaria, con la particularidad
de que se trata de problemas que no afectan a un unico pais y cuyo origen tampoco
puede localizarse en un lugar preciso, sino que es un problema regional.

La situaci6n del sector cafe en Centrcamerica, por su parte, esta marcada por los
cambios transcendentales producidos en el mercado mundial del cafe en la decada de
1990, cuando un significativo aumento de la producci6n mundial y la irrupci6n de
nuevos palses productores,provoc6 la caida de precios a nivel internacional.

Por otra parte, la estructura comercial de la industria en la mayoria de los paises
consumidores provoc6 que la reducci6n de los precios del cafe no se trasladase al
consumidor final, estancandose el consumo y dando lugar a un aumento de los
excedentes.

Tambien contribuy6 a la crisis mundial del cafe la propia estructura del mercado,
dominado por unas pocas multinacionales que copan cuotas de mercado que se
beneficiaron de la situaci6n de precios ala baja en origen.

62

En conclusi6n se puede afirmar que los problemas enumerados, por tratarse
situaciones a nivel regional, deben ser atendidos tamolen de manera regional por los
distintos 6rganos del Sistema de la Integraci6n Centroamericana, entre estos el
Parlamento Centroamericano, el que debe generar los espacios favorables para la
legislaci6n en materia econ6mica que ayuden a encarar estos problemas.
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CAPiTULO IV

4. La gestion parlamentaria y los problemas de la region centroamericana

Los paises en vias de desarrollo tienen problemas en cornun, como la deuda externa
que en la actualidad no se encuentran en condiciones de poder efectuar el pago de la
misma. En Centroarnerica por ejemplo, el caso es de gravedad, debido a un smnurnero
de catastrofes en los ultimos tiempos, sumado a la situaci6n de miseria por la que
atraviesan estas naciones. Cada pais tiene sus problemas individualmente, perc en
este capitulo se analiza los problemas comunes de los Estados centroamericanos.

4.1. Las migraciones hacia otros paises fuera de Centroamerica

Como bien se sabe, los inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos, forman parte
de las poblaciones desplazadas por las polltlcas internas y globales de las decadas de
1970 Y 1980.

De acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Politicos: "Hasta antes de la
decada de los 70 los movimientos migratorios preponderantes en Centroarnerica eran
de tipo interregional, es decir, la migraci6n mas que todo era dentro de los propios
paises de Centroamerica y principal mente se caracterizaba por ser migraciones de tipo
fronterizo, como trabajadores migrantes temporales de retorno. "29

Instituto Centroamericano de Estudios Politicos. Migraciones, una realidad que sacude
Centroamerica. Pag. 54.

29
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"A partir de 1970 la direcci6n y los volumenes de la migraci6n cambia de

magnitud~.. ",~G

cambia de direcci6n, mientras que los censos de la decada del 70 reflejaban una
migraci6n intrarregional del 50% y un migraci6n extrarregional, principalmente hacia los
Estados Unidos del 50%.,,30

"En los censos de la decada del 80, esta figura cambia drasncamente, la migraci6n
extrarregional principalmente hacia Estados Unidos ya representa las tres cuartas
partes del volumen total de la migraci6n, es decir, el 75% y solamente el 25% de la
migraci6n es intrarregional, destacando la migraci6n que se registra en Costa Rica y
Nicaragua, en donde existe el mayor porcentaje de la migraci6n intrarregional.,,31

"Esta tendencia de la migraci6n extrarregional hacia los Estados Unidos se mantiene
hasta inicios de 1990, Estados Unidos recibia mas 0 menos el 5% de la poblaci6n total
centroamericana incluyendo Belice y Panama.

En los ultimos estudios que se han

hecho, alrededor de 2003, la participaci6n de los emigrantes centroamericanos en los
Estados Unidos se duplic6.,,32

Puede decirse asi, que las migraciones son herencia de las decadas de impresionante
opulencia econ6mica y miseria, durante las cuales se generan y agudizan a 10 largo y
ancho del istmo las guerras civiles, las invasiones politico-militares, las aberraciones de
la historia centroamericana en materia de derechos humanos, las crisis institucionales y
de gobernabilidad, el crecimiento de las deudas externas, la aplicaci6n de los
programas econ6micos de ajuste estructural, el desgaste de la tierra y los desastres
30

Ibid.

31

Ibfd. pag. 55.

32

Ibid.
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naturales.

Estos son algunos de los factores que empujaron a las poblaciones centroamericanas a
emigrar masivamente hacia otros paises fuera de la regi6n.

