ESPACIOS POLÍTICOS
Año III, número 3, octubre de 2010

TICOS
3, octubre de 2010

Espacios Políticos

ESPACIOS
POLÍTICOS

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
P. Rolando Alvarado López, S.J.
Rector
P. Eduardo Valdés Barría, S.J.
Vicerrector de Integración Universitaria

Año III, número 3, octubre de 2010

P. Carlos Rafael Cabarrús Pellecer, S.J.
Vicerrector de Investigación y Proyección

CONSEJO EDITORIAL

Dra. Lucrecia Méndez de Penedo
Vicerrectora Académica

Director Víctor Gálvez Borrell

Lic. Ariel Rivera Irías
Vicerrector Administrativo

Editor Carlos Orantes Troccoli
Fernando Valdéz
Byron Morales
Yan Yanín López Chinchilla

Licda. Fabiola Padilla B. de Lorenzana
Secretaria General
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y SOCIALES
Víctor Gálvez Borrell
Decano

Sumario

Ana Victoria Molina
Vicedecana

Presentación.......................……..................... 3
Pedro CALDENTEY DEL POZO:
Avances, controversias y oportunidades perdidas:
los retos de la integración centroamericana……. 5
Luis Andrés PADILLA VASSAUX:
Perspectivas teóricas del proceso de integración
centroamericano en el siglo XXI.......…….......... 29
Paulina CRUZ VELÁSQUEZ:
La utopía de la oruga y la mariposa .................. 39
Luis Fernando MACK:
El debate sobre las reformas a la constitución...... 49
Fernando CRUZ ARTUNDUAGA:
Conservar la memoria para transformar
la sociedad....................................................... 61
Leonardo MOLEDO
y Nicolás OLSZEVICKI:
La guerra es una forma patética de la nación..... 69

Lourdes Balconi Villaseñor
Secretaria Académica
Yan Yanín López
Director de Estudios de Postgrado
Luis Andrés Padilla Vassaux
Director del Departamento de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales
Miriam Colindres
Directora del Departamento de
Trabajo Social
Ana Graciela Hernández
Coordinadora del área de Experiencias de
Desarrollo Personal

DOCUMENTOS;
El Plan Pacífico................................................ 78
El Acta De Independencia................................ 81
RESEÑAS...................................................... 84

Carlos Orantes Troccoli
Área de Investigación
Lili Velásquez de Rojas
Coordinadora Administrativa
y Financiera

Ilustraciones: QUINO: A mí no me grite. 4ª. Ed.
Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

1

Edición y diagramación: C. Orantes Troccoli
Montaje: Luis F. Hernández
Publicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Rafael Landívar de Guatemala
Campus Central, Vista Hermosa III, zona 16. Edificio L, oficina 321
01016 Guatemala de la Asunción
Teléfono PBX 24 26 26 26, fax ext. 2369
Dirección electrónica: fac_pol@url.edu.gt
Impreso en Ediciones El Quijote, S.A.
ISBN 978-9929-8076-0-0
2

Espacios Políticos

ESPACIOS POLÍTICOS
Año III, número 3, octubre 2010

E

PRESENTACIÓN

l cuarto número –tercero en su numeración editorial- de la Revista Espacios Políticos que el Instituto de Investigaciones y Gerencia Política
(INGEP), el Instituto de Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz en Guatemala (INTRAPAZ) y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la URL tienen el gusto de poner a disposición del público interesado, aborda dos bloques temáticos. El primero se refiere a la integración centroamericana. Ello, con ocasión de conmemorarse este año, el 50
aniversario de la misma, simbolizada por la ratificación del Tratado General
de Integración Económica entre los cuatro países signatarios: El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua, al que se adhirió más tarde Costa Rica.
Como parte del primer bloque señalado, la Revista abre con el artículo:
Avances, controversias y oportunidades perdidas: los retos de la integración
centroamericana, del Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Córdoba, profesor en excedencia de ETEA y asesor del Fondo
España-SICA en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, Pedro Caldentey del Pozo. Le sigue el texto: Perspectivas teóricas
del proceso de integración centroamericano en el siglo XXI, de Luis Andrés
Padilla V, Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Ginebra,
Suiza y Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Paris I,
Panteón-Sorbona, actualmente Director del Departamento de Ciencias Política y Relaciones Internacionales de esta Facultad. Para cerrar este bloque, se
incluye una versión editada del ensayo de Paulina Cruz, estudiante de Relaciones Internacionales de la URL titulado: La utopía de la oruga y la mariposa, que obtuvo el tercer lugar en el concurso de ensayos que a nivel regional,
organizó la SIECA precisamente para conmemorar el 50 aniversario de la integración centroamericana.
En el segundo bloque de este cuarto número, se incluyen tres textos
cuyo hilo conductor es la nación y algunas de sus manifestaciones problemáticas. Dicho bloque se inicia con el artículo de Luis Fernando Mack, Licenciado en Sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Maestro en
Ciencias Sociales y Doctor en Ciencia Política por FLACSO–México, así como
profesor de esta Facultad y titulado: Guatemala, el debate sobre las reformas constitucionales: ¿de la transición al estancamiento democrático? Este
segundo bloque continúa con el artículo: Conservar la memoria para transformar la sociedad, de Fernando Cruz Artunduaga, Doctor en Educación Mo3

ral y Democracia por la Universidad de Barcelona e investigador Social de
Gernika Gogoratuz y concluye con una entrevista a Esteban Vernik, Doctor en
Ciencias Sociales del Colegio de México e investigador del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina titulada: La guerra es
una forma patética de la nación. Ambos textos se inscriben dentro del interés
de esta Revista por dar cuenta de materiales que, escritos teniendo como horizonte otras latitudes, presentan perspectivas pertinentes para la reflexión
social en Centroamérica.
En el capítulo dedicado a reseñas, se incluyen las de las siguientes publicaciones: El SICA y la UE: la integración regional en una perspectiva comparada. San Salvador, Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación,
colección de estudios centroamericanos No. 1., de Pedro Caldentey del Pozo
y José Juan Romero Rodríguez (eds.) (2010); Santa Tecla. Gestión participativa y transformación del territorio. San Salvador: Afán Centroamericana
(2009), de Álvaro Enríquez Villacorta y Marcos Rodríguez.
En este número se inaugura un nuevo capítulo, que se espera mantener en las próximas publicaciones. Está dedicado a transcribir documentos
de contenido relevante, inéditos, poco conocidos o de difícil localización por
parte del público. En el presente caso, se incluyen dos textos históricos: el
Plan Pacífico de Independencia, documento encontrado en los archivos de
la familia Aycinena. Su lectura confirma que el acto emancipador y fundador
de la futura nación centroamericana, se fraguó entre élites, alimentado por el
temor al desbordamiento popular, ya que la independencia se declara... “para
prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo” como reza el acta del 15 de septiembre de
1821. Y por otra parte, el Acta de Independencia suscrita el 15 de septiembre
de 1821, que como han señalado recientemente varios columnistas de prensa
en Centroamérica, es un documento de difusión limitada en la región. Ambos documentos fueron tomados del libro de Horacio Cabezas Carcache: Independencia Centroamericana. Gestión y ocaso del Plan Pacífico, Editorial
Universitaria (2010). Con ello, el tema centroamericano abre y cierra simbólicamente esta Revista.
Por último, hay que señalar que las imágenes que aparecen en este
número de Espacios Políticos se tomaron de la cuarta edición (junio 1973) del
libro de Quino: A mí no me grite, Siglo XXI Argentina Editores, S.A. Se trata
de una edición rústica y ya agotada de este extraordinario caricaturista que
presenta gran originalidad y calidad gráfica, como toda su producción.
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AVANCES, CONTROVERSIAS Y OPORTUNIDADES PERDIDAS:
LOS RETOS DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
Pedro Caldentey del Pozo 1
Introducción

ginario de la “patria unida centroamericana”, existe un factor que explica la capacidad que tiene el SICA
de sobrevivir a las diferentes crisis
que atraviesan sus estados miembros. Éste es su reducido tamaño
para insertarse adecuadamente en
la economía mundial y para enfrentar con sus limitadas fuerzas, los
graves problemas que frenan su desarrollo.

L

os países centroamericanos
están
irremediablemente
forzados a embarcarse en su
proceso de integración regional.
Si tomasen hoy la determinación
de cerrar el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), tendrían que ponerse inmediatamente
a trabajar en el diseño de un nuevo
proceso. Además del poderoso ima-

Gráfico 1: Población de los países miembros del SICA

Fuente: CEPAL, 2010
1
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Córdoba y profesor en excedencia de
ETEA, institución universitaria de la Compañía de Jesús en Córdoba (España) e investigador de la Fundación ETEA
(www.fundacionetea.org). Actualmente es Asesor Principal del Fondo España-SICA en la Secretaría General del
Sistema de la Integración Centroamericana (www.sica.int/fes). El autor agradece el apoyo de Juan Ramón Cortez
Rodríguez en la recopilación de fuentes estadísticas.
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rrientes de mercado, por encima de
todos los países latinoamericanos
menos Brasil, México, Argentina,
Venezuela y Colombia. Y si contamos sólo los cinco que participan
en el proceso de unión aduanera,
que tienen más de 111 mil millones
de dólares, sólo son adicionalmente
superados por Chile y Perú. ¿Imagina a los cinco países del llamado
Mercado Común Centroamericano
uniendo fuerzas para promover una
estrategia de negociación comercial
tan intensa y provechosa como la
chilena? Pero ante esa posibilidad,
el escenario es otro: las naciones
centroamericanas impiden la adopción de posiciones comunes ante
EEUU o la UE, dando la batalla
por los intereses específicos de sus
pequeños mercados. Existen poderosas razones para justificar estos
comportamientos, pero ninguna
evita la percepción de una región
peleando contra el sentido común.

Como se aprecia en el gráfico
1, el bloque de los cinco países fundadores del Mercado Común Centroamericano (MCCA) tiene una
población estimada de más de 38
millones, cercana a la de Argentina
(40 millones). La región alcanza un
tamaño similar al de Colombia (46
millones) contando a Panamá, fundador de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) en
1951, aunque no fue socio del MCCA,
y Belice, que se unió al SICA en el
año 2000. Llega a los 52 millones de
habitantes con los 10 millones que
suma la República Dominicana, que
es un estado asociado, aunque no
miembro del Sistema, desde el año
2003.
El Producto Interno Bruto de
cada uno de los ocho países del SICA
(ver gráfico 2) es reducido, pero
conjuntamente superior a los 181
mil millones de dólares a precios co-

Gráfico 2: Producto Interno Bruto de los países del SICA
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Fuente: CEPAL, 2010.
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Los gráficos 1 y 2 reflejan, además, las diferencias que hay entre
los países centroamericanos. La
República Dominicana destaca por
población y producto aunque su
participación en el SICA, es poco relevante hasta el momento. Además
de RD, destaca el tamaño de Guatemala, la importancia de los PIB de
Costa Rica y Guatemala, y el rezago
de Nicaragua y Honduras. También
el tamaño especialmente pequeño,
a pesar de su mayor renta per cápita, de Belice, un país conectado

al Atlántico, miembro a la vez del
CARICOM y con una población más
reducida que cualquiera de las capitales centroamericanas.
Las desigualdades entre los
miembros del Sistema, independientemente de su tamaño, quedan
bien reflejadas acudiendo al clásico
índice de desarrollo humano o al
índice de pobreza humana (ver cuadro 1), a las posiciones de los países
en función de esos indicadores y al
también tradicional índice de Gini.

Cuadro 1: Índice de Desarrollo Humano

Orden IDH

IDH

Índice
de pobreza
humana

Valor

(HPI-1) rango

2007

2007

Índice de Gini

1992-2007ª

Desarrollo humano alto
54

Costa Rica

0.854

z

11

z

47.2

Z

60

Panamá

0.84

z

30

z

54.9

Z

Desarrollo humano medio
90

República Dominicana

0.777

z

44

z

50

Z

93

Belice

0.772

z

73

z

..

Z

106

El Salvador

0.747

z

63

z

49.7

Z

112

Honduras

0.732

z

61

z

55.3

Z

122

Guatemala

0.704

z

76

z

53.7

Z

124

Nicaragua

0.699

z

68

z

52.3

Z

Fuente: PNUD (2009)

Tras la experiencia de la ODECA
y del MCCA de los años sesenta y
setenta, conforme se cerraban los
conflictos político-militares y se recurría al ámbito regional como es-

pacio propicio para la negociación,
se abrió paso en los primeros años
de la década de 1990, a la llamada
reestructuración y renovación de la
integración centroamericana.
7

Tras Contadora, las Cumbres
Presidenciales de este ciclo de la
integración, comenzaron con el
proceso de Esquipulas, centrado especialmente en el conflicto nicaragüense. La VII Reunión de Montelimar (Nicaragua) en abril de 1990,
con la presencia de Daniel Ortega
como mandatario saliente y Violeta Barrios de Chamorro como presidenta entrante de Nicaragua, fue
la primera reunión presidencial en
la que la recuperación de la integra-

ción y la agenda económica fueron
protagonistas frente a los conflictos.
Desde entonces, las reuniones
de presidentes han sido el centro
del proceso centroamericano de integración y su regularidad y contenidos, se han convertido en el mejor
termómetro de la salud de la integración.
La cronología de las reuniones
ordinarias permite plantear una periodificación de la evolución de la
integración centroamericana, que
se muestra en el cuadro 22.

Cuadro 2: Fases integración centroamericana 1986-2008
Fase

Reuniones

Temática
predominante

Fechas

Tipo reuniones

Pacificación

Desde la I Reunión
de Esquipulas a la
VII Reunión en
Montelimar

Proceso de paz

1986-1990

Ordinarias

Reactivación del
proceso de integración regional
y construcción
de la institucionalidad

1990-1995

Ordinarias

Desde la VIII Reunión
Renovación y
de Antigua a la XVI
reestructuración
Reunión de Cerro
Verde-San Salvador

Atonía

Recuperación

Desde la Reunión XVII
de San Pedro Sula a
Dificultades para
Extraordinarias
la Reunión extraordiconsolidar el
1996-2001
y sólo
naria de Buenos Aires
modelo
3 ordinarias
(dic 2001)
Desde la XXI Reunión de Granada a la
XXXIII en San Pedro
Sula

Adaptación al
nuevo modelo y
dinamismo

20022008

Ordinarias y
extraordinarias

Fuente: Caldentey y Romero, 2010, pp. 259-286.
2 Y que explica detenidamente Francisco Santos, basándose en los trabajos de la Fundación ETEA (Córdoba),
en el libro citado: Caldentey, Pedro y José J. Romero (Editores), cap. 8 “El proceso de cumbres de presidentes centroamericanos como artífice del nuevo modelo de integración regional”.
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Tras el huracán Mitch, los países centroamericanos y la cooperación internacional convocaron
el Grupo Consultivo para la Reconstrucción y la Transformación
de América Central, que se realizó
del 10 al 11 de diciembre de 1998,
en la sede del BID, en Washington
D.C.; y posteriormente el Grupo
Consultivo para la Reconstrucción
y Transformación en Estocolmo,
del 25 al 28 de mayo de 1999. Estos
Grupos Consultivos se completaron
después con el Grupo Consultivo de
Madrid para la Transformación y
Modernización de Centroamérica,
que se celebró el 8 y 9 de marzo de
2001, reunión que marcó un punto
de inflexión en el proceso de integración y dio paso a una nueva fase
de renovado impulso.

agenda de desarrollo basada en los
principios de Estocolmo, en el enfoque regional y en la esperanza de
propiciar importantes apoyos de la
cooperación.
Aunque la calidad de los proyectos era irregular y algunos envejecieron pronto, de esa lista destacan proyectos como el Corredor
Logístico o el Corredor Biológico,
que han tenido continuidad estos
años. Para la región fue mucho más
importante que estos 31 proyectos,
el ya citado proceso de Madrid. No
se ha reconocido suficientemente
la importancia de los procedimientos y la intensidad de los esfuerzos
realizados para definir una agenda
regional. Todavía hoy, la región se
pregunta cómo definir prioridades
políticas y estrategias conjuntas. La
respuesta es fácil: como se hizo en
Madrid 2001.

Como indica su título, el Grupo
Consultivo definió una estrategia
regional de transformación y modernización que tenía como principio inspirador, la necesidad de responder conjuntamente a desafíos
determinantes para la reducción
de las vulnerabilidades de los países centroamericanos, inabordables desde enfoques nacionales. El
enfoque regional otorgaba lógicamente, un notable protagonismo a
la integración regional. Los países
centroamericanos, las instituciones
del SICA, con una buena e inusual
participación plural de la sociedad
civil y con el apoyo de organismos
internacionales, se enfrascaron durante varios meses en el llamado
proceso de Madrid, que dio lugar a
31 proyectos que conformaban una

No obstante y pese a los elementos positivos de esta experiencia, el Grupo Consultivo de Madrid
fue un relativo fracaso. Los propios
países centroamericanos y las instituciones promotoras (el BID y España) limitaron el alcance de la reunión, trasladando sus expectativas
y compromisos de apoyo, antes de
que el Grupo Consultivo terminara,
desde la agenda para la transformación y modernización de Centroamérica a la propuesta mexicana
del Plan Puebla Panamá. Eso arruinó el que ha sido, a juicio del autor,
el mejor esfuerzo de construcción
de una agenda factible de desarrollo
regional apoyada en la integración.
La apuesta por el Plan Puebla Pana10
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que es actualmente el proceso latinoamericano de integración más dinámico e intenso del subcontinente. Gobiernos, empresarios, otras
agrupaciones de la sociedad civil,
cooperación internacional e incluso
la academia, parecen haber renovado su interés en el SICA.

má, estaba basada en la desconfianza en la capacidad de impulsar esos
proyectos por parte de gobiernos e
instituciones centroamericanas y
en la confianza en el liderazgo y potencial mexicano. El escaso balance
positivo que presenta el Plan Puebla
Panamá en estos años, permite afirmar que la apuesta no tuvo éxito.

Este dinamismo ha permitido
algunos avances significativos en el
proceso:
• Se han promovido reformas
institucionales para responder
a algunos de los problemas del
Sistema: se han creado el Consejo Fiscalizador Regional, la
Comisión de Secretarías y un
Sistema de seguimiento a mandatos presidenciales; se introdujeron igualmente, criterios
de planificación estratégica y
gestión orientada a resultados.
• Se cuenta con un Plan Plurianual
del SICA bien fundamentado por
políticas y estrategias regionales,
elaboradas con la participación
de los países miembros y que
consolida el modelo multidimensional de la integración.
• Se han aprobado las siguientes
agendas:
° En el ámbito político:
• Estrategia de Seguridad de
Centroamérica y México
° En el ámbito económico:
• Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión
Aduanera Centroamericana
• Tratado Centroamericano
sobre Inversiones y Comercio de Servicios y su Protocolo.

No obstante lo anterior y a pesar del traspié indicado, sólo compensado parcialmente por la esperanza de que el Plan Puebla Panamá
resultase, la integración estaba ya
lanzada de nuevo. Después del Grupo Consultivo se han sucedido otros
factores internos y externos, que revisaremos en los apartados siguientes.
Hasta el 2008 y de cara al 2020,
la integración centroamericana ha
vivido un dinámico período de consolidación y reformas marcadas por
el pragmatismo. Se puede afirmar

11

el de la Orden de Detención
Centroamericana y el Tratado de Protección de Víctimas, Testigos y Peritos.
° El proceso de negociación
conjunta de medicamentos
genera ahorros sustantivos
e incrementa la capacidad
de compra de medicamentos
muy sensibles para la región.
Unificación
de la vigilancia
°
epidemiológica de VIH-SIDA
e infecciones de transmisión
sexual para cinco países de la
región. Se cuenta actualmente con un Laboratorio Regional del VIH-SIDA, con sede
en Panamá, que apoyará a
los laboratorios y hospitales
nacionales.
° Existe una normativa centroamericana contra el comercio ilegal de flora y fauna; la
prevención de incendios forestales así como el manejo y
tráfico de sustancias tóxicas
y peligrosas.
• Los avances en materia de integración económica, han consolidado el mercado regional
como un espacio de desarrollo
común y abierto a sectores con
menos posibilidades de aprovechar las oportunidades de los
acuerdos comerciales con terceros.
• La región continúa desarrollando acuerdos de diálogo político,
acuerdos comerciales y cooperación con socios externos.

