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SESIÓN VI 
CENTROAMÉRICA: ¿REGIÓN INTEGRADA
 

O BLOQUE COMERCIAL? RUMBO y ACCIÓN DEL SICA
 

Esta sesión, moderada por Elaine White, Coordinadora del evento, 
realizó un análisis del actual rumbo del proceso de integración a partir de 
las siguiemtes interrogantes: 

¿Cuál es el modelo de integración centroamericana que aspiran y 
desean las mujeres? ¿Cómo movilizar a las mujeres para potenciar su 
vinculación en la integración centroamericana y mejorar los beneficios 
que obtengan de ella? ¿Se encuentra Centroamérica evolucionando efec
tivamente hacia una región integrada? ¿Cuál debería ser el contenido de 
la acción regional y cuáles son las grandes ausencias en el proceso de in
tegración regional? ¿Cuál es el papel de los actores no estatales en pro
pulsar la integración regional? ¿Qué prioridades debería contemplar la 
acción integrada a escala regional? ¿En qué aspectos ha tenido mayo
res logros y rezagos la integración regional? ¿Existen fracturas a lo in
terno de la Región que obstaculicen la intensificación de la integración? 
¿Ha cumplido realmente la integración con la promesa sobre la cual se 
refundó en 1991? ¿De qué manera se puede construir una integración 
más democrática, más efectiva y más cercana a las personas? 
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AGENDA ACTUAL DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL
 
CENTROAMERICANA
 

DoRIS OsTERLOF 

Ex Viceministra de Comercio Exterior, CostaRica. 

Quisiera desarrollar esta breve reflexión del tema que nos ocupa, 
sobre la base de tres interrogantes: 

l. ¿Por qué es importante una integración regional? 
2. ¿Hacia dónde nos debe conducir este ejercicio? 
3. ¿Cuáles son los actores en este proceso? 

A. Importancia de la Integración 

•	 Si de lo que vamos a hablar es sobre el tema de la integración cen
troamericana, entonces es necesario que comencemos por interro
garnos acerca del porqué de la integración. En lo fundamental, 
puede decirse que existen razones de orden económico y político 
que la justifican, pero sobre todo de desarrollo humano. 

•	 Del lado económico, que es quizá el principal impulsor de este 
proceso, características recientes del mundo, como son la crecien
te globalización sobre todo en la década del 90, acompañado del 
predominio de un modelo económico que se nutre del intercam
bio entre Estados, ha hecho necesario adoptar medidas tendientes 
a mejorar la posición negociadora frente a otros Estados. Esto se 
ha logrado por medio de los procesos de integración regional, que 
permiten a los países negociar como bloque. 

•	 Vistas las cosas de esa manera, la formación de bloques económi
cos nace básicamente de una necesidad funcional, en que cada 
uno de los Estados que decide integrarse a un bloque, lo hace por
que ve en ello una oportunidad de aumentar el bienestar de sus 
ciudadanos o simplemente por una cuestión de interés nacional. 

•	 Siguiendo lo anterior, Centroamérica no es la excepción, por 
cuanto desde hace varias décadas hemos venido trabajando en 
nuestra integración regional, proceso que se ha incentivado en los 
últimos años. Ciertamente, aún existen importantes pasos que dar 
para llegar a una verdadera integración, pero no menos cierto es 
que al día de hoy nos encontramos con una región mucho más 
unida y con el objetivo claro de profundizar el proceso. 
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• En resumen, en un mundo que cada vez más tiende hacia la con
formación de grandes bloques económicos regionales como me
canismo para fortalecer la integración entre países vecinos y ob
tener mayores beneficios del comercio internacional frente a otras 
regiones que han seguido el mismo camino, el tema de la integra
ción centroamericana sigue siendo esencial para nuestros países si 
queremos mejorar los flujos de inversión y de comercio a escala 
intrarregional, así como a terceros países. 