La firma de la paz en la region en la decada de 1990 no detuvo la exodo de mucha
gente fuera de las fronteras centroamericanas, ya que se puede decir que la incursion
violenta de politicas neoliberales se encargo de continuaria, lejos de ser una soluci6n al
problema.

Posteriormente, se produieron patrones ciclicos de inmigracion que fundamentan el
continuo movimiento de centroamericanos hacia los polos de atraccion en los Estados
Unidos de America en busqueda de empleo y otras oportunidades.

Los desastres

naturales como el Huracan Mitch en 1998 son determinantes para entender las
dimensiones del exodo.

Tal como 10 afirma Segovia: "EI control fronterizo y aduanal de inmigraci6n ha sido por
alios uno de los princ.ipales problemas que enfrenta el Gobierno de los Estados Unidos
con la colaboraci6n activa del Gobierno mexicano.

Cruzar las fronteras (Mexico 

Estados Unidos) es una odisea, una aventura de muerte, y no es ningun secreta que la
gran mayoria no logra su objetivo; cada vez son mayores las restricciones y mas
sofisticados los sistemas de vigiJancia.,,33

Pese al mayor control y cierre de las fronteras estadounidenses y mexicanas, no se ha
33

Segovia. Salvador. Migraci6n, derechos humanos y desafios pastorales. Psg. 5.
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conseguido impedir el crecimiento de la inmigraci6n indocumentada, ya
diariamente se puede saber a traves de los medios de comunicaci6n que cientos de
centroamericanos son deportados sea desde Mexico 0 desde los Estados Unidos de
Norte America.

Ademas, al ano mueren cientos de centroamericanos a 10 largo y ancho del territorio
mexicano en su intento alcanzar el sueno americano que se traduce en una
oportunidad de empleo y mejora de la economia familiar.

Las mismas autoridades, organizaciones no gubernamentales e

inmigrantes

centroamericanos reconocen que ni el cierre de la frontera sur, ni las bandas de
exterminio de inmigrantes en territorio estadounidense, ni el desierto, ni el Plan Puebla
Panama son una solucion al fenomeno,

Ante esta situaci6n, cabe preguntarse que acciones ha tornado el Parlamento
Centroamericano para frenar la lnrniqraclon de ciudadanos centroamericanos hacia el
norte de America.

Puede decirse que practicarnente ninguna. La busqueda de soluciones economicas a
traves del Parlamento deberia ser una prioridad para evitar, el exodo masivo de
inmigrantes, al encontrar mas oportunidades en el mismo pais de origen.

Por otro lado, cabe preguntarse que ha hecho el Parlamento Centroamericano ante los
gobiernos de los paises del norte para gestionar mejores tratos y condiciones para los
inmigrantes que ya se encuentran en esos territorios. Puede decirse que en ambos
68

temas el Parlamento, simplemente es inoperante.

Otra de las cuestiones de fondo es que la prioridad politica mas importante de los
gobiernos centroamericanos en la relaci6n con los Estados Unidos de America, en los
ultimos alios, es la firma de un tratado comercial y de inversi6n. La situaci6n migratoria
de los centroamericanos que residen en ese pais es un tema secundario.

Segovia, concluye diciendo: "La ausencia de politicas de Estado para atender de
manera integral el fen6meno de la inmigraci6n y sus impactos en el territorio nacional y
fuera de el, la ausencia de propuestas coherentes para abordar efectivamente los
diferentes problemas que demarca el tema, la atomizaci6n de las organizaciones de la
sociedad civil interesada en las soluciones, la fragmentaci6n de las organizaciones
transfronterizas de migrantes en los Estados Unidos, la falta de sensibilidad,
conocimiento e informaci6n en la poblaci6n en general a cerca de la problematlca, son
solo algunos de los rasgos mas evidentes de las debilidades que adolecemos en esta
materia y que nos remiten a la necesidad de trabajar mas intensamente en la
construcci6n estrateqlca a fin de colocar este tema en la agenda de los

cambios

trascendentales que pretendemos.t'"

4.2. EI combate al crimen organizado transnacional

Es precise afirmar que la falta de inversi6n y desarrollo ha favorecido el establecimiento
del crimen organizado en las fronteras de los paises centroamericanos.

