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Los procesos de integración tienen como finalidad abolir la discriminación en los intercambios 

comerciales entre Estados pertenecientes a una misma región, para que éstos puedan satisfacer 

las necesidades básicas de sus poblaciones y crear igualdad de oportunidades para todos los 

países miembros del sistema. Centroamérica inició el proceso de  integración económica en los 

años sesenta como un proyecto de sustitución de importaciones para incrementar el desarrollo 

industrial a partir de las economías de escala. Su objetivo era crear una zona de libre comercio, 

una unión aduanera y un mercado común en un período de cinco años.  La meta era ambiciosa 

pero aún así, consiguió logros importantes como la adopción de un arancel centroamericano y 

unas normas de origen que  se orientaban a facilitar el comercio intrarregional. 

 

Los países de la región se han caracterizado por las asimetrías existentes en sus economías; este 

hecho demanda la unión de Estados pequeños como los centroamericanos, para ir creando 

sinergias que potencien su desarrollo conjunto y beneficien a sus respectivas poblaciones. 

Superado el conflicto armado con la negociación de la paz a medianos de los años 80, en 1991 los 

mandatarios de la región deciden relanzar el proceso de integración, que en el ámbito económico 

se plasma en el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana o 

“Protocolo de Guatemala”, suscrito en 1993. El Protocolo de Guatemala asume los logros 

obtenidos en el sector económico, iniciado en los años 60, y se propone crear una unión 

económica en Centroamérica, la cual – desde la perspectiva de la gradualidad – se conseguirá 

mediante el perfeccionamiento de la zona de libre comercio, la adopción de una política comercial 

común, el establecimiento de la unión aduanera, y el mercado común, culminando con la unión 

económica y monetaria centroamericana. El proyecto económico regional asumió el propósito del 

Protocolo de Tegucigalpa de insertar a Centroamérica como bloque en la economía internacional. 

Es importante hacer notar que el proyecto centroamericano de integración económica es uno de 

los procesos que ha alcanzado mayores logros en América Latina. Asimismo, es un proceso que no 

responde a la teoría clásica de la integración económica, pues a pesar de que aún no se ha 

perfeccionado la unión aduanera ya existen aspectos que propiamente corresponden a la etapa 

del mercado común; entre ellos la libre circulación de capitales, servicios y de establecimiento por 

mencionar algunos aspectos. Junto al proyecto integrador, el Protocolo de Guatemala no 

establece restricciones al libre comercio bilateral o multilateral entre los Estados de la región y 

terceros Estados. En este ámbito se hace necesario señalar que el libre comercio contribuye a la 

disminución de la discriminación –en los intercambios comerciales - mediante el trato preferencial 

a los países de menor desarrollo. No obstante, a pesar de que el libre comercio puede acelerar el 

desarrollo de los países individualmente considerados; al mismo tiempo, se convierte en un 



distractor de los compromisos adquiridos en el marco de obligaciones internacionales contraídas 

por los Estados miembros de un proceso de integración regional. 

Si el libre comercio disminuye la discriminación en los intercambios comerciales, un proceso de 

integración tiende a abolir dicha discriminación de modo que los Estados –gradualmente- puedan 

satisfacer las necesidades básicas de sus poblaciones. En el sector económico, el 

perfeccionamiento gradual de la unión aduanera centroamericana posibilitará el propósito de los 

Protocolo de Tegucigalpa y de Guatemala de insertar a Centroamérica como bloque en la 

economía internacional, una vez que se consiga establecer el arancel común frente a las 

importaciones de terceros Estados.  

Finalmente, un tema que no se puede dejar de mencionar es la necesidad de fomentar la 

solidaridad permanente entre los Estados del istmo, pues a menudo se limitan al discurso y las 

actitudes solidarias solamente afloran en momentos de crisis como lo ha puesto en evidencia el 

mismo proceso histórico de la integración de Centroamérica. Si el proyecto europeo ha salido 

adelante y Europa se ha constituido en una unión de Estados; ello ha obedecido a la actitud 

solidaria de los países miembros, a la visión de los Jefes de Estado y de Gobierno y  a la 

participación de la sociedad civil. De igual forma se debería asumir el proceso de integración global 

que adoptó el Protocolo de Tegucigalpa en 1991 y que en el sector económico se plasma en los 

propósitos del Protocolo de Guatemala de 1993. No obstante, no se puede hacer caso omiso de 

los importantes logros que ha conseguido  el proyecto centroamericano de integración 

económica; sin embargo, junto a esos logros aún existen grandes retos que superar para hacer de 

Centroamérica la región de paz, libertad, democracia y desarrollo que plantea el Protocolo de 

Tegucigalpa,  en cuanto instrumento jurídico, que marca el derrotero del proyecto integrador de la 

región. 
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