• Estrategia Energética Sustentable Centroamericana
En
el ámbito social:
°
• Agenda Estratégica Social
de Centroamérica
• Agenda Estratégica Sanitaria Regional en Salud
En
el ámbito educativo y cul°
tural
• Agenda Regional de Educación y Agenda Regional
de Cultura 2009-11
En
el ámbito ambiental:
°
• Plan Regional para la Reducción de Desastres,
(PRRD)
• Plan Ambiental para la
Región Centroamericana,
(PARCA)
• Plan de acción para el Manejo Integrado del Agua
en el Istmo Centroamericano, (PACADIRH)
• Estrategia Regional Agroambiental y de Salud,
(ERAS)
• Estrategia Regional de
Cambio Climático, (ERCC)
• Las estrategias conjuntas de
desarrollo y el accionar de la
integración generan resultados
tangibles para los ciudadanos y
ciudadanas centroamericanas,
por ejemplo:
° La normativa relativa a la
asistencia legal en asuntos
penales, asistencia en materia de robo y hurto de vehículos, represión contra el
narcotráfico y el lavado de
dinero. Se han suscrito recientemente tratados como

Tras el período 2002-2008,
nos encontramos con un proceso
12
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cuyo dinamismo reposa en un
mercado centroamericano que
es campo de juego de los actores económicos de la región;
con gobiernos que usan el espacio regional como fuente de soluciones; y con una cooperación
internacional especialmente interesada en dicho espacio.
2009 fue un claro punto de
inflexión, con la irrupción de la
crisis financiera y económica y
el golpe de Estado en Honduras. El caso hondureño supuso
una interrupción de la normalidad institucional que duró
casi un año. La dificultad que el
Sistema encuentra para cerrar este
episodio, ha generado un cambio de
escenario cuya evolución es difícil
de prever. Ni siquiera la firma del
Acuerdo de Asociación ha cambiado esta situación pues no ha servido
como estímulo externo para algunos de los asuntos pendientes de la
integración económica.

son distintos a los acuerdos del libre comercio. Hay posiciones muy
críticas con la integración que le
achacan culpas que no son suyas. La
integración es un proceso de cesión
de soberanía en un espacio regional,
en el que las decisiones se toman en
conjunto. Es ceder soberanía para
compartirla y en los acuerdos de integración, sí hay un fundamento de
cesión de soberanía o de ejercicio
conjunto de competencias. Un arancel externo común sobre el plátano
presupone una estrategia común en
torno al producto en la región y sobre la forma de defenderlo ante la
competencia externa. En el acuerdo
de libre comercio no hay estrategias
comunes, sino concesiones bilaterales. La integración busca, y así lo demuestran procesos avanzados como
el de la Unión Europea, un juego de
suma positiva, en el que todo mundo gana, aunque unos, los más preparados, ganen más que otros.

Integración y libre
comercio: una equiparación
disonante
Integración regional no es lo
mismo que libre comercio. La integración convive con una permanente confusión conceptual. Hay una
cierta confusión que, por ejemplo,
lleva a los sectores de la sociedad civil más organizada a identificar ambos conceptos. Y aunque no se puede
afirmar que los actuales acuerdos de
integración no están inspirados en
el neoliberalismo, sus fundamentos
13

Por tanto, es importante clarificar conceptos que son cercanos
pero distintos, como integración
regional, acuerdos comerciales y
de cooperación y/o regionalismo.
Es especialmente relevante hacerlo en el marco de la integración latinoamericana actual, en la que los
coexistencia de diversos tipos de
conceptos y acuerdos, genera cierta
confusión en su uso. La confusión
viene de la tradición anglosajona,
dominante en los círculos políticos y académicos a los que atiende
la región, de englobar bajo el mismo término de regionalismo (o de
acuerdos regionales de integración)
a procesos tan distintos como la
Comunidad Andina o el Tratado de
Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

integración regional se convierte en
un requisito fundamental para asegurar y acelerar el desarrollo económico y social de los países participantes. Los procesos regionales bajo
esta inspiración teórica, presentan
un modelo de regionalización, que
predominó durante el “antiguo regionalismo”, con unas metas que se
irían alcanzando gradualmente, de
integración económica y también
política y social. Un enfoque que, en
su perspectiva económica, considera la integración regional como una
“segunda mejor opción” (second
best) para el logro del libre comercio mundial.
A través de estas metas amplias, podemos distinguir que el
paradigma estructuralista propone
un modelo de “integración regional
o subregional” de naturaleza comunitaria e inspiración supranacional,
hacia el que se avanza gradualmente con la ayuda transitoria de instituciones intergubernamentales.
La estructura institucional de inspiración renana o estructuralista,
de acuerdo con la creencia neofuncionalista, aumentará la interdependencia entre las partes. Ello supondrá compromisos cada vez más
profundos entre los países, que se
manifestarán a través de la cesión
o ejercicio conjunto de parte de su
soberanía en distintos asuntos.

La confusión conceptual se
agrava porque tradicionalmente en
estos círculos se ignoran las experiencias latinoamericanas de integración regional. Es difícil encontrar
en los documentos y publicaciones
por ejemplo, del Banco Mundial3,
referencias a los procesos latinoamericanos de integración, pese a su
importancia y longevidad. Ha sido
un tema recurrentemente excluido
del debate y del análisis.
El término integración regional, se debería aplicar a aquellos
acuerdos en los que predomina la
inspiración estructuralista. Así, la

Por otra parte, los acuerdos
comerciales y de cooperación son

3 Ver Schiff, Maurice y Winters, L. Alan (2003). Es un trabajo muy ilustrativo sobre la visión de los procesos de integración regional por la escuela anglosajona y neoliberal. Es de especial relevancia por provenir del Banco Mundial
y por el impacto que los autores han tenido en estos debates en América Latina.
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aquellos procesos regionales, representativos del nuevo regionalismo,
en los que predomina la inspiración
liberal. La principal meta de los países que participan en este tipo de
acuerdos, es alcanzar la integración
comercial a través de una zona de
libre comercio y cooperar en asuntos puntuales (por ejemplo, para el
fomento de la democracia o la lucha
contra el narcotráfico). Apoyados
en la teoría neoclásica del comercio
internacional, los países que participan en estos acuerdos confían en
que la apertura comercial de sus
economías en buenas condiciones y
la cooperación puntual en asuntos
de índole político y social, van a terminar generando de manera espontánea, el bienestar de la población.
Todo ello a través de una estructura
institucional puramente intergubernamental, inspirada por el institucionalismo neoliberal, donde el
Estado-nación mantiene su vigencia e incluso se refuerza.

menos dependencia de los destinos
exportadores y articulación de sectores económicos) que generen un
mayor crecimiento, modernización
y desarrollo en el mediano plazo, en
las economías de la subregión.
El proyecto de la integración
regional en América Latina ha estado, por tanto, supeditado al avance
irrefrenable de los acuerdos comerciales. Las recientes tensiones en
la Comunidad Andina, por la firma
de acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos y algunos de sus
miembros, lo pone en evidencia. Las
dificultades para cerrar el escenario
de la unión aduanera en Centroamérica también. La falta de empuje del MERCOSUR y el muy moderado interés mostrado por Brasil,
podrían ser también ejemplos de la
debilidad de la integración ante el
dilema libre comercio versus integración regional.
Sin embargo, pese a estos dilemas, la idea de la integración regional permanece en el panorama
político de América Latina, sea cuál
sea la gravedad de los problemas
que enfrenta. ¿Cuáles son los fundamentos que explican su supervivencia y su capacidad de recuperarse como alternativa estratégica cada
cierto tiempo? Podemos sintetizar
ahora los factores que impulsan la
resistencia de la integración regional como alternativa estratégica.
Estos son los principales4:

Esta tendencia ha cambiado el
sentido al debate entre regionalismo y multilateralismo, que ya no
equivale a proteccionismo versus
libre comercio. La clave de las estrategias de desarrollo en Latinoamérica, se centra en cómo abrirse
a la región y al mundo. Y ya no (o
al menos no prioritariamente) en
cómo usar la integración regional
para inducir transformaciones estructurales deliberadas (diversificación de actividades productivas,

4 Ver una versión más amplia de estas reflexiones en el capítulo de presentación del libro “El SICA y la UE: la integración regional en una perspectiva comparada”, en CALDENTEY y ROMERO (2009).
http://www.fundacionetea.org/index.php?m=15&nid=53.
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a) El discurso de la integración en
América Latina tiene un sólido
fundamento en su necesidad ineludible como marco estratégico de desarrollo, para países de
tamaños reducidos y altamente
vulnerables, en un entorno de
globalización y creciente interdependencia. La integración
es una opción simplemente ineludible para algunos países de
cara a su inserción en la economía mundial. Las subregiones
latinoamericanas se enfrentan
a un elevado riesgo de caer en la
irrelevancia.

líticas como la medio ambiental
y la gestión de recursos naturales; la prevención de desastres
naturales; la construcción y el
desarrollo de infraestructuras
físicas; el desarrollo de determinadas estrategias sectoriales
en materia, por ejemplo, de turismo; los programas de cohesión regional; entre otros.
d) El marco institucional que han
desarrollado algunos procesos
de integración está, con excepciones, bien valorado por gobiernos y opinión pública. Existe una sospecha global de falta
de eficiencia y de sobredimensionamiento del marco institucional. Y una serie de casos especialmente polémicos (como
el Parlamento Centroamericano) que reúnen sobre si buena
parte de las críticas más duras a
las instituciones regionales. Sin
embargo, se pueden encontrar
también con facilidad, valoraciones positivas del papel de las
instituciones regionales en el
diseño de políticas, programas
y proyectos. Pese a la indudable necesidad de racionalizar
esos aparatos institucionales,
existen ejemplos de cómo las
instituciones aportan un plus
(por ejemplo, de capacidad, de
conocimiento, de captación de
inversión o cooperación externa) a los gobiernos y sociedad
de la región.

b) La integración tiene además,
un fundamento político de base
que no asegura el éxito de los
procesos pero garantiza la presencia de su discurso. Apoyándose probablemente en la propia necesidad de la integración
para el desarrollo de algunos
países, el discurso de la integración tiene una alta popularidad
y aceptación. Aunque esto no
garantice que los acuerdos inspirados en este discurso prosperen, ninguna fuerza política o
liderazgo ocasional desprecia la
integración como objetivo deseable a largo plazo.
c) Más allá del tamaño y las posibilidades de inserción en la economía mundial, la integración
es un marco indispensable para
el abordaje de determinados
obstáculos estructurales al desarrollo. Sólo en el ámbito regional se pueden desarrollar po-

e) Hay actores y factores externos
que pueden jugar un papel de
impulso al proceso de integra16
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ción. El desarrollo y avance de
tales procesos en América Latina está muy condicionado por
el contexto internacional, por
las fuerzas hegemónicas que
actualmente intervienen en tal
región y por el fenómeno de la
globalización. Esto convierte a
los agentes externos en variables claves para la definición
del modelo de integración más
conveniente en Latinoamérica. La falta de liderazgos regionales en estos procesos de
integración hace que sean especialmente sensibles a los liderazgos externos. En concreto,
en América Latina, hay países o
bloques como los Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil
que tienen o parecen tener interés en establecer algún tipo de
liderazgo sobre el SICA, la CAN
o el MERCOSUR. En este marco, estos procesos se incentivan
cuando alguno de estos agentes
externos manifiesta las virtudes
que la integración tiene como
estrategia de desarrollo.

la financiación de programas
de carácter regional y de fortalecimiento de la integración. El
marco de relaciones birregionales tiene un potencial que ha
sido muy aprovechado en determinadas épocas.
La integración persiste no obstante, como opción abierta aunque
resista mal la fuerza y el predominio
de los argumentos que sustentan el
libre comercio como eje principal
del desarrollo y de la inserción internacional. Estos argumentos han
sido utilizados para cuestionar al
mismo tiempo la utilidad de la integración regional y sugieren su acomodo a un conjunto de espacios de
cooperación en determinados ámbitos.

f) La Unión Europea es un factor constante de estímulo para
la integración subregional en
América Latina. Pese a que su
mensaje no es siempre nítido,
su constante consideración del
marco regional lo ha sustentado en algún momento crítico.
Su condición de ejemplo positivo de avance es, por si sólo,
un factor externo de apoyo a la
integración. A ello hay que sumarle su notable actividad en

La crisis del concepto de regionalismo abierto y la aparición de
nuevas iniciativas, más cercanas a
la cooperación que a la integración,
17

Cuadro 3: Estado de la negociación para el establecimiento de la
unión aduanera en Centroamérica
POSICIONES

RUBROS

• Posiciones arancelarias totales del SAC
• Posiciones armonizadas
• Desarmonizadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6383*
6108
275

PORCENTAJE
100.0
95.7
4.3

SITUACIÓN DE LOS RUBROS DESARMONIZADOS
PORCENTAJE
RUBROS
PRODUCTOS
275
177
123
54
98
2
19
22
1
3
16
35

Posiciones desarmonizadas
Productos agrícolas
Arancelizados OMC
No arancelizados
Productos Industriales
Máquinas y aparatos
Medicamentos
Metales
Petróleo
Textiles y confección
Madera
Otros

100.0
64.4
44.8
19.6
35.6
0.7
6.9
8.0
0.4
1.1
5.8
12.7

* No incluye vehículos

Fuente: SIECA (2010)

monizados. Y sólo cuatro productos están en el anexo A del Tratado
General de Integración Económica
que recoge las excepciones al libre
comercio. Claro que, como es conocido, esas excepciones son especialmente sensibles en términos de
recaudación arancelaria (cada vez
un factor de menos importancia),
tambien por su complejidad política al afectar a sectores sensibles, o
porque responden a intereses muy
específicos de empresas o empresarios con acceso directo al poder y
capacidad de imponer sus intereses
al bien general.

como la UNASUR o el ALBA, han
abierto un nuevo escenario. América Latina explora nuevas formas de
cooperación e integración y consolida un cierto escepticismo ante los
resultados de la estrategia de firma
de acuerdos de libre comercio, que
se ve reforzado por las dificultades
para cerrar un acuerdo multilateral
que cierre la ronda de Doha.
El eje de trabajo de la integración centroamericana ha sido el establecimiento de la unión aduanera.
La negociación no está cerrada y se
acaba de perder el incentivo que esperábamos, tal el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Pero
los avances son muy significativos
como señala el cuadro 3. Poco más
de un 4% de los rubros arancelarios
de la región están todavía desar-

Pese a las dificultades y a la falta de instrumentos y ocasionalmente de la necesaria voluntad política
para cerrar negociaciones, el comercio intrarregional es cada vez más
18
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de la unión aduanera y la región
comercia internamente productos
de mayor valor añadido, promotores de mayor articulación sectorial,
con más acceso a los medianos y pequeños productores y con un cierto
efecto anticíclico. Pero las evidencias son todavía incompletas y las
fuentes estadísticas para comprobarlas también.

relevante en la región. Los datos de
la SIECA, que excluyen la maquila,
reflejan bien la importancia del comercio intrarregional en su ya clásico gráfico del período 1960-2009
(ver gráfico 3).
Tras el bache del primer quinquenio de la década pérdida y el
agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, el comercio
intrarregional no ha dejado de crecer a un ritmo especialmente notable en la última década hasta superar los 6 mil millones de dólares de
intercambio. Sólo la reciente crisis
ha logrado frenar este crecimiento
en el año 2009.

Además de las características
sectoriales del comercio intrarregional, merece la pena también analizar su importancia en cada país.
El gráfico 4 muestra datos recientes del Anuario 2009 de la CEPAL,
que incluyen datos de Panamá y
Belice que no son recogidos por la
SIECA (por no ser países firmantes
del Protocolo de Guatemala y no
participar en el establecimiento de
la Unión Aduanera). Es muy interesante apreciar la importancia del

El análisis de los flujos de comercio intrarregional es una tarea
pendiente por parte de la región.
Existen algunas evidencias que
permiten confiar en que en Centroamérica se cumplen las ventajas

Gráfico 3: Comercio intrarregional en Centroamérica
(CA-5), 1960-2009

Fuente: SIECA, www.sieca.intv
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unión aduanera ya no es el eje central de la integración económica en
Centroamérica. La falta de concreción de su establecimiento definitivo y la convivencia con acuerdos de
libre comercio firmados por separado por sus socios, lo impiden y sólo
animan a esperar la convergencia de
todos esos acuerdos con terceros en
un plazo no muy superior al de una
década. Como en otras regiones, los
países centroamericanos tienen que
buscar nuevos motores de integración económica en el concepto de
mercado común (y la libre circulación de todos los factores productivos) y en la integración como proveedora de bienes públicos regionales.

comercio intrarregional para países
como Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Son especialmente significativos los porcentajes que suponen
las exportaciones a Centroamérica
para Guatemala (55.3%) y para El
Salvador (65.8%). Llama la atención también la creciente relación
de Belice con los países centroamericanos, muy superior en términos
de interdependencia comercial a la
de Panamá.
Se podría cerrar esta presentación de los debates y controversias
sobre la integración económica, tan
necesitados todavía de profundidad
y evidencias, con la constatación de
que el mercado regional ya funciona en clave de integración para muchos de sus actores; a veces, gracias
al impulso de la unión aduanera y
en general más bien por la dinámica de la globalización. Sin duda, la

La integración centroamericana, como muestran sus avances antes
reseñados, va más allá de lo económico. Por ello, conviene cerrar estas
reflexiones con algunas apreciacio-

Gráfico 4: Comercio intrarregional 2008 por
países y sobre comercio total, CEPAL
Panamá
Nicaragua
Honduras
Guatemala
El Salvador
Costa Rica
Belice

0.0%

10.0%
Belice

Importaciones
Exportaciones

24.5%
28.1%

20.0%

Costa Rica
23.8%
29.5%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

43.1%
65.8%

31.1%
65.3%

27.5%
37.6%

41.6%
48.0%

9.0%
10.0%

Fuente: CEPAL, 2009.
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Gráfico 5: Organigrama institucional del SICA

Fuente: Secretaría General del SICA, www.sica.int

nes sobre el marco político y jurídico
del Sistema, no sin antes recordar el
proyecto político subyacente en los
procesos económicos, como señalaba
hace décadas Jean Monnet sobre la
Unión Europea cuando decía:

cionales de la nueva etapa de la integración regional, con la creación
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). El mismo, al
diseñar un modelo basado en cuatro
subsistemas (político, económico,
social y cultural, al que en 1994 la
Alianza para el Desarrollo Sostenible –ALIDES- une la dimensión
ambiental), pretende conceder la
dimensión global que no tuvo la integración diseñada por la ODECA de
1951 y el MCCA de 1960. El Protocolo de Guatemala al Tratado General
de Integración Económica (TGIE),
junto con el Protocolo de Tegucigalpa, son los principales entre los
nuevos acuerdos centroamericanos.