34

Ibid. pag. 6.
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asl: "EI crimen organizado se ha aprovechado de estas vulnerabilidades, ofreciendo
opciones econ6micas para que estos comunitarios contribuyan con la logistica y
operatividad que implica pasar la droga desde Colombia hacia Estados Unidos.,,35

EI Parlamento Centroamericano debe trabajar en la unificaci6n de esfuerzos de los
Estados parte para combatir el crimen organizado en toda la regi6n centroamericana
como la creaci6n de una policfa especializada regional, es decir que tenga competencia
en todos los paises que integran el Sistema de la Integraci6n Centroamericana.

Dicha instituci6n debera ser una fuerza policial regional con facilidad de movilidad, que
no sea penetrable por el crimen organizado, que pueda desarrollar y potencializar el
trabajo que ya hacen los aparatos de seguridad centroamericanos.

Asimismo, el Parlamento Centroamericano debera trabajar en conjunto con otros
organismos regionales para que la instituci6n policial centroamericana sea capacitada y
este prepara para enfrentar el problema de la proliferaci6n del crimen organizado en
todos los paises del istrno.

4.3. La ruptura del orden constitucional en Honduras en 2009

EI golpe de Estado en Honduras fue la acci6n realizada el 28 de junio de 2009 que
terrnin6 con la sustituci6n del presidente constitucional Manuel Zelaya y el
nombramiento de Roberto Micheletti como mandatario interino en Honduras.
35

Central America Data. http://www.centralamericadata.com Consultada el 05/03/11.
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Segun los organismos de la comunidad intemacional se trat6 de una sltuacion de facto,
un golpe de Estado contra el presidente constitucional; por 10 que el nuevo gobiemo no
fue reconocido por ningun pais 0 alguna entidad internacional.

De acuerdo con la mayoria de las instituciones republicanas hondurenas se trato de un
evento de derecho, el cumplimiento de una orden judicial emitida por la Corte Suprema
y una sucesi6n presidenciallegitima.

EI 28 de junio de 2009, las fuerzas armadas allanaron el domicilio del presidente
Manuel Zelaya y 10 expulsaron del territorio hondureno. La comunidad internacional,
incluyendo la Organizaci6n de las Naciones Unidas, la Orqaniaaclon de Estados
Americanos y la Uni6n Europea, se pronunciaron en contra de este evento,
calficandolo como una ruptura del orden constitucional y exigieron unanlrnernente la
restltucion del ex-presidente Manuel Zelaya en sus funciones.

Ante esta evidente ruptura del orden constitucional en la Republica de Honduras, que
atecto en alguna medida la estabilidad dernocratlca regional, el Sistema de la
Integraci6n Centroamericana reiter6, el 28 de agosto y por medio de los cancilleres del
area, el restablecimiento inmediato del orden constitucional en Honduras que conlleva
el retorno de Zelaya al poder, aunque el Parlamento Centroamericano como ente
regional no hizo mayores esfuerzos ante la necesidad de la busqueda de soluciones
viables.

Es una muestra de la inoperancia de dicho parlamento ante las crisis

gubernamentales y la inestabilidad politica en la region.
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4.4. EI conflicto limitrofe y diplomatico entre Costa Rica y Nicaragua

En octubre de 2010, el gobierno de Nicaragua inici6 las operaciones de dragado del rio
San Juan, limitrofe con Costa Rica.

En ese mismo mes, el Gobierno de Costa Rica se quej6 ante las autoridades de
Nicaragua por una supuesta violaci6n de su soberania y dartos ecol6gicos en una
reserva natural costarricense.

Nicaragua rechaz6 todas las reclamaciones y respondi6 que de hecho los
costarricenses han estado invadiendo su territorio.

Ambos palses adoptaron enfoques diferentes sobre c6mo resolver el problema,
Nicaragua argument6 que fue una disputa fronteriza que deben ser resuelto por la
Corte Internacional de Justicia, mientras que Costa Rica afirrn6 que fue una incursi6n
militar y que la Organizaci6n de Estados Americanos debe resolver el tema, y si este
enfoque no funciona, ira al Consejo de Seguridad Naciones Unidas.

En el aspecto politico, algunos comentaristas criticaron Daniel Ortega, presidente de
Nicaragua por supuestamente aprovechar en esta materia para promover su
reelecci6n.

La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, fue criticada por el ex

presidente 6scar Arias por SIJ manejo ingenuo de la situaci6n.