• Solo para ilustrar la importancia del comercio intrarregional 
centroamericano, vale decir que este pasó de los 1,129 millones 
de dólares en 1980 a los 3,800 millones de dólares en el 2005. 
Esto dice mucho del esfuerzo puesto por los países centroame
ricanos por aprovechar el comercio generado a escala regional y 
de la necesidad de profundizar ese beneficio mediante un esque
ma integracionista. 

• Si a esto sumamos que el mercado meta principal de muchas de 
las pymes centroamericanas es el regional, permitiendo generar 
en algunos sectores economías de escala, se justifica aún más es
te objetivo. 

• Desde el punto de vista político, las razones que sustentan la in
tegración no son menores, aunque es correcto reconocer que el 
ritmo unionista en este campo no ha sido el mismo que ha per
meado en el campo económico, particularmente en lo relativo a la 
materia comercial. 

• Probablemente, esto sea así porque la unión política se ubica en 
un estadio superior en la evolución integracionista. En todo caso, 
vale decir que la defensa de intereses comunes a escala interna
cional, el fortalecimiento de la cooperación a escala regional, el 
diseño de políticas comunes que contribuyan al desarrollo y al 
combate de la pobreza en cada uno de nuestros países, la transfe
rencia de competencias nacionales a la esfera supranacional como 
forma de garantizar nuestra soberanía en un mundo cada vez más 
interdependiente, forman parte de las razones que bien pueden 
explicar la integración política de una región. 

• El caso de la Unión Europea es un claro ejemplo del avance en 
el proceso de integración desde ambos puntos de vista, aunque 
con mayor éxito del lado económico y comercial. Ello, sin em
bargo, no impide comprender que estas iniciativas forman parte 
de todo un proceso, que debe construirse día con día atendiendo 
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y conciliando los interesesde cada una de las naciones participan
tes. Esa ha sido la experiencia europea y por eso llevan más de 
50 años en su proyecto de integración. . 

•	 Sea desde lo económico o político,profundizar la integraciÓD es \DI 

aspecto indispensable del desarrollo a escala regional. Si esto es es
pecialmente importante para los países grandes, mayor relevancia 
debe tener en el caso de las nacionespequeñas, como las nuestras. 

B. El camino de la integración 

•	 Para nadie es un secreto que el camino que hemos seguido en 
nuestra integración no ha sido fácil, en unas ocasiones ha avanza
do de forma más rápida que en otras. Esto de ninguna manera de
be hacemos perder el optimismo sobre el proceso seguido, pues 
tal y como se mencionó con el ejemplo más exitoso de integra
ción en este momento, el europeo, llegar a su estado actual ha 
sido parte de un proceso que ha tomado varias décadas. 

•	 En Centroamérica, el énfasis de la integración regional en los 
últimos años se ha enfocado en la profundización de la agenda 
económica de los países. En ese sentido, se ha venido trabajando 
para avanzar de una integración en su etapa de zona de libre ca
mercio, caracterizada además por su imperfección,hacia una ver
dadera unión aduanera'. Alcanzar ese objetivo debe ser la meta de 
corto plazo, en el tanto permitirá afianzar el comercio intrarregio
nal, así como hacia terceros mercados bajo reglas comunes. 

•	 Esto,por supuesto, también fortalecerá nuestraposiciónfrente a otros 
bloquescomerciales al presentamos como un solo territorio aduane
ro. Concretamente, representa un gran avance de cara a la posible 
negociación de un Acuerdo de Asociación con la UniónEuropea. 

•	 Seguir luego hacia mayores estadios de integración dependerá de 
la voluntad de cada uno de los países de la Unión Centroamerica
na (mercado común, mercado único, unión económica), pero, 
lógicamente, todo avance deberá hacerse en el marco de un 
proceso continuo de construcción que atienda a las condiciones 
particulares de cada nación. 