Logremos primero acuerdos
económicos que permitan hacer
ver a los europeos las ventajas de la
unión; así iremos creando las condiciones que posibiliten afrontar en el
futuro la unidad política de Europa.
El andamiaje institucional de
la integración
El Protocolo de Tegucigalpa
de 1991 a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA), es el Tratado que establece las bases jurídicas e institu-

El diseño institucional de la
nueva integración está estructurado en órganos, secretarías técnicas especializadas, instituciones
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regionales y secretarías ad-hoc intergubernamentales. Los órganos
del SICA (ver gráfico 5) son los siguientes: la Reunión de Presidentes Centroamericanos, el Consejo
de Ministros, el Comité Ejecutivo,
la Secretaría General del SICA, el
Comité Consultivo, el Parlamento
Centroamericano (PARLACEN), la
Corte Centroamericana de Justicia,
así como la Reunión de Vicepresi
dentes Centroamericanos.

de Presidentes que tuvo lugar el 11 y
12 de julio de 1997 en Panamá. Los
Presidentes decidieron abordar la
reforma institucional del SICA con
la racionalización como objetivo
principal. Sus principales decisiones fueron las siguientes:
a) Revisar las atribuciones y
el número de diputados del
PARLACEN
b) Derogar la competencia
de intervención interna de
la Corte Centroamericana
de Justicia y reducir los
magistrados a uno por país.
c) Unificar las Secretarías del
Sistema.
d) Sustituir el Comité Ejecutivo
por el Comité de Enlace.

Las Secretarías especializadas
del SICA son la Secretaría Permanente del Tratado General (SIECA),
la Secretaría de Integración Social
(SIS), la Secretaría General de la
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (SG-CECC)
y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Medio
Ambiente y Desarrollo (SE-CCAD).
Forman también parte del SICA, las
secretarías especializadas, las instituciones regionales y las secretarías
ad-hoc intergubernamentales.

Como señalamos en otros trabajos5, los principales defectos del
marco institucional creado por el
Protocolo de Tegucigalpa de 1991,
han sido los siguientes a nuestro
juicio:
a) El proceso se desarrolla en medio de un notable desorden jurídico debido en primer lugar,
a las dificultades de interpretación que provoca la decisión
de firmar los nuevos acuerdos
como protocolos a los acuerdos
antiguos, sin derogar, por tanto, aquellos que por sus normas
contravengan a los nuevos. Y
en segundo a las complicaciones derivadas de la falta de plazos homogéneos y al carácter
obligatorio para la ratificación

La institucionalidad centroamericana ha sido siempre, especialmente desde 1997, un ámbito
polémico del proceso. La propuesta
del BID y la CEPAL sobre la racionalización y reforzamiento de las
instituciones comunitarias que han
adoptado los presidentes centroamericanos y el SICA, ha generado
un serio debate en la región y particularmente, entre las instituciones
regionales. La reflexión ha generado
importantes consecuencias que se
manifestaron ya en la XIX Reunión
5

Caldentey, 2000.
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nacional de los acuerdos, que
provocan retrasos en la entrada
en vigor de los acuerdos o la entrada parcial en vigor de éstos,
sólo para algunos países miembros. La creación de la Corte de
Justicia Centroamericana no ha
podido paliar el problema.
b) La profusión de instituciones
complica el éxito del proceso:
la eficacia en la toma de decisiones. La representación gráfica del SICA es una muestra
evidente de la excesiva complejidad del Sistema. Los nuevos acuerdos centroamericanos
han aumentado el número, ya
de por sí elevado, de instituciones del proceso.

proceso y en su intensa actividad ha expandido la agenda regional de forma algo desmesurada.
De las debilidades de la integración centroamericana, sin duda
la principal es la dispersión de las
instituciones que podrían representar el poder regional. Ello ha restado
parte de la capacidad política que la
Secretaría General del SICA podría
tener. Las distintas secretarías especializadas del sistema funcionan
con escasa coordinación y sin unir
los escasos esfuerzos que las instituciones de la integración tienen frente a los gobiernos nacionales. La
figura de un Secretario General del
Sistema con peso político regional,
rodeado de un equipo reducido de
secretarías especializadas y funcionando con objetivos comunes, permitiría pensar en un poder regional
fuerte que garantice el cumplimiento y progreso de los acuerdos junto
a la Corte y el Parlamento Centro-

c) La complejidad del sistema institucional y el elevado número
de órganos plantea el grave problema de la financiación de sus
actividades.
d) En el sistema institucional centroamericano hay un desequilibrio evidente entre el poder “intergubernamental” y el poder
“comunitario” en perjuicio de
éste último. Las instituciones
regionales, que son las que defienden y desarrollan el interés
comunitario en el proceso, presentan un alto grado de dispersión y, por tanto, un escaso grado de coordinación y capacidad
negociadora.
e) La Cumbre de Presidentes acapara el poder de decisión en el
23

Los países centroamericanos
han avanzado notablemente en la
resolución de estos asuntos institucionales. Los avances desde la
reunión de diciembre de 2004 hasta la cumbre de diciembre de 2007
han sido, entre otros, los siguientes:

americano. En un entorno de graves
problemas presupuestarios la unificación de aparatos administrativos,
infraestructuras y servicios comunes se convierte en una medida indispensable.
Es importante señalar que las
propuestas de reforma no han tomado ninguna medida sobre la
concentración de poder en la Reunión de Presidentes. La excesiva
dependencia de este órgano hipoteca el desarrollo del proceso cuando,
como en la actualidad, los presidentes no ejercen un papel impulsor y
racionalizador del Sistema. El presidencialismo de la integración centroamericana, tan propio también
de los sistemas políticos nacionales,
es, sin embargo, perjudicial cuando
se trata de crear un equilibrio de intereses e instituciones como el que
precisa un modelo de integración.

• La puesta en marcha y funcionamiento regular de la Comisión de Secretarías, con la misión de promover una creciente
coordinación interinstitucional,
abandonadas las intenciones de
unificar a las instituciones en
un mismo lugar.
• La puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento de las
decisiones presidenciales.
• La adopción de los siguientes
Reglamentos: reglamentos de
los actos normativos del SICA;
Reglamento para la admisión
de observadores ante el SICA; y
Reglamento para la admisión y
participación de estados asociados en el SICA.

Pese a estos hitos del proceso de
reforma institucional, estas medidas sólo fueron aplicadas muy parcialmente lo que obligó a retomar
los problemas institucionales unos
años después. En la XXIII Cumbre
de diciembre de 2003, los Presidentes recuperaron la reforma institucional e instruyeron a los ministros
de Relaciones exteriores a evaluar
las propuestas derivadas de las discusiones de 1997. Para responder a
esta instrucción se creó una Comisión ad hoc para la reforma cuyas
propuestas y los debates que sugirieron, acabaron plasmados en una
serie de decisiones presidenciales
adoptadas en la XXV Cumbre del 15
de diciembre de 2004.

• La elaboración de un plan de
trabajo plurianual de las instituciones del Sistema, que pueda facilitar la visibilidad de la
agenda de la integración, reforzar la coordinación de las
Secretarías y promover el alineamiento y armonización de la
cooperación internacional.
• La constitución del Comité Ejecutivo del SICA.
• La decisión de crear el órgano
contralor del SICA.
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Todas las decisiones adoptadas
están en marcha o en fase de ejecución. Es preciso mencionar en este
punto, la destacada incidencia que
han tenido el Programa de Apoyo
a la Integración Regional en Centroamérica (PAIRCA) de la Unión
Europa y el Fondo España-SICA. El

adecuado diseño de los apoyos a estos asuntos y la notable aportación
de recursos técnicos y financieros,
han sido un complemento esencial
al buen diagnóstico de la Comisión
ad hoc y para el cumplimiento de los
objetivos de la reforma institucional
en torno a la toma de decisiones.
No ha ocurrido lo mismo en
torno a la decisión presidencial
de modificar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y el Estatuto de la Corte.
Su reforma se ha cerrado para
satisfacción de ambas instituciones, en la reunión extraordinaria
de Presidentes de 21 de febrero
de 2008. Los resultados no garantizan claridad en las funciones
y competencias de ambas instituciones y no resuelven algunos de
los problemas que afectan su legitimidad.
Condiciones: Los retos de la
integración
Finalmente, cerramos estas
reflexiones haciendo énfasis en
que el SICA es el proceso de integración más dinámico y profundo de América Latina. Aunque su funcionamiento esté lejos
de la perfección, es un proceso
mucho más vivo y rico que la Comunidad Andina o MERCOSUR
y que la Comunidad del Caribe
(CARICOM), aunque sea menos
ordenado. En la integración de
los años sesenta, la sustitución
de importaciones otorgaba a la
integración, un modelo de desa25

rrollo bien definido. Desde los años
noventa, el Sistema ha desarrollado
una amplia, dinámica y rica agenda
pero su fundamento no está tan claro. ¿Para qué quieren cada uno de
los países centroamericanos la integración? Y sobre todo, ¿para qué no
la quieren? Hay múltiples respuestas a estas preguntas pero no son todavía coincidentes. A la integración
centroamericana le falta construir
una visión compartida.

diez años); la existencia de un mercado regional que ha propiciado
una red de intereses que ya no tiene
marcha atrás, que incluye no sólo
empresas grandes y medianas, sino
pequeñas.
Ningún argumento para entender el Sistema sustituye al necesario
liderazgo de gobernantes y funcionarios de los países miembros. Las
instituciones del SICA tienen un rol
esencial, igual que la sociedad civil
de la región, pero son los países los
llamados a empujar el carro de la
integración. Es preciso contar con
liderazgo con visión de largo plazo
que permitan avanzar en este complejo proceso de integración para
permitir que ofrezca los resultados
prometidos.

La integración centroamericana se enfrenta con frecuencia a expectativas desmesuradas. Se le demanda que responda a problemas
para los que no tiene soluciones. Sus
posibilidades son limitadas pero
conviene recurrir a los argumentos tradicionales sobre las ventajas
de la integración (las economías
de escala, los juegos de suma positiva) para aprovechar plenamente
sus potencialidades. Es un proceso
de enorme complejidad, un marco
complementario de desarrollo que
no dispone de marcos teóricos que
puedan explicar globalmente todas
las dimensiones de la integración.
No existe una teoría comprehensiva
de la integración y hay que buscar
explicaciones en disciplinas diversas. Todo ello complica la tarea de
acercar el proceso a los ciudadanos.
Pese a ello, la región puede ofrecer
algunos resultados muy tangibles:
la paz de los años noventa; los avances en la libre circulación de factores (no se olviden del SICA cuando
crucen las fronteras y comparen el
tiempo que costaba hacerlo hace

Los retos que para ello debe enfrentar la integración son amplios.
Pero destacamos entre ellos los siguientes:
a) Avanzar en la reflexión sobre
las virtudes de la integración
como marco para las políticas
de desarrollo en Centroamérica; que posibilite que los países
expliciten sus intereses específicos en la integración así como
los límites que no desean sobrepasar; definiendo para ello
los lineamientos de una agenda
regional prioritaria que sea manejable por los países e instituciones de la región y que evite
una expansión irresponsable
que pueda generar expectativas
desmesuradas.
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política para apoyar algunos
acuerdos ya firmados.

b) Favorecer un adecuado desarrollo del proceso que responda
a las expectativas de los ciudadanos, potenciando los mecanismos de seguimiento de los
acuerdos y de la labor de las
instituciones, así como el equilibrio jurídico de la integración
con medidas que aseguren el
cumplimiento de los acuerdos
presidenciales y la progresiva asunción de garante de los
acuerdos por la Corte Centroamericana de Justicia del rol.

d) Exigir un liderazgo responsable
a presidentes, ministros y funcionarios de los países miembros del SICA, así como a los
máximos funcionarios de las
instituciones regionales; tal que
garantice el cumplimiento de
lo acordado, la continuidad de
las decisiones y el equilibrio del
proceso ante factores externos
tan atractivos como el Acuerdo
de Asociación con la UE.

c) Fomentar una eficiente y pragmática coordinación entre las
instituciones del SICA para reforzar la promoción de los intereses regionales frente a las
presiones de los intereses nacionales y a la falta de voluntad

e) Demandar un avance suficiente
del proceso de alineamiento y
armonización de la cooperación
internacional, que garantice un
adecuado apoyo a la integración
y una reducción de la ineficiencia de la ayuda.
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PERSPECTIVAS TEÓRICAS DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANO EN EL SIGLO XXI
Luis Andrés Padilla V.1

I

nicialmente, el estudio de
los procesos de integración
regional, coincide con el aná
lisis del proceso europeo a mediados del siglo XX y con la creación de
la Comisión Europea del Carbón y
del Acero en 19492. La teoría sobre
la integración se dio alrededor de
ese “objeto político no identificado”
como llamaron en sus inicios, a la
Unión Europea (UE). El eje central
del análisis giró en torno a la legalidad de las instituciones, el papel de
los Estados y más recientemente, de
los actores de la sociedad civil.

en materia de economía por la otra.
Esto expresa, en su esencia, una
“falsa dualidad”.
La cooperación internacional
y el ínter gubernamentalismo
Al final de la década de 1940 y
concluida la Segunda Guerra Mundial, se empezó a visualizar una cierta cooperación entre Estados con
intereses compartidos (como los
europeos3). El motor de los esfuerzos de la integración fue, entonces,
la necesidad de la reconstrucción
post guerra y los intereses económicos y políticos compartidos, según
este primer análisis de los teóricos
estadounidenses. De este modo, la
creación de una “soberanía común”,
basada en una gama amplia de intereses compartidos, refuerza a los
Estados en vez de debilitarlos. Se
creó así un régimen político a nivel regional, en el cual los Estados
debían participar en negociaciones
constantes, basadas en acuerdos
programados4. En este tipo de análisis, los actores de la integración
se ven como racionales, trabajando

El caso centroamericano es
emblemático por ser un proceso de
integración regional dinámico (en
los últimos 20 años la renovación
institucional y los avances en materia económica-comercial han sido
constantes). Uno, entre sus grandes
problemas, es lo que algunos analistas consideran como el carácter “esquizofrénico” de la integración, visible en los esfuerzos de integración
política por una parte y aquellos que
tienen que ver más con los avances

1 Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Ginebra, Suiza y Máster en Relaciones Internacionales
por la Universidad de Paris I, Panteón-Sorbona.
2 Entendemos por proceso de integración, aquella “puesta en común de políticas económicas” para crear una zona
económica entre diferentes Estados.
3 Siempre recordando que este análisis se da con una concepción del Estado westfaliano, en el que el interés nacional se mide por cuestiones estratégicas. Así, nos encontramos más cerca de un análisis realista de las relaciones
internacionales.
4 Es más fácil para un régimen de este tipo, ocuparse de cuestiones de política económica o educación, por ejemplo
(el dominio del Welfare State), que en política exterior o defensa. En el caso europeo es difícil llegar a una posición
clara sobre la representación y la política exterior de la Unión y mucho más en lo que concierne la creación de una
política de defensa y seguridad europea en Carlsnaes, Walter y Steve Smith: “European Foreign Policy: The EC and
Changing Perspectives in Europe”. Sage Publications, 2005.
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conjuntamente hacia la optimización de las ganancias (Pay Off)5.

integración se encuentra entonces,
en una convergencia de intereses
adoptados por las instituciones que
poco a poco, se van trasformando y
multiplicando por el mismo trabajo de ellas. En la parte económica,
estas teorías son fácilmente ilustradas por el trabajo de Bela Balassa8
sobre la integración regional. Según
éste, el proceso de integración económica lleva cinco etapas: tratados
de libre comercio, unión aduanera,
unificación de políticas comerciales,
mercado común, unión económica.
La base de estas teorías es el proceso del spill over funcional, que se da
gracias al papel motor que desempeñan las instituciones regionales
en tal proceso. Por su parte, James
Cochrane, entiende que en un movimiento hacia la integración económica, el descontento, la decepción,
la preocupación entre las unidades
participantes, lleva a aumentar su
alcance o el nivel de integración, o
ambas cosas. El resultado de esta
acción es que la integración “se derrama” en sectores o actividades no
incluidas en el compromiso inicial9.

A. Moravcsik6 considera al actor europeo como resultante de las
acciones y decisiones de los Estados, comportándose como actores
racionales que ponen a disposición
de las negociaciones, un espacio de
encuentro y de coordinación que
representan las instituciones comunes. Durante las primeras décadas
del proceso de integración europeo,
la oposición implicada entre la integración como proceso y la integración como proyecto, no fue visible
como cuando se expandieron los
intereses, las áreas de trabajo conjuntas y por supuesto, el ingreso de
nuevos miembros.
El neofuncionalismo
El segundo análisis sobre el
tema, se da a principios de la década de 1960, con los neofuncionalistas y su mayor representante: Ernst
Haas7. Esta teoría se basa en una
concepción sistémica de la integración regional. Parte de las instituciones y del papel “funcional” que
éstas desempeñan en el proceso de
integración. El fundamento de la

Del modo indicado, al poner los
intereses comunes pre-existentes

5 Según la Teoría de W. Pareto en una situación de negociación los actores pueden buscar la optimización de sus
ganancias si se comportan de manera racional (Rational Choice Theory).
6 Andrew Moravcsik (1958) es profesor de Política y director del Programa de la Unión Europea en la Universidad de Princeton. Su teoría es el intergubernamentalismo liberal. Es también investigador asociado, no residente,
en The Brookings Institution.
7 Ernst B. Haas (1924-2003), nació en Frankfurt, Alemania, se doctoró en la Universidad de Columbia, EEUU.
Trabajó en el Servicio de Inteligencia Militar en EEUU (1943-1946). Es uno de los teóricos principales del neofuncionalismo.
8 Bela Balassa (1928-1991), economista húngaro, diplomado en la Academia de Comercio Exterior de Hungría
(1948). Doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Budapest. Emigró a los Estados Unidos en
donde obtuvo el doctorado en economía por la Universidad de Yale en 1959. Profesor en las Universidades de Yale,
California, Columbia y Johns Hopkins. Fue asesor del Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento, consejero de la OCDE y consultor del Departamento de Estado de EE.UU.
9 Cochrane, James The Politics of Regional Integration: the Central American Case , New Orleans, 1969. p.146. (
traducción libre).
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en tierra propicia para el desarrollo
de las instituciones regionales, se
multiplican los temas que deben ser
manejados a nivel regional. Por lo
tanto, los intereses nacionales van
paulatinamente pasando del nivel
nacional al nivel regional. Esto se
da básicamente gracias al fenómeno de la politización y a un segundo fenómeno de externalización. El
primero define un proceso gracias
al cual, los intereses que originalmente se situaban en la esfera técnico-económica, se trasladan a una
arena política para potencializar las
ganancias y crear un “efecto multiplicador”. El segundo describe un
proceso en el cual los temas que originalmente eran parte de la agenda
político-técnica nacional, pasan a
ser temas de una “agenda regional”,
en la cual las decisiones tienen que
ser tomadas en común. La importancia del esquema funcionalista
para el análisis de los procesos de
integración (sobre todo el europeo
y el centroamericano es fácilmente identificable. En el caso centroamericano, sobre todo al analizar su
lógica de funcionamiento, en efecto,
un análisis a profundidad del texto
fundador10 y de los tratados y protocolos de reactivación del proceso11,
denota una lógica funcional en la
cual se propone la construcción de
un aparato institucional complejo,
para potenciar la creación de una
“Unión Centroamericana” por etapas. Ahora bien, ¿es posible hablar
de un proceso de spill over real en el
caso centroamericano?
10 Tratado General de Integración Económica, 1960
11 Protocolo de Tegucigalpa de 1991y Protocolo de Guatemala de 1993
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La estrategia inicial de la CEPAL
en materia de industrialización por
sustitución de importaciones, estaba basada en la potenciación de la
industria en Centroamérica. Ello
suponía que si su desarrollo como
base del crecimiento económico se
daba gracias a un proceso de integración, la redistribución de las ganancias debía hacerse de manera
equitativa. Las instituciones encargadas, según la tradición funcionalista institucionalista, debían ser
aquellas responsables de este spill
over tan deseado, en nuestro caso:
la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). Sin embargo,
la tradición de la cultura política y
los vicios de los regímenes presidencialistas, provocaron lo que para
algunos analistas se conoce como el
spill back y el self encapsulation12.

cia lógica del primero: los Estados
y las élites económicas se encierran
en sí mismas y el desborde va hacia
atrás; o sea, en dirección a romper
los compromisos adquiridos en los
esfuerzos integracionistas. El mejor ejemplo de esta tendencia fue la
Guerra de 1969 entre Honduras y El
Salvador, llamada « guerra del fútbol », la cual tuvo como consecuencia más grave, la retirada de Honduras de la ODECA.
Tercer grupo de análisis:
teorías de la gobernanza:
Este grupo de interpretaciones
toma como punto de partida la globalización creciente, para explicar
las nuevas formas de organización
de los países para enfrentarlas. Dicha teoría busca adaptarse a los
cambios mundiales causados por la
recomposición transfronteriza que
vinieron a modificar el comportamiento de todos los actores (políticos, sociales, económicos). De este
modo, el núcleo del análisis cambia
totalmente ya que se adoptan posturas nuevas en las cuales, la configuración política se vuelve policéntrica y las nociones de autoridad y
soberanía política se vuelven más
evasivas13.