EI 18 de noviembre de 2010, Costa Rica present6 una denuncia contra Nicaragua en la
Corte Internacional de Justicia.
72
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La denuncia se basa en una incursi6n en la ocupaclon y el uso por el Ejercito de
Nicaragua del territorio de Costa Rica, la violaci6n de los tratados y obligaciones de
Nicaragua hacia Costa Rica, y el dragado en curso y la construcci6n del canal en el Rio
San Juan.

Costa Rica tarnblen present6 una solicitud de medidas provisionales, incluida la retirada
de todas las tropas de Nicaragua en la Isla Calero, el cese de la construcclon de un
canal a traves de territorio de Costa Rica, el cese inmediato del vertido de sedimentos
en el territorio de Costa Rica y el cese inmediato de la tala de arboles, remoci6n de la
vegetaci6n y el suelo de Costa Rica, incluyendo sus humedales y los bosques.

Asimismo, la Organizaci6n de Estados Americanos aprob6 una solicitud de Costa Rica,
de convocar una Reuni6n de Consulta de la Orqanlzaclon de Estados Americanos, los
Ministros de Relaciones Exteriores para analizar la situaci6n entre Costa Rica y
Nicaragua en la zona fronteriza del rio San Juan.

La reunion tuvo lugar el 7 de

diciembre de 2010.

Ante esta situaci6n el Parlamento Centroamericano no ha mostrado mayor interes en
apoya la busqueda de soluciones viables, en el cual deberia de jugar su papel
integracionista, como preservar la comunicaclon de armonia entre ambos estados
centroamericanos.

4.5. La salida de Panama del Parlamento Centroamericano

En noviembre de 2009, el gobierno de Panama denunclo el Tratado Constitutivo del
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Parlamento Centroamericano y otras Instancias Politicas, con 10 cual pretendia retira~~~~~ \"
de dicho organismo regional.

Un ana despues, la Republica de Panama anuncio su salida del Parlamento
Centroamericano el 24 de noviembre de 2010, luego que la Asamblea Nacional
panamena aprobara en tercer debate el proyecto nurnero 90, que deroga las leyes
internacionales relativas al Parlamento Centroamericano.

Sin embargo, varios diputados panamenos advirtieron que no abandonaran sus
puestos y sequiran participando de las sesiones del orqanismo.

~p.n(m
-rti;l---

un diario
.

hondureno: "Los parlamentarios, del opositor Partido Revolucionario Democratico
(PRO), entregaron en la cancilleria una carta en la que exponen los argumentos de su
oposiclon a la salida de Panama del foro, cuyo actual presidente es un diputado
panameno. ,,36

Asimismo, se indica que: "La Corte Centroamericana de Justicia fallo en octubre que
Panama no puede denunciar ni retirarse unilateralmente de foro y que debia acatar la
sentencia, perc el gobierno de Martinelli argumento que Panama no esta obligado a
cumplir sus mandatos porque que no ha ratificado el convenio como miembro del
organismo judicial regional. ,,37

Los problemas a nivel centroamericano, deben ser atendidos en conjunto por todos los
palses de la region, de 10 contrario no se podra contrarrestar los mismos debido a que

36
37

La prensa hn. http://www.laprensa.hn Consultada el 30102111.
Ibid. '

74

se necesitan grandes esfuerzos, como el fortalecimiento de los organismos ...
fundamentales de cada uno de los Estados.

La soluci6n de los distintos problemas regionales deben ser atendidas, desde el
abordaje de las condiciones politicas, econ6micas, sociales y culturales, superar los
problemas de comunicaci6n.

Hay que tomar en cuenta que los problemas tarnbien se globalizan y no hay ningun
Estado con capacidad suficiente de dar respuestas a los problemas generales que
requieren soluciones tamblen generales.

La sociedad actual exige una comunidad

interdependiente y solidaria.

Asimismo, se debe dejar de lado los nacionalismos excluyentes ya que son resabios
del pasado y es a traves de la uni6n con los parses vecinos, con los mas pr6ximos y
afines que se construlra la integraci6n regional.

En este orden de razonamientos, los Estados no pueden hacer frente a la problematica
nacional e internacional aisladamente y los objetivos comunes se generalizan y logran
a traves de la cooperaci6n institucionalizada.
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CAPiTULO V

5. Protocolo de reforma al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano
suscrito en 2008 y su eficacia para la integraci6n regional

En el presente capitulo se analiza los posibles efectos que tendra la entrada en
vigencia del Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano y otras instancias poHticas, que entr6 en vigencia en 2010.