Implica un proceso en el que los Estados participantes, además de liberar las corrientes 
comerciales pormediode ladesgravación arancelaria entreellos,adopCan frentea terceros países 
unapolíticaarancelaria comúno tarifaexternacomún. 
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•	 Esto último es importante tenerlo en cuenta, por cuanto los procc
sos de integración son positivos cuando respondan a las rcalida
des de cada país, consulten sus intereses fundamentales y siempre 
que logren impulsar el crecimiento equitativo de sus economías, 

•	 Los adelantos en el proceso integracionista suponen al mismo 
tiempo desde el punto de vista político, una redefinición del mar
co institucional de la integración centroamericana, pues la reali
dad señala que la actual estructura ya no es suficiente para susten
tar y administrar el proyecto de unión aduanera al que se aspira. 

•	 De ahí la importancia de concebir un esquema institucional 
moderno y flexible con capacidad de ejecución, pero también de 
decisión en el contexto regional. 

C. Los actores en este proceso 

•	 He dejado esta parte para el final, no por menos trascendente, si
no porque me parece de la mayor importancia reflexionar sobre la 
participación de la sociedad en estos procesos, más allá de la que 
puede tener por vía de sus representantes en el Estado. 

•	 La verdad es que el tema de la integración centroamericana no es 
muy a menudo objeto de debate por diversos sectores sociales y 
en ocasiones incluso es visto como lejano, cuando lo cierto es que 
conviene cuestionarse sobre las implicaciones de las decisiones 
que estamos tomando sobre las condiciones de vida de los habi
tantes de cada país. En buena hora entonces que existan foros de 
esta naturaleza, y donde sean las mujeres quienes manifiesten su 
intención de incidir en el curso de los acontecimientos. 

•	 El progreso significativo que ha tenido el proceso de integración 
en Centroamérica, exige que cada uno de los agentes involucra
dos se prepare para desempeñar un papel dentro del nuevo esque
ma. En este sentido, es necesario que los gobiernos reconozcan 
la participación de la sociedad y que la sociedad reconozca su res
ponsabilidad en la construcción de una nueva comunidad basada 
en la cooperación y solidaridad, como es el caso del Sistema de la 
Integración Centroamericana. 

•	 El tema de la participación de la sociedad adquiere una mayor re
levancia cada vez más. En el caso de Centroamérica, la carta que 
protocolizó la creación de la Iniciativa Civil para la Integración 
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Centroamericana (lCIC), entregada a los presidentes de la Región 
en la Cumbre Presidencial de Guatemala en 1993, dio comienzo 
a un proceso organizado de participación que buscaba representar 
a la sociedad civil en las diferentes instancias y foros del Sistema 
de la Integración Centroamericana. 

•	 La idea es la de alcanzar una participación activa en los órganos 
consultivos del SICA para promover ''una concepción del desarro
llo humano integral que involucre las situaciones particulares de cla
se, género, etnia y generación, donde se expresan las dimensiones 
de exclusión social en que viven la mayoría de centroamericanos". 

•	 Todas estas iniciativas tomaron forma más concreta con la firma 
del Tratado de Integración Social, con el cual América Central ha 
comenzado a concebir a la sociedad como protagonista del proce
so y merecedora de la atención de las autoridades dentro de los 
convenios y tratados. 

•	 La sociedad expresada en organizaciones representativas de los 
trabajadores, empresarios, consumidores, universidades, institu
tos de tecnología, mujeres y jóvenes, cuenta en la actualidad con 
un instrumento importante para participar en la integración cen
troamericana. De acuerdo con el Tratado de Integración Social, 
que crea el Subsistema dentro del SICA dedicado a los temas 
sociales, "los gobiernos del Istmo Centroamericano se compro
meten a mejorar la calidad de vida de la población, asignándole 
beneficios del desarrollo sostenible ...". 

•	 He querido mencionar estos aspectos, para decirles que las mujeres 
tenemos un rol que jugar en el proceso de integración centroameri
cana, no solo haciendo valer los mecanismos existentes de consul
ta, sino, también, porque desde nuestras posiciones, sea en el 
sector público o privado, tenemos el derecho a que nuestra voz sea 
escuchada y la obligación de aportar en la integración regional. 
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