Los conceptos anteriores ilustran una situación en la cual predomina una ausencia de coordinación
en las políticas económicas, tanto
entre elites políticas como económicas. El primero, entonces, corresponde a una situación en la que los
esfuerzos de integración (en este
caso la coordinación de la redistribución de los beneficios de las políticas industriales según el modelo
de industrialización por sustitución
de importaciones) dan vueltas alrededor de sí mismos y no causan el
desborde económico necesario para
actuar como motor del proceso. El
segundo concepto es la consecuen-

Hay investigadores que tratan
de alejarse del Estado como único
objeto de estudio de las relaciones
internacionales. En el caso europeo, la investigación basada en esta
teoría se concentra en un método

12 Ibid.p.148-149.
13 Lequesne, Christian: “Como pensar la Unión Europea” en Smouts, Marie Claude: “Las nuevas Relaciones Internacionales Prácticas y Teorías”. (Traducción libre) Presses de Sciences Po . 1998.
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“micro”, que toma en consideración
principalmente el proceso de Policy Making de la Unión Europea. De
este modo, basándose en el estudio
de la “agenda europea” los actores
principales vienen a ser los “expertos”, los miembros de “lobbies” y
los funcionarios que pueden dar
una mejor explicación del proceso
y de cómo se construye y se lleva a
cabo. Es decir, cómo se construye y
se explica la UE. De este modo, lo
que más importa en la organización
política es la capacidad de “auto
organización” y la de coordinación
horizontal frente a la antigua concepción de una autoridad central reguladora, que disponga de una real
autoridad política para hacer valer
sus decisiones.

do en cuenta el proceso de globalización creciente), los cambios en
la teoría de la integración se hacen
cada vez más evidentes y toman dos
direcciones muy claras. Por un lado,
se nota un regreso del funcionalismo, que le da un papel primordial
a las instituciones como motor y
coordinador de las relaciones entre
los Estados. También se nota una
creciente importancia de los grupos
sociales y actores de la sociedad civil14 en la decisión y las negociaciones internacionales. De este modo
se pasa a un análisis policéntrico, en
el cual los Estados no son los únicos actores capaces de decidir. En el
caso europeo, algunos autores como
Sandholtz y Zysman exponen la hipótesis según la cual, el Actor Único
Europeo es la respuesta de las elites
económicas e industriales europeas
a los cambios económicos mundiales (a través de la Comisión Europea y su presidente en ese entonces
Jacques Delors)14.

Es posible ver una nueva forma de acoplar la teoría democrática
con el proceso de integración europeo. En vez de considerar la legitimidad democrática únicamente en
las instituciones de representación
popular, como el Parlamento Europeo, esta legitimidad se encuentra
finalmente en la participación de
los actores sociales, económicos y
los grupos de presión en la toma de
decisiones y la elaboración de políticas de la Unión Europea.

Del modo arriba indicado, se
da también cierta importancia a
las instituciones como estructuras,
alrededor de dos postulados principales: uno, que plante que estas
últimas son el reflejo de fuerzas sociales y dos, que producen un espacio neutro de negociación para los
Estados partícipes en el proceso15.
Las instituciones se convierten así,
en un actor primordial y motor importante del proceso de integración.

Frente a una necesidad de reorganizar el análisis después de las
transformaciones recientes de las
relaciones internacionales (tenien-

14 El término sociedad civil se refiere aquí a la definición original de John Locke, que la consideró como el sector
de la sociedad que no hace parte del Estado, incluyendo los actores sociales y el sector económico privado principalmente
15 Lequesne, op. cit.: p.115
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Esta teoría considera además
a las instituciones, como un nido
de experiencias capaces de influir
en la decisión política y de impulsar la toma de decisiones. Por ello,
se vuelven actores importantes del
proceso, en la que se encuentra la
política formal de los Estados y la
política informal de los grupos de
presión que actúan gracias al lobbying. De hecho, la importancia de
este tipo de actores y el papel que
juegan (en este caso las instituciones) hacen que la trayectoria de la
unión dependa de las decisiones y
de los hechos que se llevan a cabo en
el día a día. Esto explica por qué es
tan difícil comprender la dinámica
global de la unión, al menos a nivel
teórico.

europeo, en su calidad de proceso o
funcionamiento e inclusive, su legitimidad como organización política
supranacional, no es fácil afirmar
que éste se resume en ganancias y
pérdidas como resultado de negociaciones entre Estados soberanos.
Tampoco es posible considerar el
proceso europeo únicamente dirigido y estructurado por una serie de
instituciones comunes que “hacen
las reglas del juego”, ya sea dando
la pauta del proceso y elaborando
las políticas de toda la Unión (teoría
funcionalista) o creando un campo
neutro, en el que Estados soberanos interactúan como actores racionales, que obedecen tanto a intereses nacionales como privados.
La Unión Europea debe ser
analizada como una serie de procesos cognitivos, de formas de representación y de instrumentalizacion
de discursos precisos.

Analistas como Sbragia16 consideran que lo más difícil de entender
en la dinámica europea, se vuelve
entonces la diferencia entre los intereses funcionales de la interacción
(reflejados por ejemplo en la política exterior o económica) y los intereses territoriales que reflejan más
que nada, intereses nacionales que
tratan de abrirse campo. Este tipo
de análisis, fuertemente inspirado
por el federalismo, tiene el gran problema de no tomar en consideración
la relación entre los gobiernos y los
grupos de poder (y el tipo de poder
que tienen éstos en la decisión).

El análisis “micro” frente al
análisis “macro”, no viene a ser la
preocupación esencial de cualquier
tentativa de teoría sobre la UE. Lo
que importa, finalmente, es analizar
al mismo tiempo que las políticas
europeas y su estructura de funcionamiento institucional, la serie de
discursos, símbolos y representaciones sociales que están detrás del
proceso de integración europeo17.
Son estas representaciones sociales las que van a dar la clave para
entender la mezcla importante de

Al analizar las teorías y postulados sobre el proceso de integración
16 Smouts, op. cit.
17 Ibid.
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postulados e hipótesis de los
diversos teóricos que se han
empeñado en entender un
proceso de integración tan
complejo.
Centroamérica en el siglo XXI: hacia un nuevo
paradigma de la integración
Cómo medir el éxito del
proceso de integración
centroamericano

ceso de Esquipulas). El otro, fundamentado en la integración económica que da respuesta a los cambios en
la economía mundial y busca, básicamente, una mejor adaptación a
los mercados internacionales18.

A partir de 1991, la reactivación
del proceso de integración, consecuencia directa de los tratados de
Esquipulas I y II, se convirtió en la
esperanza para solidificar y afianzar
la institucionalización del proceso
centroamericano. Sin embargo, las
mismas interrogantes persisten: ¿es
el proceso de integración regional
capaz de brindar un soporte real a
las economías a través de procesos
de desborde económico e instituciones sólidas, que realicen el trabajo
de coordinar la cooperación transgubernamental?

Al analizar el proceso de integración centroamericano se nota
una gran cercanía con el marco
teórico presentado por los funcionalistas y neo funcionalistas. Ello,
porque en cada etapa del proceso regional se da gran importancia a las
instituciones regionales (o se crean
instituciones) con el fin de propiciar
el diálogo y la coordinación de esfuerzos para avanzar19.

En múltiples ocasiones y desde el inicio de la década de 1990, se
han considerado dos procesos de integración en el istmo centroamericano. Uno, basado en la integración
política (a la que dio inicio el pro-

Empíricamente, lo anterior se
verifica al hacer un breve análisis de
lo que significó la creación del Sistema de Integración Centroamerica-

18 Bull Benedict “New Regionalism in Central America” en Third World Quarterly , Vol. 20, N. 5, pp 957-970, 1999.
El autor expone la idea que el proceso de integración se presenta en el caso centroamericano como una necesidad
para reducir los costos de una apertura comercial y económica internacional inevitable.
19 En el proceso de integración se ve cómo se dio prioridad a la integración a nivel institucional, primero con la
creación de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) y su contrapartida económica, la Secretaria
de Integración Económica Centroamericana (SIECA). De la misma manera, en el momento de la reactivación del
proceso en el año 1991, se observa una prioridad dada a las instituciones con la creación del Sistema de Integración
Centroamericano y su secretaria general (SG-SICA) y la enorme cantidad de sub secretarias creadas que funcionan
de manera muy diferente, ya que no hay una coordinación adecuada entre ellas ( ver Tratado General de Integración
Económica 1960, Protocolo de Tegucigalpa de 199, Protocolo de Guatemala de 1993 en www.sieca.org,gt )
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no (SICA). En efecto, la reactivación
del sistema paso esencialmente por
la creación de un aparato institucional y de un subsistema económico
que le diera vida a éste, basado en
una tradición funcional-institucionalista evidente, para crear un motor de integración económica real
y alcanzar el objetivo de la Union
Centroamericana del siglo XXI. Actualmente, el único análisis teórico
de la integración que ha buscado
medir el éxito se basa en tres variables de análisis muy claras: La
fortaleza institucional, es decir una
dimensión de política común. La integración como conciencia colectiva
y existencia de una cultura integracionista (variable psico social). La
dimensión de transacciones o variable de interrelación social20.

población sobre el proceso de integración, además de la mala imagen
que ciertas instituciones como el
PARLACEN, han generado. La solidaridad entre centroamericanos es
algo no visible entre los países de la
región, además del marcado desinterés tanto por los acontecimientos
en los países vecinos como por las
instituciones en sí22.
En cuanto a la variable de transacciones, se puede decir que existe
un fuerte y constante intercambio
económico entre los países. Según
los datos de la SIECA por ejemplo,
el crecimiento comercial ha sido del
12.2 % en promedio desde 1960 a
2002. Además, según las cifras oficiales, el comercio intrarregional
pasó de 8,5 millones de dólares en
1950 a 3088 millones en el 200223.

El análisis realizado según estas tres variables señala conclusiones importantes sobre el proceso:
Sobre la primera de ellas, que políticamente no hay claridad institucional sobre el destino de la integración centroamericana, ya que entre
muchas razones, el proceso se ha
burocratizado a tal punto que esto
bloquea la ejecución de decisiones
políticas, como sugiere el modelo de
Graham Allison21.

A nivel de las transacciones
sociales, el proceso (instituciones)
no ha logrado crear un sistema de
intercambios reales, pese al fuerte
aparato institucional existente y a
la similitud cultural que los une. Sin
embargo, el sector privado empresarial ha logrado tejer una relación
importante y muy bien organizada
de inversión y presencia en todos
los países centroamericanos24. Las
dinámicas de integración han sido
relanzadas en momentos muy específicos tales como la conclusión de
acuerdos comerciales importantes y
el aporte de la cooperación interna-

Al nivel de la variable pisco social, no se ha podido crear lo que
podríamos llamar una “cultura integracionista”, principalmente por
el desconocimiento general de la

20 Bollin, Christina: Situación y perspectivas del proceso de integración regional al final de los 90”s INCEP 1999, p.18
21 Dougherty, James; Pfaltzgraff, Robert: Teorías en pugna en las relaciones internacionales p. 489. Grupo Editor
Latinoamericano, 1990.
22 op. cit.: p.84.
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cional a la institucionalidad y a los
programas de integración cada vez.

Rica, que han basado recientemente sus economías en las finanzas y el
turismo, como principales fuentes
de ingresos.

La integración real
centroamericana y la
integración formal

Por otro lado, estaría la integración formal que se refiere a aquella
que acompaña el proceso de integración y que descansa en las decisiones de los órganos del SICA, con
la concepción original de la construcción gradual de economías de
escala y eventualmente, en la construcción del mercado común acompañado de políticas comerciales y
macro económicas comunes. No
existe una oposición permanente
entre estos dos modelos según Segovia25. El problema es la diferencia
de velocidades de estos dos modelos de crecimiento económico. La
compatibilidad de tales modelos seria el ideal para el proceso de integración, aunque lastimosamente no
hay correspondencia entre los objetivos reales de la misma y los objetivos de los sectores empresariales de
la región centroamericana.

Se observan tendencias interesantes en cuanto a los procesos de
integración a nivel del intercambio
comercial como hemos visto. Algunos consideran la hipótesis de la
existencia de una integración “separada” del proceso institucional
reactivado en 1991. Esta integración
“real” es aquella que cuestiona todo
el modelo institucional que el proceso de integración ha venido tejiendo, ya que se basa en el dinamismo comercial a nivel intrarregional
(casi la única constante observable),
sin pasar por el marco institucional
creado por el SICA. Nos referimos
con esto a la construcción de espacios de intercambio entre grupos de
poder importantes de Centroamérica y la presencia creciente de estos
últimos, en todos los países de la
región. Estos grupos han aprovechado sobremanera las tendencias
recientes de las economías centroamericanas, que se dividen en tres
bloques principales: primero, El
Salvador y Guatemala, que se basan
en un empresariado joven y dinámico; segundo, las economías de Honduras y Nicaragua, fundamentados
más en la producción de maquila
como fuente de ingresos importantes y finalmente, Panamá y Costa

Conclusiones
Teóricamente, no existe aun
claridad conceptual sobre lo que es
un proceso de integración. Hay dualidad entre lo económico y lo político, que originalmente parecían ser
complementarios en el caso centroamericano. Los procesos históricos
que marcaron a Centroamérica,
combinados con la particular cultura política de la región, parecen

23 Centroamérica: evolución del comercio intrarregional, 1950-2002 según la dirección de tecnologías de información de la SIECA en “Estado de situación de la integración económica centroamericana hasta octubre 2003.
24 Estadísticas Oficiales disponibles en www.sieca.org.gt
25 Segovia, Alexander: Integración real y grupos de poder Fundación Friedrich Ebert Centroamérica, 2005.
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haber impedido la transformación
de un proceso con una unión política y su motor económico, parecida al procso europeo. La realidad
actual, sin embargo, evidencia que
el análisis funcionalista ha llegado
a su límite, ya está demostrado que
el desborde económico previsto inicialmente, no ha creado las condiciones necesarias para que el proceso conozca un avance significativo,
según el esquema gradual planteado por los funcionalistas.

importantes en materia de construcción institucional, sin embargo,
es muy difícil hablar de un proceso
consolidado, ya que las variables
principales para dar cuenta de un
avance significativo en materia de
integración, indican que la dirección del proceso no está claramente
definida aún. Por otro lado, está la
realidad de un istmo con velocidades distintas que obligan a los gobiernos a incluir a otros actores con
un sistema de relaciones mas horizontal, basado en la negociación
entre sectores y la inclusión de la
sociedad civil.

Actualmente, el proceso centroamericano ha conocido avances
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LA UTOPÍA DE LA ORUGA Y LA MARIPOSA
Paulina Cruz Velásquez
troamérica es un territorio físicamente integrado, que debiese estar
socialmente unido. Líneas imaginarias marcan divisiones y malestares
entre pueblos que comparten una
historia, que comparten rasgos culturales, que comparten los mismos
océanos, condiciones ambientales e
incluso comparten amenazas y peligros. Es difícil creer que la región
haya sido la pionera en materia de
integración y sin embargo, no ha
logrado consolidar una integración
económica, que sobrepase las fronteras del ámbito de libre mercado y
que postule a la región como un todo
integrado. Es válido preguntarse
¿qué falló? ¿Hay falta de voluntad
de las élites políticas y económicas?
Cualquiera que sea la respuesta, los
gobernantes y los ciudadanos centroamericanos
deben comprender que los
desafíos del siglo XXI, se
constituyen en retos que
demandan la colaboración
y la integración de países.

Al cabo, en este cincuentenario,
la integración se ha convertido en la
utopía centroamericana. Para aquellos que pensaron que la propuesta es pesimista y desoladora, hoy,
en medio del aislamiento sombrío,
la integración es una alaternativa.
Existen las personas porfiadas, sin
pena por su romanticismo, que no
descansarán hasta ver en Centroamérica una región integrada, una
región que camina a pasos agigantados por un sendero globalizador
que nos disuelve o nos integra como
región.
La integración centroamericana debe ser una realidad. La globalización permite la alianza para ser
más fuertes y competitivos. Cen-

Centroamérica tiene
una formación política común, desde la Audiencia
de Guatemala y el Virreinato, hasta las Provincias
Unidas del centro de América. En el momento de la
independencia, el primer
paso político que ejecutó
Centroamérica lo realizó
como un conjunto.
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Realizando un enorme salto en
el tiempo nos ubicamos a mediados
del siglo XX y fue en 1960 cuando
los deseos de integración vuelven a
avivarse con la ratificación del Tratado General de la Integración.

la clave se encuentra en entender
las dinámicas globales y comprender que la desunión de países no es
el mecanismo idóneo para alcanzar
el desarrollo social.
Las fases del cambio:
El triangulo benéfico

Posterior a estos buenos años,
las dictaduras, los gobiernos de facto, los golpes de Estado y los conflictos internos opacaron al proceso integracionista. Solamente Costa Rica
cultivó su democracia.

Los beneficios que la integración económica puede traer a los
países son múltiples, unos más abstractos otros más concretos, unos se
ubican en las áreas sociales, mientras otros son políticos y los económicos siempre son los primeros. En
base a esto triangularemos los beneficios como se ve en el diagrama.

En 1986, la integración regional resurge en la escena política. Esquipulas I y Esquipulas II constituyeron los mecanismos que sentaron
las bases para la pacificación de los
países en conflicto. Con el restauramiento de la democracia, las pláticas integracionistas se retoman.

En un mundo competitivo,
globalizado y capitalista,
lo económico sí nos importa

La integración ha deambulado
con altos y bajos, no se ha abandonado el sueño, más bien, han ubicado al ideal de la integración como
una realidad distante. En pleno siglo XXI nos atrevemos a decir que

A los países interesa incrementar su Producto Interno Bruto y las
exportaciones, equilibrar la balanza comercial y convertirse en países competitivos. Todo país tiene el

Económicos, por ser
los más visibles en
el corto plazo

Políticos, segundo
escalón que debe
aumirse
Sociales, beneficios
que son fruto de la
interrelación de las
otras variables
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sueño de ser una
potencia, con los
suficientes recursos para poder
hacer frente a los
retos sociales. Algunos países han
sido beneficiados
por sus condiciones geográficas,
pero existen muchos otros que no
han tenido estos
beneficios, por
lo tanto han buscado la manera
de poder consolidarse en actores de relevancia mundial. Al
notar el ejemplo
de bloques como la Unión Europea
(UE) o bien la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN)
sostenemos que la integración es la
herramienta de acción dentro de la
globalización.

tes o firmar acuerdos con una región
que constituye en un mercado de 30
millones de personas? Seguramente
preferirán la segunda opción. No es
raro entender por qué los mercados
amplios resultan ser más atractivos,
implican mayores oportunidades de
intercambio y dinamización económica.