5.1. Suscripci6n del Protocolo

Con fecha 20 de febrero de 2008 se suscribi6 en la ciudad de San Salvador, Republica
de EI Salvador, el Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano y otras instancias poHticas, instrumento que viene a coadyuvar en la
modernizaci6n del foro regional centroamericano.

Mediante el Decreto numero 58-2008, del Congreso de la Republica de Guatemala, se
aprueba dicho protocolo el veinticuatro de septiembre de 2008.

Posteriormente el

Organismo Ejecutivo a traves del Presidente de la Republica, 10 sanciona el 22 de
octubre del mismo ano, el cual entr6 en vigencia ocho dlas despues de su publicaci6n
en el Diario Oficial.

Con el dep6sito del instrumento de Ratificaci6n del Protocolo de Reformas al Tratado
Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Politicas, por parte del
Gobierno de Honduras, el 30 de agosto de 2010, en la Secretaria General del Sistema
77

'.,

de la Integraci6n Centroamericana, se cumple el requisito establecido para que

entr~:'el1)ala. c· \-.'

en vigencia el nuevo instrumento juridico.

Previo a la ratificaci6n por parte del Estado de Honduras, ya 10 habian hecho
Guatemala, EI Salvador, Nicaragua y Republica Dominicana, ya que de acuerdo al
Articulo 28 de este instrumento, el mismo entra en vigencia ocho dlas despues de la
fecha en que la mayoria de los Estados miembros del Sistema de la Integraci6n
Centroamericana hayan depositado sus respectivos Instrumentos de Ratificaci6n, as
decir que el mismo cobr6 vigencia el 9 de septiembre del ano en curso.

Dicho protocolo, cambia la naturaleza juridica de la instituci6n, porque de 6rgano de
planteamiento y recomendaci6n, se constituye en un 6rgano regional y permanente de
representaci6n politica y dernocratica del Sistema de la Integraci6n Centroamericana
que tiene como objetivo fundamentalla realizaci6n de la integraci6n de Centroamerica.

Acomoda los periodos de los diputados centroamericanos a los periodos presidenciales
de los respectivos paises. Dentro de las atribuciones mas importantes que tendra el
Parlamento Centroamericano a partir de esa fecha, podemos mencionar:

a. Proponer legislaci6n en materia de integraci6n regional a los Consejos de Ministros
o a los 6rganos respectivos, quienes deberan dar respuesta al Parlamento
Centroamericano en un plazo que no debe ser mayor de 180 dias.

b. Proponer iniciativas para ampliar

perfeccionar el proceso de integraci6n

0

centroamericana, con las medidas que estime pertinentes.
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los 6rganos,

su

organismos e instituciones de

la integraci6n,

asl

como

d. Contribuir a la consolidaci6n del sistema democratico, pluralista representativo y
participativo en los paises centroamericanos.

e. Contribuir al fortalecimiento y plena vigencia del respeto de los derechos humanos
en la regi6n, asl como al respeto al derecho comunitario y el derecho internacional.

Participar en la Reuni6n de Jefes de Estado y de Gobierno; en las Reuniones de
Vicepresidentes del Sistema de la Integraci6n Centroamericana, asl como en las
Reuniones de los Consejos de Ministros.

g. Emitir opini6n ilustrativa previa sobre cualquier convenio 0 tratado a suscribirse por
los Estados miembros, cuando se relacione directamente con la integraci6n.

h. Integrar comisiones especiales para el tratamiento de temas que motiven
desacuerdos

entre

los

estados

parte

del

Sistema

de

la

Integraci6n

Centroamericana, que puedan alterar la buena marcha de la integraci6n.

i.

I_~ • • ' i ,

Conocer de los nombramientos para desempenar cargos de direcci6n superior

juramentaci6n en el seno de la Asamblea Plenaria.

f.

Sf(~PFTAQIA
.. -

~<" ••L

Conocer el presupuesto de las instituciones del Sistema de la Integraci6n
Centroamericana y dar seguimiento a su ejecuci6n, solicitando informes 0
aclaraciones.
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otorgaron una primera dosis de poder al Parlamento Centroamericano tras varios alios
de intrascendente existencia y fuertes cuestionamientos.

Mediante ese pliego de reformas al Tratado Constitutivo, los mandatarios Antonio Saca,
de EI Salvador; Daniel Ortega, de Nicaragua y Alvaro Colom, de Guatemala, junto a
representantes de otros gobiernos de paises miembros del Sistema de Integraci6n
Centroamericana, Ie otorgaron otras facultades aunque, las resoluciones que emita
dicho organismo no seran directamente vinculantes.