El contexto mundial actual
propicia la conformación de bloques
de países. Los países pequeños con
reducidas economías se integran
con el fin de desarrollar economías
de escala. Convertirse en mercados
más atrayentes y poder hacer frente
a la competencia de las grandes potencias es el objetivo que persigue la
mayoría de naciones. Si nos preguntamos, ¿qué resulta más interesante
para bloques económicos, como la
ASEAN, plasmar tratados con pequeños países de 13 millones de habitantes o 4.5 millones de habitan-

La conformación de bloques
permite aunar esfuerzos y brindar
mayor posibilidad de competencia
a los Estados. Si la región centroamericana estuviese plenamente integrada se constituiría en la octava
economía a nivel latinoamericano,
superando a países como Uruguay
o Perú. Además de esta competitividad internacional, la integración
incrementaría el comercio intra-regional y la libre circulación de bie41

desde un inicio que sólo se sentaría
a negociar con la región. Se trataría
de un acuerdo entre dos bloques, y
no una negoción entre países individuales. La integración se convertirá
en un requerimiento que se tornará
ineludible con el paso de los años.
Centroamérica deberá entender que
existen dos vías, la primera es avanzar voluntariamente y la segunda es
progresar a base de presiones externas.

nes. Para los jóvenes empresarios
esto se convertiría en un incentivo
directo. Imaginemos lo que podría
hacerse: un producto guatemalteco
no tendría que limitar sus fronteras
al ámbito nacional, la mercancía podría ser comercializada en los mercados vecinos, sería una mercancía
competitiva en los otros mercados
pues transitaría libre de impuestos. Este es un campo que podría
ser aprovechado por las micro, pequeñas y medianas empresas. Nuevos nichos de comercio estarían a
su disposición. Es aquí donde se
encuentra el beneficio global, en el
momento en que las fronteras desaparecen, se incentiva el libre comercio entre los países, lo cual obliga a que las empresas se tornen más
competitivas (en relación a precios
y calidad, lo que beneficia a los consumidores), pero a la vez se les prepara para poder competir en otros
bloques comerciales. No se desampara a las empresas locales, solamente se les habilita para que sean
competitivas dentro de un mundo
globalizado dominado por grandes
transnacionales.

En lo particular consideramos
que la globalización es como un
tren que viaja a altísimas velocidades. Dentro del tren existen pasajeros (las potencias) que viajan muy
cómodamente, podríamos decir que
en primera clase. Después de ellos
encontramos a otro tipo de pasajeros (las actuales sub-potencias,
como: Brasil). Aquellos que han
buscado la manera de acoplarse y
ubicarse dentro del tren, han logrado ocupar asientos de clase turista.
Al margen existen varios pasajeros
que se encuentran a la vera del tren,
ideando la manera de poder abordarlo. Dentro de esta tercera categoría ubicaríamos a los países en
vías desarrollo. Para éstos resulta
más fácil abordar el tren de forma
conjunta que de manera individual,
es decir el salto hacia el interior del
tren resulta ser menos complicado y
con mayor posibilidad de éxito. Esta
debiese ser la visión del istmo, si
uno a uno va abordando el tren, se
corre el grave riesgo de que uno se
quede rezagado. La integración es
el camino idóneo que Centroamérica debe elegir con el objetivo de

Nuevamente volvemos al punto, los mercados grandes siempre
resultan ser más atractivos que los
mercados fraccionados.
Una situación increíble es que,
pese a que la región no se concibe
a sí misma como una región integrada, otros actores mundiales
entienden a Centroamérica como
una región unida. Un ejemplo es el
Acuerdo de Asociación. La UE pautó
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¿Cómo puede tecnificarse la
región? Consideramos que la combinación de esfuerzos es un buen
inicio, sin embargo, se necesitan
acciones concretas, entre las que
se destaca, la erradicación total del
analfabetismo y una mejor redistribución del presupuesto nacional.
La ciencia debe ser apoyada.

consolidarse en un actor dentro del
concierto de naciones.
En un mundo de tecnología
cambiante, nosotros
tendremos una constante
La cuestión tecnológica se ha
convertido en un indicador de desarrollo social. Ser un país con altos índices tecnológicos implica tener mejores ventajas competitivas
dentro de la economía mundial.
Centroamérica es una región, con
excepción de Costa Rica, donde la
tecnología no ha tenido el desarrollo deseado. Esto debido a factores
como, exclusión social, desigualdad
económica, la casi inexistente inversión pública, el analfabetismo, entre
otros.

En el momento en que se consolide el proceso de integración los
científicos tienen mayores oportunidades. También creemos que en
este sentido sería adecuado que el
país con mejor experiencia se convirtiese en el pionero tecnológico.
Su experiencia se puede consolidar
en el ejemplo de políticas y programas. Por eso sostenemos que la integración es también el camino ade43

cuado para tener una constante en
un mundo de tecnología cambiante.

índole. El meollo del asunto radica en que, ellos tienen la certeza de
que existen instituciones de carácter regional que los respaldarán en
el momento en que surjan disputas.
Dentro de este punto incluiremos
un asunto particularmente importante, las instituciones fuertes son
la representación de Estados fuertes. No podemos pensar que existirán instituciones supranacionales
con Estados débiles, la relación que
se manifiesta es inversa y si en caso
contario existieran algunos Estados
endebles, mediante este tipo de instituciones es que se puede promover su fortalecimiento. Tendremos
así una situación gana-gana entre
los organismos nacionales y los regionales.

Nuestra segunda esquina de
combate: la arena política
Para alcanzar un mayor grado
de cohesión las integraciones necesariamente deben avanzar hacia lo
político. Dentro de este eje se pueden observar aspectos de gran relevancia para los países centroamericanos. Empezamos por mencionar,
la posibilidad de evitar crisis políticas como la acaecida el año pasado en Honduras. Los países, como
región integrada, no tuvieron la capacidad de prever un acontecimiento que ya había sido anunciado. Es
decir, a pesar de que se trataba de
un país vecino, el resto de Estados
parecían ajenos a las turbulencias
políticas. Lo lamentable del caso es
que se trababa de un país vecino,
que pertenece a nuestra región. Es
momento de que los gobernantes
asuman los compromisos que los
Estados han adquirido en el Tratado Maraco de Seguridad Democrática y dirijan su accionar en torno
a políticas de Estado y no políticas
cortoplacistas y des- integradoras.
La otra intención de ahondar en la
integración política es el fortalecimiento de las instituciones regionales. Tener instituciones ampliamente fortalecidas permite plantear
a Centroamérica como una región
cohesionada que transita uniformemente hacia objetivos comunes.
Además tiene el efecto psicológico
de brindar seguridad y confianza a
bloques o países en el momento de
realizar intercambios de cualquier

El éxito de la integración se
resume en una palabra: social
Nuestra tercera esquina del
triángulo benéfico abarca la temática social, que es la más importante. La integración debe tener como
objetivo central el beneficio de los
ciudadanos. Sí, de los ciudadanos
que transitan por las ciudades centrando sus pensamientos en problemas personales, en los estudiantes
que podrán abrir su panorama de
oportunidades, en las personas que
habitan en los lugares más distantes
de las capitales, en los trabajadores
que raramente piensan en cómo la
integración les está beneficiando.
En el momento en que estos sectores son beneficiados es que se puede
proclamar al mundo que la integración es todo un éxito. La integración
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tormentos hoy se
convierten en los
desvelos de los países. La globalización, como todo en
la vida, ha traído
efectos positivos y
negativos, uno de
estos efectos nocivos ha sido la transnacionalización del
crimen organizado.
En los últimos años
se ha observado un
constante fortalecimiento del crimen
transnacional (en la
región se vislumbra
marcadamente en
los temas del narcotráfico, maras y
trata de blancas).
Esto no se ha logrado combatir contundentemente por
diferentes causas. Primero, porque
los esfuerzos tienden a redoblarse
en ciertas áreas y se descuidan otras
y segundo, raramente se abordan
estrategias de carácter multilateral.
La aprobación de la ley antimaras
en El Salvador puede tener un efecto negativo en los países vecinos.
Las amenazas comunes implican,
necesariamente, la coordinación interestatal.

debe ser una vivencia y un sentimiento.
Muy probablemente nos preguntaremos, ¿cómo la integración,
un proceso tan distante y abstracto,
puede llegar a beneficiar a todos los
sectores de la sociedad? La respuesta se encuentra en que la integración
debe abordar temáticas con impacto social, como por ejemplo, aunar
esfuerzos para hacer frente a las
amenazas comunes, plantear políticas regionales que aborden el tema
de los recursos naturales, idear mecanismos de prevención en caso de
desastres naturales, entre otros.

La región debe trazar estrategias en conjunto, de lo contrario lo
más probable a suceder es que los
peligros únicamente sean trasladados de un lugar a otro. Exportar la
violencia a nuestros países vecinos
no es el acto más apropiado, más

Actualmente se debe hacer
frente a nuevos retos. Fenómenos
que previamente no eran mayores
45

aun, cuando se pueden unificar los
esfuerzos y existen documentos regionales -Tratado Marco de Seguridad Democrática11- que trazan las
líneas que pueden utilizarse como
marco de acción.

disputando preferencias. Solamente se sugiere que el aparecimiento
de una nueva identidad podría integrar a los ciudadanos bajo un mismo proyecto de nación.
El plus de la integración

El otro problema que se plantea como una seria amenaza para
Centroamérica es el cambio climático. Ha sido divulgado que la región
será afectada por el incremento de
desastres naturales. Nuevamente
decimos que es necesario que se accione en conjunto, principalmente
porque los países pueden compartir experiencias. En este caso Costa
Rica podría compartir el tipo de políticas públicas que ellos han implementado.

Convertirnos en un puente natural sería una estrategia geopolítica
con impactos en todos los ámbitos.
En un primer momento, Centroamérica se constituiría en un corredor de mercancías que integraría a
dos grandes zonas continentales.
Finalmente se aprovecharía en su
totalidad los beneficios naturales
que posee la región, pasaríamos
a ser una zona de gran relevancia
geoestratégica, lo cual nos traería
beneficios directos. Por ejemplo, ni
a América del Norte ni a América
del Sur les conviene distanciarse de
la región. Lo mejor del caso es que,
Centroamérica se encontraría en la
capacidad de negociar e incidir por
su relevancia geoestratégica. Las
potencias necesitarían tener al istmo como su aliado político y comercial.

La guinda del helado
La polarización social, la excesiva concentración de riqueza en
pocas manos y la casi nula protección social que brindan los Estados
son algunas causas de la inexistencia de cohesión social. Cuando no
hay cohesión social se puede aseverar que no hay un tejido social
que soporte las crisis políticas o
económicas (caso Honduras). Ante
este panorama, lo ideal sería que la
integración regional fuese el punto
de partida para la consolidación de
la identidad centroamericana. En
ningún momento se espera que las
personas abandonen su identidad
local, tampoco se está rivalizando ni

Los retos del milenio
Si los países deciden abordar
el tren de manera individual, no sabemos qué tan positivo pueda ser.
Dentro de la globalización ubicamos
a los tan cuestionados, Tratados de
Libre Comercio. Éstos son armas de
doble filo que deben ser sabiamen-

1 Vale la pena mencionar que el tratado fue reconocido por su excelente calidad por la Organización de Estados
Americanos.
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te utilizadas, por un lado pueden
ser las herramientas idóneas para
insertarse en el concierto de naciones, pero por el otro lado, pueden
ser el camino que atenta contra la
estabilidad de los mercados nacionales. El ejemplo claro de esto fue la
ratificación individual del TLC con
Estados Unidos. Centroamérica no
tuvo la capacidad de cohesionar sus
intereses nacionales y terminó por
perder una batalla que pudo haber
sido ganada sí se hubiesen integrado y no separado. La lección debe
ser aprendida: La unión sí hace la
fuerza. Divididos somos cautivos.

El futuro está en nuestras manos, es nuestra decisión. La tarea
de la integración no es sólo de los
gobernantes y mucho menos de organismos o bloques extranjeros, la
integración es un proyecto de todos
los centroamericanos.
La integración económica es el
primer paso que debemos de culminar, recordando que el mundo no
se sentará a esperarnos, éste transita con prisa por nuestras vidas.
Se debe evolucionar hacia la unión
aduanera, en este sentido no se vale
que sean sólo cuatro países los que
participen, es preciso que sean todos los países los que den este paso.
De lo contario, en el momento en
que se busque un mercado común
unos países podrán acceder y otros
no. Si se avanza en una integración
parcial, la unidad centroamericana
se irá alejando progresivamente. Lo
más seguro es que se conformen dos
bloques dentro de la región y después éstos no encuentren el camino
para unificar sus intereses. Aunque
el camino de la integración se torne
más complejo y largo, lo mejor es
que sea afrontado conjuntamente.

Las nuevas amenazas -cambio
climático y el crimen transnacionaljunto con las inequidades sociales,
generan un clima de vulnerabilidad
social. Los desafíos que esto implica
se constituyen en un serio problema
para los países centroamericanos
que, en raras ocasiones tienen políticas preventivas para poder hacerles frente.
Del cambio enfoque a la
transformación: la evolución
de la oruga

Si los beneficios de una integración económica tienen distintos
matices, esto nos obliga a pensar
que, la integración no puede ser
únicamente económica. En todos
estos aspecto el ser humano no es
sólo una faceta económica, implica más. Una integración para que
subsista en el tiempo debe abarcar
los aspectos políticos y sociales. Si
ésta permanece en la esfera econó-

¿Qué pasaría si les compramos
unos nuevos lentes a los ciudadanos
y gobernantes? ¿qué pasaría si cambiáramos el enfoque de la integración y nos percatáramos de los beneficios en lugar de enfocarnos sólo
en los aspectos negativos? Muchos
dicen que todo depende del cristal
con que se mira la realidad y precisamente de esto depende la integración.
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En esto consiste la utopía de las
oruga y la mariposa. La oruga sabe
que debe volar, del mismo modo la
integración económica debe volar
y evolucionar. Debe incluir aspectos que antes no se creían propios
de la integración económica y debe
convertirse en la integración de los
pueblos centroamericanos. Cuando
la integración se torne en una bella
mariposa le exclamará al mundo:

mica posiblemente no llegará a tener arraigo dentro de la ciudadanía.
Tendremos una integración endeble que será un proceso de sectores,
pero no de la ciudadanía. Tengamos
presente, la economía define políticas, pero la política también marca
a la economía. Si hay inestabilidad
política, seguramente también tendremos malestares económicos.
Precisamente esto es lo que
involucra el cambio de enfoque, se
trata de dar a la integración un rostro más social y humano. Se trata
de socializar el proceso y evitar que
permanezca encasillado. Si queremos involucrar a la ciudadanía es
necesario hacer una apropiación
del proceso. Cuando algo es mío, yo
lo promuevo y lo estimo, igual debe
pasar con este tema. La integración
debe rejuvenecer y nacer entre los
jóvenes.

…Seremos grandes, seremos
fuertes,
Todos unidos como un pueblo,
como hermanos,
Uniendo filas, creando naciones.
El mundo nos verá como uno
solo.
Como un gigante que
construye mundos y cambia
destinos…
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EL DEBATE SOBRE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN:
¿de la transición al estancamiento democrático?
Luis Fernando Mack1

U

no de los momentos políticos más importantes para la
sociedad guatemalteca, se
produjo cuando se inició la vigencia de la actual Constitución Política, paso fundamental para que
Guatemala regresara a la senda de
la institucionalidad democrática.
De hecho, los analistas de la época
retomaron los conceptos de “transición” y “consolidación” democrática, discutidos ampliamente por
O”Donnell y Schmitter, para intentar comprender la naturaleza y el
alcance del proceso nacional, especialmente la posibilidad de que el
sistema democrático se consolidara
y permitiera superar los resabios de
la guerra, que para entonces, eran
muy sensibles.

gativas que el Estado debe garantizar. En el tema institucional, se
teorizó que la transición descansaba fundamentalmente en la credibilidad de dos instituciones claves:
la Corte de Constitucionalidad y el
Tribunal Supremo Electoral, y en
menor medida, en la Procuraduría
de los Derechos Humanos.
Apenas ha transcurrido un poco
más de 20 años de estos sucesos y
las condiciones del enfrentamiento social que prevalecían entonces,
parecen volver con más fuerza. Ello,
conforme pasa el tiempo, y se hace
palpable que existe un lento, pero
irreversible proceso de deterioro
institucional que se manifiesta por
ejemplo, en la pérdida de legitimidad de las instituciones que surgieron como emblemáticas de la fortaleza democrática.

Entonces, numerosos foros y
conferencias hablaron de las “bondades” de la Carta Magna, ya que
gracias a la lucha de algunos sectores reformistas, se logró incorporar avances significativos para una
sociedad todavía desgarrada por la
guerra. Dentro de ellos, el reconocimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y la
inclusión de los llamados “derechos
sociales”, como parte de las prerro-

Hoy, casi 25 años después de
que entró en vigencia una nueva
Constitución y se instaló un gobierno legalmente electo, después de
décadas de represión y autoritarismo, el panorama institucional luce
incierto. Ello se debe, entre otras
razones, a las reiteradas pugnas y
múltiples escándalos políticos, que
nunca llegan a una condena satis-

1 Licenciado en Sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Maestro en Ciencias Sociales y Doctor
en Ciencia Política por la FLACSO – México. Actualmente es profesor de la Escuela de Ciencia Política y Jefe de la
División Sociopolítica del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Landívar y del Programa
Centroamericano de Posgrado de FLACSO-Guatemala.
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factoria y a la sensación de inseguridad e impunidad, que es preocupación popular y motivo de reclamo
constante de diversos grupos y sectores organizados de la sociedad
guatemalteca. Sintomáticamente,
tal deterioro también alcanza a las
instituciones que otrora gozaban de
amplia credibilidad: el Tribunal Supremo Electoral, que pasó a estar
en el centro del debate. Es activo el
escrutinio mediático desde el proceso electoral 2003, algo que se repitió
por diferentes motivos en el 2007.
Por su parte, la Corte de Constitucionalidad ha sido objeto de críticas
por varias resoluciones controvertidas, aparentemente viciadas por intereses políticos, y para colmo, han
surgido dudas sobre la honorabilidad de algunos de sus miembros,
incluidos, su actual Presidente. En
este sentido, el panorama político
- institucional se ve complejo y la
institucionalidad Estatal está en
franco deterioro.

bién, para teorizar sobre las bondades y defectos de la misma. De igual
manera, pretende comprender el
proceso de discusión de la Constitución como un momento privilegiado
para “refundar” la institucionalidad
del Estado, de manera que se sienten las bases de convivencia y de armonía social que permitan superar
los grandes dilemas sociales que enfrenta nuestra polarizada sociedad.
En este sentido, la reflexión será
eminentemente política y no jurídica, y entenderá entonces a la Constitución como el “pacto” fundacional -o contrato social-, ya que en la
práctica, establece el horizonte de lo
predecible y de lo socialmente aceptado. En este sentido, la institucionalidad democrática es entendida
como una suerte de “escenario” que
favorece y permite la convivencia,
ya que establece los marcos de la interacción y la paz:
La institucionalidad democrática no es enunciado abstracto ni prototipo formal. Es
producto de arreglos eficaces
que garantizan en lo fundamental que la sociedad y el Estado convivan sin desconocer
los conflictos, los desacuerdos
y las tensiones que son propios
de la pluralidad política y cultural. Desde la óptica de la vida
pública, denota las capacidades
que permiten ordenar, regular
y desarrollar a la sociedad, tomando en cuenta la diversidad
de intereses y la competencia
de los valores. Una sociedad se
proyecta a partir de valores,

Un indicador relevante que
demuestra este deterioro institucional, es la propuesta de reforma
constitucional, planteada por el
grupo Pro-Reforma. Esta propuesta
es indicativa de que la dinámica de
la transición democrática empezó a
estancarse e inclusive, que hay signos que auguran una regresión, con
las consecuencias que ello pueda
tener para la sociedad guatemalteca.
El presente ejercicio de reflexión pretende situarse en este
contexto, para intentar explicar el
porqué de esta propuesta, pero tam50
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nes sean efectivamente el canal de
mediación del proceso de generación de la acción colectiva, que amplíe y fortalezca los espacios públicos, genere mejores condiciones de
vida para la mayoría excluida y produzca las condiciones de la concertación. Todo debe incidir en la calidad de la democracia, la estabilidad
del sistema y la capacidad de atajar
y canalizar los conflictos, para que
no se transformen en violencia.

pero se estructura con base en
instituciones; más aún, se fortalece en su sentido de comunidad
cuando la institucionalidad democrática se erige en el medio
que regula problemas y genera
ventajas que con son compartidas en la vida pública (Uvalle
Berrones, 2001: 19-20).
Se trata entonces, de crear
condiciones para que las institucio51

Retornando al tema de las reformas, políticamente hablando,
son dos los aspectos fundamentales
que están en el centro de la controversia constitucional. El principal, el
intento de la cúpula empresarial por
terminar de “cerrar” el camino institucional para el ascenso de grupos
no ligados al actual grupo dominante. El segundo, pero no menos importante, el debate sobre necesidad
de profundizar la naturaleza liberal
del sistema actual. Sobre ambos aspectos, nos referimos sucintamente
a continuación.

empezado a clamar por la “refundación” del Estado. Cada vez aparece
con mayor claridad que en el fondo, el problema es de diseño institucional, ya que las instituciones no
cuentan con rango funcional, con
recursos o con un entramado de leyes y reglamentos claros y precisos,
que les permita actuar en consonancia, aún si existiera voluntad política para hacerlo. Esto se demuestra en las siguientes características
recurrentes del acontecer nacional:
• Hiperplasia institucional: Se
crean, desaparecen o se modifican instancias institucionales,
dependiendo de los intereses
políticos o de las exigencias de
los proyectos de cooperación en
negociación.

Entendiendo la naturaleza
caudillista del sistema
guatemalteco
Para entender con propiedad
la apuesta de Pro-Reforma, hay que
revelar qué es lo que intenta combatir. En este sentido, si consideramos
que la característica principal del
sistema es la tendencia a construir
y apuntalar grandes “caudillos”,
Pro-Reforma pretende corregir este
problema, mediante el “tutelaje”
económico de lo político, tal como
parece ser la constante en muchos
países del mundo.

• Sobrelegislación: En el proceso
de creación y/o modificación
institucional, paradójicamente,
ocurren frecuentemente vacios,
inconsistencias y contradicciones que hacen que haya una sobrelegislación, que difícilmente
se cumple.
• Vacíos a nivel reglamentario:
Debido a que los procesos de
creación de leyes son caóticos
y difícilmente armoniosos con
el resto del ordenamiento legal,
muchas leyes simplemente no
cuentan con reglamentos, o en
su defecto, éstos contradicen a
otros cuerpos legales, aún a su
ley inmediata superior.

El problema de fondo es que
desde que Guatemala inició el tránsito de la guerra a la democracia, en
la década de los ochenta, un problema irresuelto ha sido la debilidad
que padecen las instituciones del
Estado. En aquella primera etapa
de la transición, existían varias instituciones que emergieron con suficiente prestigio como para liderar el
proceso. Por eso, muchas voces han

• Interpretaciones
antojadizas
del marco legal-institucional:
frente a la complejidad del en52
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En este sentido y ante la ineficiencia del marco legal e institucional, la sociedad se desintegra en luchas y manifestaciones
de fuerza, ya que los caminos
de mediación institucional están cerrados o politizados. Por
eso, la violencia material y simbólica, electoral y mediática2, se
vuelve el recurso extralegal por
excelencia. Ante tal panorama,
la regla es la sobrepolitización
de las decisiones técnicas. Por
ello, toda acción gubernamental se lee en una clave electoral
permanente, lo que afinca una
oposición política sistemática,
que debilita aun más la institucionalidad estatal3.

tramado de leyes, reglamentos
e instituciones, los grupos políticos, sociales y económicos,
frecuentemente se enfrascan en
interminables discusiones que
salen a luz, dependiendo de la
coyuntura política, de la correlación de fuerzas y de los intereses del momento.
• Las características anteriores
integran lo que llamaríamos:
“anomia regulada”, es decir, un
entorno legal–institucional que
favorece la discrecionalidad política, que reproduce el caudillismo a nivel nacional, la parcialización del poder en torno
a diversas esferas de influencia
–caciquismos institucionales,
micro-regionales, locales, departamentales y regionales-, y
el enfrentamiento sistemático
para debilitar o fortalecer a los
“aprendices” de caudillo, llamados a sustituir o combatir a los
grandes caudillos nacionales.

En síntesis, el principal problema del Estado de Guatemala es
su debilidad institucional–formal,
pero que paradójicamente, afinca
una fortaleza informal– caudillista,
que subordina la institucionalidad
del Estado a la acción del líder de

2 Los medios de comunicación se convierten en estratégicos, porque son la plataforma donde se libra la mayoría
de batallas políticas que tienen influencia en los procesos sociales y económicos.
3 Ante tal panorama, es lógico que se institucionalice la lucha por la “piñata” de los recursos estatales. Por eso,
las campañas electorales se vuelven cada vez más feroces, ya que es un juego suma cero: quien gana la presidencia,
tiene ante sí un jugoso pastel de recursos y acciones, para repartir entre sus más allegados. Una película mexicana
consagró magistralmente ese juego: La ley de Herodes, que se traduce como: “O te chingas o te jodes
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puesta, deberían de estar más allá
de los intereses políticos de turno.
Desde esta perspectiva, la propuesta pone en el tapete de la discusión
uno de los aspectos más importantes que a futuro, deberían de debatirse: ¿cómo limitar la discrecionalidad del caudillo6?

turno, gracias a la ambivalencia y
a las lagunas que permite el marco
legal4. Por tal razón, es común encontrar una cultura autoritaria y
verticalista que prevalece en las instituciones públicas, que hace que
cualquier logro institucional sea
intermitente, sujeto a sonados retrocesos y a acciones que riñen con
toda lógica técnica o institucional.

Sin embargo, la crítica a este
nuevo modelo institucional es que,
lejos de profundizar la democracia,
la limita seriamente, lo cual demuestra la “fobia” que los promotores de
la reforma tienen a la participación
ciudadana. Y ese si es un problema
de fondo, tal como lo veremos en la
última parte de este ensayo.

Esta matriz político-institucional, afinca por tanto, la discrecionalidad del caudillo como la principal
fuente de autoridad en el Estado.
Existe el agravante que la maraña
de leyes garantiza que el más “avispado” para navegar en el mar de
contradicciones y el que cuente con
los mejores aliados políticos para
que la discrecionalidad esté de su
parte, sea el que prevalezca en la
confrontación política5.

¿Liberalismo extremo o liberalismo moderado?
La propuesta de Pro-Reforma
también intenta “corregir” lo que
para sus impulsores, es un “defecto”
de origen del actual sistema político: el énfasis en los derechos sociales, como ordena el artículo segundo
de la Constitución Política de 1985.

La propaganda de Pro-Reforma
identifica correctamente, que la ciudadanía cada cuatro años, piensa en
cambiar al “piloto” cuando el problema es el vehículo. En este sentido, la propuesta intenta garantizar
un control más estrecho del poder
político, por el poder económico,
mediante la creación de un “senado” de notables, que según la pro-

Deberes del Estado: Es deber del Estado garantizarle a los
habitantes de la República la vida,
la libertad, la justicia, la seguridad,
la paz y el desarrollo integral de la
persona.

4 A esta sorprendente característica del marco legal, que afinca la discrecionalidad política basada en sus vacios y
contradicciones, la llamamos “anomia regulada”.
5 El reciente caso de la crisis institucional en Honduras no debe perderse de vista para ejemplificar esta característica caudillista de muchos Estados latinoamericanos, en la que el marco legal está sujeto a su interpretación
amañada. Mientras no se estudie, se entienda y se realicen actividades y procesos para mitigar tal característica
institucional, difícilmente habrán cambios verdaderos en los procesos de reforma y modernización de los Estados
latinoamericanos
6 El actual modelo caudillista de los esposos Colom, por ejemplo, se empeña en gobernar con una institucionalidad
paralela como es el programa de “Cohesión Social”. Por eso, los intentos de “fiscalizar” y reducir la discrecionalidad
son vistos como un ataque frontal al modelo. Lo que nadie explica es porqué algunos esquemas discrecionales son
atacados virulentamente, mientras que otros son atacados más suavemente, por lo que son solapadamente permitidos, tal como ocurrió con el anterior modelo caudillista de Oscar Berger.
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El título II de la Constitución
desarrolla extensamente Derechos
Humanos, introduciendo lo que
para los promotores de Pro-Reforma es una aberración: la inclusión
de los derechos sociales o colectivos
que son un contrasentido, tal como
ellos lo visualizan. De hecho, tal
discusión ya estaba presente en el
acalorado debate que se suscitó en
el seno de la Constituyente de 1984,
sobre lo que algunos sectores progresistas llamaban “sentido” social
de la propiedad privada.
Esta tensión
puede visualizarse claramente en
el
párrafo
final del artículo 39 de
la Constitución.

La propuesta de Pro-Reforma
intenta “armonizar” la Constitución para que sea más “liberal”, en
el sentido de defender con mayor
énfasis, los derechos individuales
de los ciudadanos de este país. Sin
embargo, en este mismo punto, los
promotores de la propuesta se olvidan que hay destacados autores del
liberalismo que han promovido un
debate teórico que sitúe el tema de
las libertades y derechos individuales, en un contexto marcado por la
desigualdad,
la fragmentación social
y la falta de
oportunidades, tal como
parece, que
era la preocupación
de la Asamblea Nacional
Constituyente
cuando pensaba en la defensa de los
derechos sociales.

Propiedad privada: El Estado garantiza el ejercicio
de este derecho y deberá crear las
condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el
progreso individual y el desarrollo
nacional en beneficio de todos los
guatemaltecos.

Entre los indicados, la teoría de la ciudadanía multicultural
de Kymlicka (1996), la teoría de las
capacidades humanas de Amartya
Sen y la teoría de la justicia como
imparcialidad de John Rawls (2000
y 1996) son quizá, los ejemplos más
relevantes de que la discusión entre derechos colectivos y derechos
individuales tiene una larga trayectoria en la filosofía y la ciencia política contemporánea. Además, la
filosofía y la visión que está detrás
del concepto teórico de “cohesión

¿Progreso individual y desarrollo nacional para todos los guatemaltecos, a partir de la propiedad
privada? Extraña mezcla, que cobra
sentido con la redacción del artículo 40, que garantiza la expropiación
por razones de utilidad colectiva,
beneficio social o interés público.
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social”, aplicado a la administración
pública, ejemplifica que tal debate
teórico ha permeado incluso, la forma de concebir y ejecutar las políticas públicas. La acción global de la
actual administración intenta de hecho, justificar su estilo de gobernar
mediante este concepto de cohesión
social, aunque claro, la crítica podría ser si realmente el discurso y
la práctica del mismo es coherente
con la teoría, especialmente, en la
“forma chapina” de concretar lo que
la Primera Dama Sandra Torres, llamó un “nuevo estilo” de gobernar.

descalificar y denigrar al contrario,
tal como ha ocurrido en el extenso
debate sobre la posibilidad de la reforma constitucional, sólo demuestran que las condiciones que permitieron el estallido de la guerra, hace
más de 40 años, siguen vigentes en
la sociedad guatemalteca.
Lo que está de fondo, entonces,
es la posibilidad de que los guatemaltecos aprendamos a “vivir juntos”, mediante el consenso de una
serie de “reglas” de convivencia consagradas en la Constitución Política,
entendida como ese acuerdo o pacto
político que sintetice el “horizonte”
de lo predecible y de lo socialmente aceptado. Y por supuesto, este
acuerdo no está exento de luchas
y tensiones. Pero el punto central
es que tales conflictos deben estabilizarse en un acuerdo que supere
las diferencias y que se funde en la
institucionalidad consentida por
todos. Vivian Brachet llama a este
acuerdo que funda la institucionalidad del Estado el pacto de dominación, entendido como un proceso
histórico discontinuo de tensiones,
confrontaciones, concesiones y retornos sucesivos a la paz social. En
términos analíticos, estas presiones
“desde abajo” son conceptuadas
como fuerzas de transformación
de lo que llamo el pacto de dominación (Brachet, 1996, pp 13).

El intento de Pro-Reforma de
limitar la defensa de los derechos
individuales en detrimento de los
sociales, llevó a que algunos destacados constitucionalistas, como el
Dr. Jorge Mario García, calificaran
la propuesta como un “fraude constitucional”, una reforma profunda
de la naturaleza de la Constitución,
sin someter tales cambios a un proceso más amplio de consenso, como
se realiza a través de una Asamblea
Nacional Constituyente. Así de conflictivo y decisivo se visualiza el intento de promover el mayor cambio
a la Constitución, desde que se inició la etapa de la transición a la democracia.
Políticamente hablando, la discusión nos remite a un tema crucial en la teoría política: las bases
de consenso y de solidaridad que
permiten identificar a una sociedad
como un todo. En este sentido, la
acalorada discusión, las posiciones
polarizadas, la creciente conflictividad, la tendencia a satanizar,

La importancia de la
Constitución Política
El meollo del asunto entonces, es que el acuerdo fundacional
de lo social y político que permita
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“reconciliar” los intereses de los diversos grupos enfrentados en una
sociedad, nunca se consolidó en el
caso de Guatemala, ya que todos los
procesos de fundación institucional han sido elitistas, como lo han
evidenciado Severo Martínez Peláez, Edelberto Torres Rivas, Marta
Elena Casaús y otros teóricos de la
realidad guatemalteca. Este mismo
“pecado” tiene la Constitución de
1985, aspecto que se demuestra en
la profunda desconfianza que muchos sectores tuvieron en lo que se
llamó la naturaleza contrainsurgente de la transición democrática, aspecto que determinó también que
los impulsores de los aspectos más
avanzados de la actual Carta Magna fueran duramente criticados de
reformistas, por los grupos más radicales, quienes creían que la revolución era el único camino.

guatemalteca y en cuyo caso, la discusión sobre las posibles reformas
constitucionales es solo uno de los
grandes temas candentes de debate.
Es el contexto indicado, vale la
pena recordar la teoría contractual
de John Rawls, cuyo argumento
central es que las instituciones políticas deben fundarse en un “consenso traslapado”, basado en una
concepción de “justicia” concertada,
cuyo valor agregado será el de garantizar unas reglas de distribución
de beneficios, prerrogativas y derechos que sean ampliamente aceptados por todos. Rawls lo explica así:
Las instituciones son justas
cuando no se hacen distinciones
arbitrarias entre las personas
al asignárseles derechos y deberes básicos y cuando las reglas
determinan un equilibrio debido entre pretensiones competitivas a las ventajas de la vida
social (Rawls, 2000: 19).

El “pacto de dominación” como
lo llama Vivian Brachet, puede ser
visto también como un tipo de “contrato social” producto del consenso
entre los diversos grupos y actores
de la sociedad guatemalteca, acuerdo que por supuesto, no puede estar
exento de luchas y acalorados debates. Sin embargo, la diferencia entre
un Estado democrático consolidado
y uno que intenta serlo, como lo es
Guatemala, es que muchos de los
conflictos no tienen solución, y lo
que es peor, con el paso del tiempo
se agravan y se multiplican, por lo
que la polarización y el enfrentamiento, lejos de disminuir, aumentan. Tal parece ser la tendencia en
la actual coyuntura de la sociedad

Y más adelante:
Una concepción de justicia
social ha de ser considerada
como aquella que proporciona,
en primera instancia, una pauta con la cual evaluar los aspectos distributivos de la estructura
básica de la sociedad (Rawls,
2000: 22).
El debate constitucional por
tanto, es la primera fase de la necesidad explicada por Rawls de buscar
acuerdos básicos que favorezcan el
establecimiento de reglas que determinen el esquema básico de debe57

res y obligaciones. Ello de acuerdo
con el ideal liberal del respeto a los
derechos individuales, que permita
introducir el concepto de derechos
sociales como un mecanismo de
equilibrio entre lo competitivo–individual y lo social–colectivo.

siempre y cuando satisfagan
los principios que las personas
morales, libres e iguales, en una
situación que todos consideren
justa, adoptarían con el propósito de regular esa estructura
(Rawls, 1996: 255).

El concepto de discriminación
positiva, por ejemplo, así como los
procesos de protección por el Estado a grupos vulnerables y vulnerados, tales como los servicios legales gratuitos, la asistencia médica
y en general, todos los programas
sociales, son vistos desde esta perspectiva como una forma de “discriminar” para provocar la igualdad
y favorecer la competitividad. En
este sentido, Rawls claramente establece que tales mecanismos distributivos y diferenciadores tienen
un límite, y eso es la inviolabilidad
de la persona y del derecho individual: Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia
que ni siquiera el bienestar de la
sociedad en conjunto puede atropellar (Rawls, 1971: 17). Y para lograr
el equilibrio entre tales polos aparentemente contrapuestos, Rawls
apela al principio de imparcialidad, basado en el ejercicio del velo
de la ignorancia que no es más que
la necesidad de que cada grupo o
sector enfrentado, intente pensar
la discusión desde un punto “neutro” en el que no sabe de antemano,
qué posición social o política ocupa
en la sociedad:

En el sentido indicado, el debate sobre reformas constitucionales debería verse como una oportunidad para promover la discusión
entre los diversos grupos de la sociedad: los dominantes y los dominados, los de izquierda y los de derecha, que permitan construir ese
“consenso traslapado” inicial, sobre
los criterios para la distribución de
derechos, obligaciones y otros mecanismos de distribución social, que
favorezcan la refundación posterior
de todo el andamiaje institucional.
Sin embargo, la evidencia empírica
demuestra que no existe esta disposición a buscar el consenso, y por el
contrario, prevalece la descalificación, el llamado al enfrentamiento y
la polarización social.
Parece entonces que lejos de
consolidar la institucionalidad en
Guatemala, lentamente seguimos
erosionando las bases de la convivencia pacífica, lo que podría llevar
en algún momento, a coyunturas
cargadas de tensión irreconciliables
que finalmente rompan la normalidad democrática, tal como ocurrió
en Guatemala en 1993 y en Honduras en 2009. Y esta posibilidad no
deja de ser preocupante, especialmente, en una sociedad que hace
apenas 14 años, firmó los acuerdos

En la justicia como imparcialidad, las instituciones de
la estructura básica son justas
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acciones extra-legales o medidas de
fuerza ilegítima, en Guatemala el
panorama de enfrentamiento, descalificación y de medidas de fuerza
extra-sistema están empezando a
demostrar que la transición llegó a
un límite, por lo que se corre el riesgo de estancamiento o involución.

que supuestamente, superaban el
enfrentamiento armado y auguraban una etapa de reconciliación y
de paz social.
A manera de síntesis: Entre la
refundación democrática y la
espiral de la violencia
Si entendemos que la transición democrática termina o se consolida cuando las reglas de la democracia son aceptadas por todos
los competidores, de manera que
las diferencias y los conflictos pueden ser procesados por el sistema y
ningún actor está tentado a asumir

Las acusaciones que atribuyen
al partido oficial el Plan Victoria
2012 (que supuestamente pretende
aniquilar o acallar a la oposición),
las inconformidades en torno al lento y tortuoso proceso de sustitución
de cédulas por el Registro Nacional
de Población (RENAP) y la inseguridad y los enfrentamiento que ya se viven
cotidianamente
en
nuestro país, demuestran que están dadas
las condiciones para
una previsible gran
crisis institucional en
las próximas elecciones del 2011. La tesis
del fraude está empezando a flotar en el
ambiente, con todo el
peligro de inestabilidad inherente que ello
conlleva.
Ante un panorama como el descrito,
la discusión sobre la
Constitución es un llamado de atención sobre la tarea pendiente
de los guatemaltecos:
favorecer un esquema
de concertación, diá59

logo, pacto o como se le quiera llamar, que permita primero “refundar” la institucionalidad “básica”
del Estado, mediante lo que Rawls
llama el “consenso traslapado”, basado en los principios de la justicia,
entendida como imparcialidad.

remodelar profundamente la institucionalidad del Estado, para que
favorezca y aliente la cooperación
social. El famoso pacto de la Moncloa no es más que el ejemplo más
emblemático de que tal consenso
fundacional es factible, pero eso,
invariablemente, pasa primero porque los grupos hegemónicos y subalternos de esta sociedad, lo asuman, lo busquen y lo promuevan.