Pero esa inyecci6n de vida al Parlamento Centroamericano por el momenta solo les
otorga a los diputados regionales facultades en proponer legislaci6n y administraci6n
exclusivamente sobre el tema de integraci6n.

La reforma al Articulo 5 del Protocolo de Entendimiento, suscrito 8 de octubre de 1987
constituye uno de los principales avances. La reforma establece que el parlamento
podra proponer legislaci6n en materia de integraci6n regional y las normativas para
armonizar leyes que impulsen la integraci6n centroamericana.

Pero esta facultad

podria permitir que se allane el camino para agilizar normativas regionales que desde
hace alios esperan consenso a escala ministerial, como una politica sanitaria comun,
una agropecuaria y hasta una comercial.

Otra de las atribuciones otorgadas es la de poder emitir opiniones ilustrativas sobre
cualquier instrumento regional, e integrar comisiones especiales para soluci6n de
controversias.
80
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Dichas reformas se firman precisamente en una epoca en que se desarrollaba
segunda ronda de negociaciones entre Centroamerica y la Uni6n Europea en la
busqueda de un Acuerdo de Asociaci6n, donde el componente politico y la
institucionalidad regional son vitales para avanzar.

5.2. Las inmunidades

Dentro de las reformas aprobadas tambien se incluye la de otorgar al Parlamento
Centroamericano la facultad de decidir sobre el retiro de la inmunidad a sus diputados,
a solicitud de los estados miembros. Esta plantea que a solicitud de las autoridades del
pais del cual el diputado es nacional, el parlamento podra levantar

0

suspender las

inmunidades y privilegios de sus diputados.

5.3. Resoluciones del Parlamento Centroamericano a partir de la entrada en
vigencia del protocolo de reformas

EI Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo y otras instancias politicas introduce
normativas que otorgan nuevas funciones del Parlamento Centroamericano, aunque no
contiene una normativa que Ie de caracter vinculante a las resoluciones que emanan de
dicho ente regional. En este apartado se analiza cada una de las funciones.

5.3.1. Caracter propositivo

Como anteriormente se ha expuesto sobre la aprobaci6n, ratificaci6n y entrada en
vigencia del Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo y otras instancias politicas,
81

por primera vez, el Parlamento Centroamericano, podrla proponer legislaci6n
materia de integraci6n centroamericana, asl como normas para armonizar leyes que
impulsen este proceso.

Otra de las nuevas facultades que el Parlamento tiene es proponer temas a los
organos e instituciones

del Sistema de lnteqracion Centroamericana, asl como

participar en reuniones de consejos de ministros.

5.3.2. Caracter deliberativo

Este protocolo de reforma fue suscrito este aiio por los presidentes del istmo con el
objetivo de imprimirle al Parlamento Centroamericano un caracter mas propositivo que
deliberativo.

Por eso plantea una reforma que vincule al Parlamento Centroamericano a las
decisiones politicas de cada pais, ya que por ahora solo tiene caracter deliberativo y
propositivo.

5.4. Perspectivas de la integraci6n centroamericana

La inteqracion centroamericana se consolida y avanza hacia el futuro. Los apoyos
hacia el proceso cada vez son mayores, y los paises de la region son cada vez mas
conscientes de que la integracion favorecera que Centroarnerica hable con una sola
voz en el mundo y que en consecuencia incremente
escenario internacional.
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SIJ

influencia y su peso en el

La agenda de integraci6n se concentra actualmente en favorecer dos
fundamentales: la competitividad y la equidad social.

Los desafios principales que afronta actualmente la estrategia de integraci6n son:

a. Uni6n aduanera

b. Seguridad dernocratica

c. Articulaci6n de la integraci6n econ6mica con la cooperaci6n regional

La integraci6n debe tener como meta la asunci6n de una serie de valores compartidos,
la adopci6n de consensos y la capacidad para adoptar estrategias y acciones conjuntas
como forma de responder de manera eficiente a la resoluci6n de los problemas de la
regi6n y de avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Para ello sera necesario incidir tanto en la formulaci6n de politicas compartidas como
en el fortalecimiento de las instituciones y la normativa del sistema de integraci6n.

Se debe recordar tamblen que la integraci6n no es un fin en si misma, sino un
instrumento para el desarrollo sostenible mediante la generaci6n de bienes publicos
regionales. La integraci6n regional, en este sentido, no sustituye al esfuerzo nacional,
sino que 10 complementa.