No se trata de cualquier diálogo
ni de cualquier temática: se trata del
consenso fundacional que permita
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CONSERVAR LA MEMORIA PARA TRANSFORMAR
LA SOCIEDAD
Fernando Cruz Artunduaga1
Quien dice siempre la verdad
puede permitirse tener mala memoria.
Theodor Heuss

La memoria tiene múltiples caminos, mientras se transita por ellos
uno se siente atravesado por diversas emociones. Lo que se recuerda
mientras se avanza, en ocasiones se vuelve vago y lleva a la incertidumbre
sobre la objetividad de un hecho determinado. Como consecuencia surge
la duda. Por fortuna, si el hecho tiene alguna importancia no se desecha y
tiende a mantenerse vivo en algún rincón del recuerdo, con una fidelidad
que está amarrada a la forma como se haya experimentado el evento.
La propiedad de la memoria

En primer lugar hay que recordar algo evidente: que la
memoria no se opone en absoluto al olvido. Los dos términos
para contrastar son la supresión
(olvido) y la conservación (memoria)… la memoria como tal
es forzosamente una selección:
algunos rasgos del suceso serán
conservados, otros inmediata o
progresivamente marginados y
luego olvidados…

E

n contextos afectados por la
violencia, quienes han actuado del lado perpetrador,
no quieren que se acuda a la memoria porque van a ser descubiertos,
por eso hacen esfuerzos para acallar, minimizar, distorsionar o negar los hechos. Y, cuando su estrategia no funciona, juegan a pasar de
victimarios a víctimas. Un elemento
importante en la recuperación de la
memoria es la transparencia, al respecto Todorov (2008: 21-22) manifiesta:

La memoria, como la niebla de
los bosques de montaña, aparece y
desaparece sin dejar huella. En realidad lo que pasa con la niebla es
que se transforma para convertirse
en lluvia, nieve o granizo. Se trata
de la mismísima agua pero cambia
de estado.

…la carga emocional de cuanto se tiene que ver con el pasado
totalitario es enorme, y quienes
lo han vivido desconfían de los
intentos de clarificación, de los
llamamientos a un análisis previo a la valoración. Aún así, lo
que la memoria pone en juego es
demasiado importante para dejarlo a merced del entusiasmo o
de la cólera.

Frente a un mismo hecho el victimario y la víctima tienen percepciones y evaluaciones diferentes. El
perpetrador amordaza su conciencia para evitar sus llamados y el reflejo del dolor que inflige. La vícti-

1 Doctor en Educación Moral y Democracia, Universidad de Barcelona, investigador Social de Gernika Gogoratuz.
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ma, que siente el peso de los hechos
y sus consecuencias, guarda en su
cuerpo y en su conciencia las marcas de la infamia.

esa competencia significa la diferencia entre la vida y la muerte.
Guardadas en el cuerpo y en la
mente habitan muchas cosas esperando el momento oportuno para
volver a ser pasadas por el corazón
(re-cordare), así como el escenario
propicio y los interlocutores escogidos. La memoria sabe lo que guarda y lo que descarta, escoge entre lo
que ayuda a la vida y lo que la persigue. Lo que sigue es un ejemplo de
la resistencia al olvido, no para la
revancha sino para la oportunidad
del reconocimiento y quizás el perdón, con el compromiso de que los
horrores del pasado no se volverán
a repetir.

La analogía con la niebla de los
bosques es para señalar que por más
que quieran borrar de la mente de la
gente los hechos trágicos que la han
afectado, porque no se escriben, no
se juzgan o no se habla de ellos (lo
cual no significa que no hayan sucedido), siempre están allí, independiente de si son o no percibidos por
la conciencia de los otros.
El silencio es también una estrategia de comunicación. El que
calla, con las palabras sugiere otros
caminos del sentido, del contenido
y de la intención de su mensaje. Su
competencia le dice cuando callar,
cuando hablar, con quien hacerlo,
que código utilizar, en que espacio
y como presentar su mensaje. Muchas veces en ambientes violentos

La memoria esencial, corresponde a quien haya vivido en primera
persona, de forma individual o colectiva, el hecho.
Luis Iriondo, portavoz de los sobrevivientes,
en
ocasión del 60º
Aniversario
del
Bombardeo
de
Gernika, en su
respuesta a la carta del Presidente
Alemán Román
Herzog, asumió el
pasado, reconoció la culpa de los
aviones alemanes
que participaron
y ofreció su mano
abierta en ruego
de reconciliación.
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CARTA DE LOS SOBREVIVIENTES DEL BOMBARDEO
DE GERNIKA AL PRESIDENTE ALEMÁN:
Hace sesenta años, tuvimos en Gernika una visita inesperada. Muchos de nosotros éramos niños aún y llegaron a nosotros
unos hombres de otras tierras, que no nos conocían y a los que no
conocíamos. Que ni siquiera nos odiaban porque nada habíamos
hecho contra ellos, pero que no nos veían tal como éramos. Porque
ellos estaban arriba y nosotros abajo. Si hubieran estado a nuestra altura, todos abajo, hubieran visto que éramos niños como los
que había en su país, en su pueblo, como sus hijos o sus herma-nos
pequeños. Y que las mujeres eran como las suyas. Como sus madres, sus esposas o sus novias.
Pero no nos veían así. Posiblemente desde su altura nos veían
como hormigas que huían desesperadamente. Y no pudimos hablarnos. Los hombres y las hormigas no pueden hablarse.
Y nos lanzaron una lluvia de fuego, metralla y muerte. Y destruyeron nuestro pueblo. Y aquella noche no pudimos volver a cenar en nuestra casa ni a dormir en nuestra cama. Ya no teníamos
hogar. No teníamos casa.
Pero aquel acto, incomprensible para nosotros, no nos dejó
un sentimiento de odio o de venganza, sino un deseo enorme, inmenso de paz. De que aquello no debía suceder nunca más. Y de
que de las ruinas de lo que fue nuestro pueblo, debía surgir una
bandera de paz para todos los pueblos del mundo.
Hoy tenemos otra visita. Otra vez llegan a nosotros gentes de
otras tierras. Pero vienen de frente y con la mano tendida. Ya no
hay unos arriba y otros abajo y por eso, aunque hablemos distintas lenguas, podemos entendernos. Y ahora, sí. Ahora podemos
hacer lo que entonces no pudimos. Abrir nuestros brazos y decirles: Bienvenidos a Gernika, marchemos juntos en paz. Ongi etorriak (en Kasper, 1998:86).
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Recordar aquellos sucesos por
parte de los sobrevivientes es decir
que no deben repetirse. Funcionan
como recuerdo y como esperanza.
Parten de un principio: perdonar
si, olvidar jamás. Esa disposición
a perdonar es propia de la víctima,
sólo ella puede decidirlo. Lo que si
trasciende a lo colectivo es no olvidar, pues los hechos nefastos deben
recuperarse para sacar las lecciones
aprendidas, no deben quedar en el
espacio del olvido, porque se puede
volver a caer en ellos.

Los miedos que perviven en
las víctimas son, quizás, el principal obstáculo para iniciar un recorrido. Cava (1996:267) lo recoge
en los testimonios ofrecidos por
los sobreviviente del bombardeo de
Gernika. Nunca volvieron a hablar
de los desastre de la guerra. ¡Nunca
más..! Había miedo y hablaban de
temas comunes, dejándolo pasar,
lo urgente era sobrevivir, por eso
hay que brindar toda la confianza y
la certeza de que hacer memoria no
tendrá más consecuencias 100.

Laberintos de la memoria

Los trámites burocráticos por
los que deben pasar las víctimas
para que se reconozcan sus derechos, son realmente abrumadores
y en ocasiones causan nuevas lesiones. En España dice Álvarez-Solis,
La ley de la memoria histórica, tal
como ha sido concebida y sobre
todo practicada, es una ley dictada
por quienes no están dispuestos a
que el escalpelo de la crítica penetre incisivamente en el origen de su
poder político. Se desvía el principio
de la vida hacia una pálida piedad
(Álvarez-Solís, 2009:10).

Recordando a Gandhi, no hay
camino para la memoria[paz], la
memoria[paz] es el camino. Cada
senda tiene sus propios retos y bondades, así que hay que dar los pasos
por los vericuetos de la memoria.
La memoria esencial se puede ampliar a través de personas que han
recogido los testimonios de quienes
vivieron el hecho, en una cadena de
posiciones contra el olvido:
La inmensa mayoría aporta
un cúmulo de situaciones que
vivieron directamente, también
existen personas que aportaron información proveniente
de fuentes que ellos consideran
fidedignas por tratarse de allegados, familiares o amigos que
lo presenciaron, ya que algunos
de ellos, aun residiendo en lugares de la comarca guerniquesa,
no se hallaban en el casco urbano de la villa cuando sucedió el
bombardeo (Cava, 1996:144).

Las negaciones y acusaciones
de que son objetos las víctimas son,
quizás, unas de las afrentas más miserables por las que deben pasar,
por eso requieren acompañamiento
y solidaridad para que sean escuchadas y puedan iniciar el camino a
la reparación que les corresponde.
Este es un proceso de resistencia e insistencia hasta encontrar el
eco de la sociedad para que escu64
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che, se sensibilice y se comprometa a revisar los hechos; para que se
juzguen, reparen y garantice su no
repetición.

NO HAY
CAMINO
PARA LA
MEMORIA...
LA
MEMORIA
ES EL
CAMINO

Gernika Gogoratuz
Recordando a Gernika, es el
nombre dado a esta institución en
su fundación. Dice qué quiere. Recoger el legado de un hecho histórico. Si bien no quedaron testimonios
físicos de la infraestructura para
mostrar lo sucedido, si quedó gente
sobreviviente, como se señala con el
nombre del vídeo La Huella Humana y por supuesto con su contenido.
Poder recordar a partir de las remembranzas de personas que vivieron la barbarie, una de lo más atroz
realizadas hasta entonces contra
población civil indefensa: bombas
rompedoras, bombas incendiarias y
ametrallamiento directo.
Es el legado de estos hombres y
mujeres de Gernika y sus alrededores, que desconocían las reales causas por las que eran atacados y, peor
aún, frente a la incapacidad de actuar para defenderse. Han tenido el
coraje de revertir esa situación que
les causó dolor y muerte.
Gernika Gogoratuz plantea
transcender el hecho luctuoso del
bombardeo a través de la Cultura de
Paz, que proteja la vida en su dimensión más digna. Su misión establece
Enriquecer el símbolo de Gernika
en relación con el pasado y con el
futuro. Hacia el pasado recordando
y honrando su historia; hacia el futuro contribuyendo desde la acción
y reflexión a generar una paz justa y
65

una reconciliación tanto en el País
Vasco como a escala mundial, esto
con el fin de establecer los cimientos que contribuyan a la Construcción de Paz.

la ocasión se diera. Hoy recobra su
importancia la reconstrucción de la
historia:
…la Historia no sólo
está al servicio del presente. El
presente no es el punto final de
la historia, sino un eslabón entre el pasado y el futuro. Merced a la libertad el hombre vive
su presente, reconstruyendo su
pasado y proyectando su futuro
(Moreno, 1978:12).

¿Para qué recuperar
la memoria?
El acto humano de recordar
tiene muchas preguntas, como cualquier otro, pero quizás la que mejor
nos ayuda a delimitar su alcance es
el para qué hacer memoria. Su necesidad se plantea en un plano social
y moral:

Es necesario recuperar la memoria para hacer justicia con aquellas personas que cayeron por la ignominia de otras. No para vengarse.
Para que no se vuelva a repetir, para
hacer el duelo por parte de sus dolientes, para que se repare el daño
moral y material causado y, sobre
todo, para recuperar la dignidad
humana y ponerla en el lugar que
corresponde: en el panteón de la
memoria.

La importancia de conocer
qué sucedió, el valor de la solidaridad activa con las víctimas,
la reflexión en torno a las identidades y la reconstrucción de relaciones de convivencia no violenta contribuyen a, entre otros
factores a generar una Cultura
de Paz (Oianguren y Carrascosa, 2008:24).

El proceso iniciado en el Estado Español con la Ley de la Memoria y las organizaciones que vienen
actuando para que no haya más
olvido, es un paso importante para
reparar, aunque tarde, un daño causado a millares de personas. Esto
levantará por supuesto muchas ampollas, pero es necesario, para que
por fin algún día se puedan levantar
las víctimas con la sonrisa de que
se ha hecho justicia y los verdugos
que queden vivos y sus cómplices
tengan, aunque sea, un sonrojo en
su rostro que los avergüence por
haber sido participes de una u otra
manera en hechos de negación humana. Y que después de un tiempo,

La transición española, que
puso al país en el presente y en conexión con el futuro, ha sido vista
desde las dos orillas, es decir, como
un hecho impropio con la memoria
y las víctimas de la dictadura franquista. Otros la valoran como ideal,
tierra encima y olvido, mejor no
recordar. Esto segundo, quizás en
su momento era lo que la situación
requería, pero el silencio de las víctimas, como antes mencionaba, no
es sinónimo de aceptación en situación conflictiva, más bien eran
otros elementos como el miedo y la
necesidad de conservar la memoria
lo más intacta posible para cuando
66
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VIDAS PARALELAS

cuando ya haya corrido mucha agua
bajo los puentes, ambos, víctimas y
victimarios, puedan vivir más tran-

quilamente con sus conciencias reconciliadas y con un lugar legítimo
en la sociedad.
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Ideas finales para continuar
esta memoria

nante o no con los grupos sociales a los que pertenecemos;
• porque asumen un convencionalismo cultural que los convierte en inmediatamente reconocibles e históricamente
específicos.

Así como no hay una sola paz,
tampoco hay una sola memoria.
Son múltiples, variopintas y con
mayores o menores dimensiones.
La memoria puede ser individual,
pero es en el ámbito social cuando
recobra mayor fortaleza, pues allí
se aproxima a una mirada plural y
mucho más reflexionada sobre los
hechos. Tal como lo plantea Leone
(2000:146):

La memoria como niebla, es
una aproximación a un proceso de
transición de gaseoso a líquido y
luego a sólido, para que como dice
el cantautor Juan Luis Guerra, Que
llueva café en el campo, pues igual,
que lluevan palabras que cuenten
las infamias, no para recrudecer el
odio, sino para acortar el trecho del
dolor y contribuir a cerrar esas heridas y así la sociedad en su conjunto
pueda, como es su responsabilidad,
ayudar a sanar, para que por fin se
dignifiquen las víctimas y la vida
tenga su cauce normal.

• porque nos conciernen no solamente a nosotros, sino también
a las demás personas con las
que nos estamos relacionando;
• porque pertenecen a un ámbito
de pensamiento que sentimos
afín o lejano de nuestra visión
del mundo y por ende, conso-
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LA GUERRA ES UNA FORMA PATÉTICA DE LA NACIÓN1
El complejo concepto de “nación”, que encontró diversas (e incompletas) definiciones a lo largo de la historia, es clave para pensar cuestiones como la constitución de la identidad y de la memoria, la imposición
de fronteras o la legitimación de las guerras. Esteban Vernik2 ofrece
una mirada sobre todos estos temas desde la sociología.
				 Por Leonardo Moledo y Nicolás Olszevicki

L

a idea de nación es realmente muy compleja. Y
usted se dedica a estudiar las diversas representaciones de la idea de nación, lo
cual debe ser aún más complejo.

de vista económico ésa es la forma
hegemónica (una forma que se extiende hasta los confines de la Tierra), de la misma forma el Estado
moderno es dominante en materia
política. Hay muy pero muy pocos
grupos que están por fuera del Estado: los esquimales, los gitanos. La
forma Estado-nación moderna tiene una fuerte dosis de artificialidad.
Es producto de guerras, de anexiones, de colonizaciones: es una forma de que la dominación política se
expanda. Hay Estados que son producto de la crisis de los imperios dinásticos y Estados que son producto
del proceso de descolonización de
los Estados europeos (es el caso de
los Estados nacionales latinoamericanos y africanos). Lo que quería
señalar es la posibilidad de pensar
al mismo tiempo la expansión del
mercado capitalista desde el punto
de vista económico, la expansión de
los Estados nacionales desde el punto de vista político y la expansión
del sistema de medios de comunicación. Esas serían tres tendencias de
la modernización de las sociedades

–Digamos que sí. El concepto de
nación es de por sí muy problemático. Es muy polisémico, puede tener derivaciones y vacilaciones hacia varios lados. Es un concepto que
tiene un fuerte contenido asociado a
la voluntad y un sentido prospectivo
asociado con el deseo de poseer una
comunidad política.
–A veces con y a veces sin Estado...
–En el propio concepto de “nación”
está esa tensión entre la comunidad
política de pertenencia y la forma de
asociación política que es el Estado.
La forma del Estado moderno es
una forma de organización asociada
a las tendencias de expansión de la
modernidad capitalista occidental.
Así como se ha expandido el mercado capitalista, y desde el punto

1 Entrevista publicada en Pagina 12, Buenos Aires, 8 de marzo de 2010 (Diálogos). Se publica según la versión
impresa.
2 Doctor en Ciencias Sociales del Colegio de México, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina.
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actuales que, aunque en algunos casos presentan algunos conflictos, en
general se complementan.

do de la nación. En algún punto, las
naciones exceden eso.
–¿Qué es eso que excede? ¿Qué
son las naciones además de
lengua, cultura, componentes
étnicos?

–¿Cuál es la relación entre Estados nacionales y culturas
nacionales? El Estado tiene
un territorio, tiene un poder
político que todos reconocen,
pero... ¿tiene una cultura? ¿O
eso de la “cultura” propia de
las naciones va desapareciendo con la globalización?

–Es difícil decirlo, y por eso es tan
difícil definir lo que es la nación.
Hay un teórico clásico que pensó las
naciones, Ernest Renan, que tiene
un texto clave titulado ¿Qué es una
nación?, dictado como conferencia
en la Sorbona en 1882. El decía que
las naciones no se terminan de definir ni por la lengua ni por la etnia
ni por factores religiosos sino que
hay algo más. Usted me preguntaba qué es ese algo más. La respuesta
de Renan es: una voluntad de estar
juntos que se recrea día a día. Es un
plebiscito cotidiano. La nación es,
al mismo tiempo, una relación entre la memoria y el olvido. Según
él, una nación es un olvido permanente. Para que surja una nación
es necesario que haya una dosis de
recuerdo pero también una dosis de
olvido: es imposible que una nación
se solidifique si está todo el tiempo
recordando sus matanzas, sus exterminios.