Para ello se han definido una serie de principios que inciden sobre los principales ejes

83

continuaci6n.

5.4.1. Principios politicos

La integraci6n debe sustentarse en valores y principios dernocratlcos compartidos,
participaci6n amplia de las sociedades en el proceso de integraci6n y mejor articulaci6n
de las dimensiones regional y nacional. La integraci6n debe basarse en el respeto a la
democracia. La integraci6n debe ser una politica de estado, trascendiendo los cambios
de gobierno, realizandose de manera gradual y progresiva y basandose en el Estado
de Derecho

5.4.2. Principios economicos

La integraci6n debe contribuir a la inserci6n de Centroamerica en el mundo de forma
cada vez mas competitiva, favoreciendo el desarrollo del mercado interne y
aprovechando la posicion geopoHtica de la regi6n.

EI tratamiento preferencial

centroamericano se aplicara en todos aquellos casos que fortalezcan la integraci6n

5.4.3. Principios culturales y sociales

La integraci6n debe basarse en la solidaridad centroamericana y en la equidad social,
reflejando una distribuci6n equitativa de los beneficios de la integraci6n entre palses,
grupos sociales, hombres y mujeres. La integraci6n debe basarse en una identidad
centroamericana, sustrato comun que une, proyecta e integra.
84
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Desde el punta de vista de la integraci6n economica las perspectivas son favorables:~'o:::,':'.!2.;';'>~.:>'"
Asi 10 corrobora el renacimiento de la union aduanera, la consolldaclon del Tratado de
Libre Comercio entre Centroarnerica y Estados Unidos, como un marco de referencia
baslco y las posibilidades de Acuerdo Asoclacion con la Union Europea.

No obstante, se aprecian todavia ciertos arnbitos en los que los obstaculos son
evidentes, como es el caso de la vulnerabilidad y deterioro ambiental, la debilidad fiscal
o la delincuencia. Tarnbien se aprecia que es necesario un fortalecimiento de la propia
cultura de inteqracion.

Los temas prioritarios en este momenta son algunos de los siguientes:

Seguridad democratica. EI Tratado Marco de Seguridad Democratlca, firmado en 1996,
recoge la actual vision sobre este aspecto. Seguridad y democracia son dos conceptos
inseparables. Entre las acciones que se preve acometer en este ambito destacan:

a. Definici6n de mecanismos de reaccion colectiva ante alteraciones del sistema
democratico de gobierno;

b. Promocion del dialoqo con otros interlocutores;
c. Definicion de mecanismos para fomentar la confianza mutua de los Estados;

d. Limitaci6n y control de armamentos;

e. Homogeneizaci6n del territorio en cuanto a seguridad ciudadana, priorizando el
85

,
II

intercambio de informaci6n, la operativa coordinada y la armonizaci6n legislativa;

f. Combate al terrorismo, narcotratico, trafico de personas y de armas y crimen
organizado a traves de planes conjuntos, incidiendo en el control de las fronteras

g. Mercado unico de bienes y servicios

5.5. Perspectivas del Parlamento Centroamericano

En el presente apartado se analiza los posibles escenarios en el futuro de la integraci6n
centroamericana, en el marco del ejercicio de la representaci6n del Parlamento
Centroamericano como 6rgano politico de la integraci6n.

5.5.1. La continuidad de la situaci6n actual

Este escenario no es el mas apropiado, ya que se mantendria funcionando el
Parlamento dentro del mismo perfil de limitaciones sin un horizonte s6lido del sistema
dernocratico institucional de la integraci6n centroamericana.

Esto requiere superar

prejuicios y anacr6nicas concepciones sobre la integraci6n, referentes a que es
primero,

10

politico, econ6mico

0

viceversa. Ambas cosas son inviables si no cuentan

con un horizonte mayor no restringido ni mucho menos esquematico.

5.5.2. Otorgarle las atribuciones originales

Esto conlleva superar visiones presidencialistas de concentraci6n de poder y limitar la
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lntegracion dentro de un esquema intergubemamental.

tales como la orlentacion del proceso de inteqracion y elegir, nombrar

0

remover, al

funcionario ejecutivo de mas alto range de los organismos de la inteqracion: ademas
conocer los inforrnes de labores de dichos funcionarios para conocer e incidir en el
rumbo del proceso de inteqracion. Este puede ser un escenario de transiclon hacia el
tercer punto de vista.

5.5.3. Mayor espacio y poder de decision dentro del sistema de integracion

Este escenario presupone una rnadurez, apertura polltica, visiones claras sobre el
modelo de desarrollo de Centroarnenca; superar las visiones restringidas sobre
inteqracion y consolidar los intereses comunes; amerita adernas un amplio consenso y
participacion de todos los Estados de Centroamerica interesados en la ternatica.

Todo esto comprende una reforrna del Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano y otras instancias polltlcas y del Sistema de la lnteqracion
Centroamericana, para otorgarle gradualmente poderes de decision

0

codecision en

temas propios de la lntegracion Centroamericana.

5.5.4. Crisis y desmoronamiento del sistema de integracion

Este es el pear escenario y de un alto costa politico para toda la region
centroamericana. Si el embrionario Parlamento Regional, donde sus representantes
elegidos por el voto popular y surgido de un proceso y vision centroamericana, no solo
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Parlamento Centroamericano las atribuciones originales de su Tratado Constitutivo

87

0",• ...

-;-~--- ~

para resolver los conflictos armados sino como un foro de dialoqo,
inteqracion y democratizaci6n fracasa, daremos un retroceso de graves consecuencias
como la perdida de seriedad, rumbo y credibilidad de Centroamerica en el ambito
internacional y un proceso gradual de desinteqracion regional en todos los arnbitos,
dado que se perderia la confianza politica.

En conclusion se puede decir que si bien es cierto, el Protocolo de Reformas al Tratado
Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias politicas Ie otorga
nuevas funciones al ente regional, no 10 da caracter vinculante a las resoluciones por 10
que las acciones para lograr la integraci6n centroamericana siempre se veran Iimitadas
en el aspecto politico y juridico.
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CONCLUSIONES

1. EI Parlamento Centroamericano es de mucha importancia para la regi6n, debido a
su funci6n coordinadora de esfuerzos en materia politica y juridica para lograr la
integraci6n; sin embargo, el desempetio de dicho ente regional ha sido fuertemente
criticado por diversos sectores de la sociedad, por la ineficacia en el cumplimiento
de sus funciones.

2. Desde su creaci6n, el Parlamento Centroamericano como organismo regional, no ha
demostrado protagonismo en la integraci6n centroamericana en todos los arnbitos
de las relaciones de los paises, debido a que sus resoluciones no tienen fuerza
vinculante para los Estados miembros e instituciones del Sistema de lnteqraclon
Centroamericana.

3. En la actualidad, Centroamerica tiene distintos problemas comunes a los palses que
la integran, tales como las migraciones, el crimen organizado internacional; los
conflictos que afectan directa e indirectamente a los paises centroamericanos como
la interrupci6n del orden constitucional en Honduras y el conflicto limltrofe y
diplomatico entre Nicaragua y Costa Rica.

4. Si bien el Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano suscrito en 2008 y que cobr6 vigencia en 2010, contiene algunas
modificaciones muy importantes, este no otorga caracter vinculante a las
resoluciones que emite el Parlamento Centroamericano, ya que unicarnente Ie da la
facultad de proponer legislaci6n en materia de integraci6n.
89
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RECOMENDACIONES

1. Los diputados al Parlamento Centroamericano que representan a Guatemala, en el
ejercicio de sus funciones tienen que fiscalizar el cumplimiento efectivo de las
resoluciones que emana del mismo parlamento, por parte de los gobiernos de la
region y las instituciones del Sistema de la lnteqracion Centroamericana, para el
beneficio de la sociedad en conjunto.

2. Es de interes que los gobiernos centroamericanos promuevan y suscriban un nuevo
Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano,
con 10 cual se modifique al Articulo 5 de dicho tratado y Ie otorgue fuerza vinculante
a las resoluciones que emite el organismo regional, para que los Estados miembros
esten obligados a acatar dichas resoluciones.

3. Es de importancia que los diputados al Parlamento Centroamericano en el ejercicio
de sus funciones, promuevan que el congreso de cada uno de los palses miembros
del Sistema de la lnteqracion Centroamericana creen leqislacion enfocada a
combatir el crimen organizado transnacional, reducir la migracion internacional y
gestionar soluciones viables en situaciones que amenazan el orden constitucional y
en conflictos dlplomaticos y limitrofes.

4. Es necesario que los gobiernos de la region y el Parlamento Centroamericano
unifiquen los esfuerzos y acciones encaminadas a lograr la union aduanera, la
seguridad fronteriza, la inteqracion econornica, politica y social, de manera que
Centroamerlca pueda competir como bloque regional con otras regiones del mundo.
91
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