–Cuando señalaba la artificialidad
de las naciones, lo que quería decir
es que no hay una relación uno a uno
entre Estados nacionales y pueblos
nacionales. Esa tensión está presente desde el surgimiento de los Estados nacionales y fue un gran problema para muchos grandes teóricos.
Max Weber, por ejemplo, se situó
en esa tensión contradictoria entre
el pueblo de una nación y el pueblo de un Estado. Eso tiene que ver
con que todas las sociedades de las
naciones modernas son multiculturales, multirraciales, multiétnicas.
Hay varios casos que expresan de
manera paradigmática esta cuestión de la imposibilidad de lograr la
homogeneidad cultural, lingüística
o étnica al interior de un país...
–Suiza.

–¿Es una voluntad o es una
costumbre?

–Bueno, en Suiza se hablan cuatro
lenguas. En Canadá, dos. En Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos se
habla la misma lengua pero son diferentes naciones. Pero en realidad
ni la lengua ni los componentes étnicos o religiosos agotan el conteni-

–Yo creo que la idea de nación tiene una fuerte cuota de voluntad. De
cualquier modo, entiendo la pregunta, porque de alguna manera,
arrastrada por la crisis de los grandes relatos y las crisis de las formas
identitarias, la forma de nación
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Piense que toda nación parte de un
mito de origen...

también entró en su propia crisis.
Uno puede decir que se acostumbró
o que pertenece a una nación, como
decía Borges, por fatalidad. Sin embargo, es muy difícil estar por fuera
de la condición nacional. Aun el que
emigra, aun el que explícitamente
tiene una forma de lejanía con respecto a la nación, se siente acompañado. Uno puede estar a favor o en
contra de la nacionalidad, pero es
muy difícil que alguien pueda abstraerse del condicionamiento de la
dimensión nacional de su identidad
subjetiva.

–¿Y cuál es el mito argentino?
–Yo creo que es el mito gaucho. La
operación que hizo Lugones en torno del Martín Fierro en el Centenario tiene que ver con la idea de encontrar un texto canónico que hable
de la peculiaridad y de la especificidad de los argentinos.
–Cosa que ya había intentado
hacer Echeverría, explícitamente, con La cautiva. ¿Y ese
mito de origen no se remonta
en realidad a la Revolución de
Mayo?

–Acá se habla todo el tiempo
de que no hay un proyecto de
nación... ¿Quiere decir algo
eso o es una frase vacía?

–Las fechas patrias, las simbologías
y todo eso también contribuyen a
perpetuar un relato que nos englobe
y que se transmita de generación en
generación. Eso ayuda a constituir
una idea de nación, sobre todo desde los aparatos estatales y los aparatos escolares.

–Yo creo que el concepto de nación,
en una de sus formas, está fuertemente ideologizado. Es un concepto
que esconde las diferencias, las asimetrías que se dan al interior de una
comunidad. Al mismo tiempo tiene
una dimensión mítico-utópica, una
dimensión que piensa con anhelo lo
que se puede ser y todavía no se es.

–Pero hoy en día, ¿quién se reconoce en el Martín Fierro? Yo
admito que es el poema fundacional, pero no entiendo
bien por qué. Tengo la sensación de que es más una operación de Lugones que cualquier
otra cosa. No sé si hay allí algo
verdaderamente auténtico.
–Con la propia idea del gaucho es
difícil identificarse. Nosotros hacemos experiencias con docentes de
escuelas secundarias y nos pasa que
de repente la figura del gaucho les
parece muy lejana...
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–Es que lo es. Y hablando de
esa identificación medio inexplicable: ¿cuál es la relación
entre idea de nación y la idea
de patriotismo? Como verá, no
tengo en muy alta estima el patriotismo...

–¿Cómo es posible que con una
retórica tan mentirosa la gente
haya apoyado esa guerra?
–Hubo muchos factores, creo, entre los cuales se destaca, por ejemplo, la manipulación de los medios,
que aseguraban hasta dos días antes de la rendición que estábamos
ganando. Hubo también una suerte
de contagio público, que me parece
que fue un gesto desesperado no solamente por parte de la clase dominante sino por parte del pueblo en
general. Fue una especie de último
lugar para estar con los otros, para
sentir esa ligazón... con todo lo peligroso que puede ser esto que estoy
diciendo. Porque yo creo que, en
definitiva, la nación también puede
ser un concepto peligroso.

–La patria no es más que una exaltación gloriosa y heroica de la nación. De cualquier modo, hay otras
formas de ver a la patria. Un teórico alemán, Ernst Bloch, decía en El
principio esperanza, su obra máxima, que la patria es una forma plena
de estar con los otros sin alienación.
Es un territorio utópico, al que todavía no arribamos pero al que deberíamos procurar arribar en algún
momento. Me gusta esa idea utópica de Bloch de la patria como una
tierra ignota donde no haya enajenación.

–A ver...
–Claro, es peligroso en el sentido de que está asociado con estas
exaltaciones, con la imposición de
fronteras que delimitan muy claramente un adentro y un afuera. Y las
fronteras, como bien sabemos, son
una cosa de lo más arbitraria (pensemos, por ejemplo, en la diferencia
inexistente entre un mapuche chileno y uno argentino). Pero de cualquier manera esas fronteras, que
son artificiales, que son arbitrarias,
son causas de muchísimas batallas.
Todas esas cosas también están implícitas en el concepto de nación.

–Estaba pensando en Malvinas, y en cómo puede ser que
en determinado momento toda
una población se agrupara detrás de una banda de fascinerosos para apoyar una guerra
suicida, en lo que podía ser visto como un “acto patriótico”.
–Yo creo que, como dice Max Weber, la guerra es una forma exaltada,
degradada y patética de la nación.
Toda guerra supone la exacerbación
de los sentimientos patrióticos, y
eso mantiene una eficacia. La Guerra de Malvinas nunca dejó de ser
una guerra que trabajaba sobre esos
sentimientos nacionalistas, y tenía
una retórica (solamente una retórica) antiimperialista.

–¿Y qué pasa con esas naciones, como los mapuches, que
fueron cortadas por la imposición arbitraria de límites?
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–Hay un caso que la bibliografía sobre nación señala, que es el caso de
la India. En 1947 se retira la administración colonial, se produce una
especie de pacto entre las elites coloniales y la administración inglesa
en retirada y se decide hacer no una
sino dos naciones: para un lado los
hindúes y para otro los musulmanes.
Eso supuso un movimiento demográfico impresionante, una logística
impresionante, y sin embargo fue
un gran fracaso. Hoy la India es uno
de los casos donde más claro es que
no hay una relación uno a uno entre
Estado y cultura nacional. Son 1100
millones de habitantes, donde hay
900 millones de hindúes, 150 millones de musulmanes (es la segunda
nación en población musulmana del
mundo) y luego quedan 50 millones
de personas de otras etnias que no
tienen nada que ver. Son todas organizaciones étnico-religiosas que
movilizan sus recursos militares,
paramilitares y culturales propios.
En la India, además, hay como un
centenar de lenguas vivas.

–¿Pero es del mismo estilo la
adhesión deportiva que la adhesión patriótica?

–A veces tengo la sensación de
que las cosas que usted describe
como nacionalismo son formas
de mitologías de masas que se
parecen mucho a las adhesiones
futbolísticas, como pasó muchas
veces en la historia. En Roma,
por ejemplo, los partidos políticos coincidían con los distintos
equipos deportivos de las carreras de carros.

–Yo creo que no son del mismo
tipo. Las deportivas están vacías de
un contenido que remite al componente político que está en la idea de
nación. El componente de proyecto
colectivo no se reduce a esa espectacularización vacía de contenidos.
Por eso es tan peligrosa la idea de
nación, porque puede vaciarse de
contenido y pasar a ser un mero eslogan, una parodia que oculte relaciones de dominación muy asimétricas.

–Sin ir tan lejos, tenemos el uso que
se hizo en la Alemania nazi del deporte...
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–Pero pensemos en un barrabrava que es hincha, por ejemplo, de Independiente, aunque
vive a la misma cantidad de
cuadras de la cancha de Racing. Digamos que es de Independiente porque le tocó, de la
misma manera que le podría
haber tocado ser de Racing.
Después se identifica con eso
y pasa a hacerlo parte de su
esencia como persona. Eso me
hace acordar mucho al conflicto con las papeleras, y a la idea
de que criticar a las papeleras
es ser un patriota (cuando desde Uruguay es patriótico decir
que no lo son). Lo que no entiendo es por qué directamente se toma una postura tan
irracional en lugar de ser más
razonable y estudiar críticamente si contaminan o no.

nacionales admiten múltiples resignificaciones y múltiples contenidos
que no son producto de un componente racional.
–Quería volver un poco a la
idea de que la nación es un
concepto peligroso. ¿Es irreversible eso? ¿Necesariamente la nación tiene que acarrear
formas de identificación que
lleven a nuevas y cada vez peores guerras?
–No. Yo creo que es posible pensar
una idea de nación cargada de otros
contenidos ideológicos, una nación
más plena, democrática, desalienada...
–La idea de nación es una idea
histórica... esa idea, ¿está creciendo? ¿Está en su ocaso?
–Yo creo que hay elementos de esta
época que van en la dirección del
borramiento de fronteras (como la
globalización). Pero en ese fenómeno no alcanzo a ver un declive de la
idea de “identidad nacional” ni de la
existencia de las naciones.

–Bueno, en toda manifestación colectiva tiene un lugar muy importante algo que no es racional: las
emociones. Lo social es una mezcla
de razones y pasiones, las banderas
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P

dependencia, constituye un hallazgo
sin igual en el esfuerzo de encontrar
los registros que permitan conocer
nuestro proceso constitutivo.

uede generarse un debate
sobre cuáles son los hechos
históricos que definieron el
carácter de la fundación de esa unidad política que hoy conocemos
como Guatemala. Si se trata del siglo
XIX, obligatoriamente, deberían ser
parte del análisis, la Independencia
(1821), cuya Acta también publicamos, la fundación de la República
(1847) y la llamada Reforma liberal
(1871). En el siglo XX, sin duda, debería analizarse qué papel jugó en
esa definición la Revolución del 20
de octubre de 1944.

“Dicho escrito había sido elaborado en agosto de 1821, en la Casa
Señorial de la Familia Aycinena [y]
en su redacción habían participado
Juan José de Aycinena y su hermano Mariano, así como los redactores
del periódico El Editor Constitucional, Pedro Molina, Mariano de Beltranena y José Francisco Barrundia.
A pesar que los últimos habían sido
adversarios políticos, el acercamiento entre la Familia Aycinena,
una de las más destacadas entre las
grandes comerciantes del Reino de
Guatemala, y los intelectuales independentistas, denominados peyorativamente Cacos, se había logrado
poco después que el sector realista
había ganado la mayoría de cargos
a Diputados a Cortes, Ayuntamientos Constitucionales y Diputaciones
Provinciales”2.

El primero de esos hechos
históricos, la Independencia, es
poco conocido y ha sido generalmente abordado e interpretado colateralmente a objetos de investigación más amplios o simplemente
diferentes.
Para conocer profundamente el
significado, los alcances, y especialmente el carácter de ese proceso,
resulta vital El Plan Pacífico. Se trata de un documento que ha pasado
desapercibido para la mayor parte
de historiadores y la sociedad en
general, a pesar de que su descubrimiento está a punto de alcanzar el
medio siglo1. El Plan Pacífico de In-

Según el mismo autor, su objetivo principal era (…) crear condiciones políticas adecuadas para
que las mismas autoridades del reino
de Guatemala, fueran las que decidieran la separación en forma pacífica

1 El Plan Pacífico de Independencia, fue publicado por primera vez en El Imparcial el 14 de septiembre de 1963
y había sido encontrado por Enrique del Cid Fernández en los archivos de la Familia Aycinena. (Cabezas Carcache,
2010, p. 68.
2 Cabezas Carcache, Horacio (Ibid).
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de la Monarquía española y solicitaran ayuda militar a sectores conservadores y al alto clero de México (…)
para garantizar la continuidad del
sistema económico, político y social
que hasta entonces había imperado3.

dos con la conquista y la colonia. Si
alguna duda queda del “aycinenismo” y su gran influencia en la parte
oscura de nuestra historia, este documento nos revela que “la conspiración” como antídoto al miedo que
los grupos dominantes han tenido a
la participación popular, es un recurso de larga duración, inherente
a nuestro propio momento constitutivo.

Es un documento histórico de
gran valor para confirmar que la
independencia de Guatemala no se
trató de un hecho revolucionario,
sino más bien de un proceso controlado por las élites, con el fin de asegurar, en nombre del pueblo pero
a sus espaldas, que podrían seguir
conservando los privilegios obteni-

3

El Acta de la Independencia
es la revelación de un proceso, sin
grandes cambios. Que delínea al futuro postindependentista.

(Ibid).
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i
A esta Junta deberán concurrir el Arzobispo, y algunos Canónigos, los Prelados Eclesiástico, los Jefes militares,
los Oidores que se eligieren para el caso. El resto se compondrá de los primeros vecinos cabezas de casa y de la
Diputación Provincial, con algunos vocales del Ayuntamiento. Determinado el día en que se ha de convocar la Junta
se mandará poner el Batallón de Milicias sobre las armas, y se dará aviso secreto al Pueblo por medio de los Síndicos,
para que concurra en masa a diferentes puntos de la ciudad y grite “viva la independencia”. Una guardia de negros
mandada por su oficial Don Justo Milla guardará la puerta del salón en que se haga la Junta, y aquel día estará de
guardia en el Fijo un oficial de los de confianza.
ii Cuando el Jefe determine que se nombre esta Junta habrá grandes reconvenciones y alboroto. El Jefe entonces llamará al orden a los exaltados, y les dirá: “Señores: aquí hemos concurrido a decidir una cosa de la mayor
importancia. He convocado a los principales para el efecto: Voten VV. si se debe o no hacer el nombramiento
propuesto.- Si alguno en este intermedio quisiese salir para irse no se lo permitirá el Jefe, hasta que se concluya el
nombramiento de la Junta. Concluido el nombramiento mandará el Jefe a arrestar a los más exaltados en contra de
la independencia para asegurar sus personas y resguardarlasd del insulto del pueblo.
iii Nombrada la Junta se presentará el Jefe en un balcón, y gritará: “Viva la independencia”. A que contestará el
pueblo con aclamaciones. En seguida se presentará en el mismo paraje la Junta Provisional preparatoria, y el Jefe la
dará a reconocer al pueblo.
iv Se removerán sí de sus destinos todos los militares que notoriamente se hayan opuesto al sistema de independencia, y se removerán, para siempre, quedándose su sueldo íntegro a los que lo tuvieren, y salvoconducto para salir
fuera de la Provincia.
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Caldentey del Pozo, Pedro y José Juan Romero Rodríguez
(eds.) (2010): El SICA y la UE: la integración regional en
una pespectiva comparada. San Salvador, Fundación ETEA
para el Desarrollo y la Cooperación, colección de estudios
centroamericanos No. 1.

L

a primera parte de este libro
está dedicada a una serie de
reflexiones sistemáticas sobre la integración europea. En el
capítulo 1 Nicolás Mariscal ofrece
una breve pero densa aproximación
histórica bajo el expresivo título
“La dialéctica proyecto-proceso en
la Unión Europea”. Sigue un análisis fundamentalmente descriptivo
y sencillo sobre el sistema institucional de la UE a cargo de José J.
Romero (capítulo 2). El capítulo 3
entra a fondo en la problemática de
la financiación de la UE, a partir de
un trabajo editorial de la Revista de
Fomento social. La política de cohesión regional es objeto del capítulo
4; en él José J. Romero realiza de
nuevo una aproximación descriptiva a uno de los “pilares” de la construcción europea. Más detenido y
profundo es el estudio que realiza el
mismo autor acerca de la tan controvertida política agraria europea:
a ella se dedica el capítulo 5. Por último, los profesores Adolfo Rodero
y Ma. Carmen López ofrecen en el
capítulo 6, su análisis acerca de la
Unión Monetaria y la política monetaria de la UE. Del conjunto de
estos capítulos se puede extraer un
cuadro bastante completo –aunque
no exhaustivo– de la situación y

perspectiva del proceso de integración europeo.
La segunda parte contiene
una serie de análisis sobre el caso
centroamericano. Comienza con
un panorama general a cargo de
Pedro Caldentey (capítulo 7), que
ofrece –como su título indica– una
visión del estado de la integración
y revisa las claves que explican su
desordenado dinamismo. Le sigue
un interesante estudio monográfico
sobre las cumbres presidenciales,
obra de Francisco Santos (capítulo
8), que aporta una sistematización
de las etapas y consecuencias de esa
instancia tan decisiva en el devenir
de la integración centroamericana.
César Salazar ofrecen en el capítulo
9 un estudio sobre el marco jurídico y político de la integración centroamericana que no podía faltar al
tratarse de una construcción basada
en el derecho y en el diálogo político
al más alto nivel. A continuación, Lilian Godoy ofrece en el capítulo 10,
un análisis del aparato institucional
de la integración centroamericana,
centrado en el ejercicio de las Presidencias pro tempore y de los ejes
de continuidad en la toma de decisiones, sin duda una de las claves
de los avances y retrocesos del conjunto del proceso, que ha sido objeto de numerosos debates y cues85

tionamientos en los últimos años.
Por último, Carlos Roberto Pérez
ofrece en el capítulo 11 una síntesis
histórica y actualizada acerca de la
situación y las perspectivas de la integración en su vertiente específicamente económica, analizando hasta
qué punto, por ejemplo, los avances
integradores se ven reflejados en la
evolución del comercio intrarregional y en la adopción de políticas sectoriales comunes.

ción europea (capítulo 12); se trata
de una ya veterana reflexión, cuya
sorprendente actualidad se constata en muy diversos contextos. A su
lado, e inspirado por ellas, se publica el trabajo de Juan Gabriel Quintero (capítulo 13), en el que realiza
un ensayo de aplicación de esas claves al caso centroamericano; el autor analiza su aplicabilidad y sugiere
algunas claves complementarias de
gran interés. Por último, Luis Guillermo Solís cierra el libro (capítulo
14) con un capítulo llenos de desafíos, titulado “Agenda y retos de la
integración centroamericana”.

La perspectiva comparada se
desarrolla especialmente en la tercera y última parte del libro. Se incluyen en ella, en primer lugar, una
versión actualizada acerca de las
claves para comprender la integra-

Fragmento tomado de la Presentación del libro, escrita por Pedro Caldentey del Pozo y Jose J. Romero
Rodríguez
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Enríquez Villacorta, A., & Rodríguez, M. (2009):
Santa Tecla. Gestión Participativa y
transformación del territorio. San Salvador: Afán Centroamericana

L

as interrogantes sobre el
desarrollo social, la participación política y el empoderamiento de la población, han estado en el centro de la Ciencia Política
en estos ya largos años que en Centroamérica hemos dado por llamar
“transición a la democracia”.

La construcción de ciudadanía en América Latina es considerada como uno de los desafíos más
importantes para lograr el ansiado
desarrollo. Centroamérica es la más
rezagada en ese esfuerzo, frente a
los avances que, en América del Sur,
ha tenido el involucramiento de la
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dor, es un municipio intermedio y
predominantemente urbano. Desde el año 2000 realiza un ejercicio
político de construcción ciudadana
que merece ser conocido, estudiado
y posiblemente replicado en buena
parte de sus componentes.

población en esfuerzos políticos
de gran envergadura, que les están
cambiando positivamente el rostro
a algunos países.
A doscientos años de haber
fundado estas repúblicas, Centroamérica no da pasos decisivos en la
transformación de sus estructuras,
marcadas todavía por rasgos coloniales y posteriormente con lógicas
contrainsurgentes. La falta de desarrollo local, la centralización excesiva de recursos y del ejercicio del
poder, así como la falta de impulso
genuino a la gestión participativa
son taras que exigen un enorme esfuerzo social y político en la región.

Llama la atención un gobierno
municipal que logra tener continuidad durante prácticamente una
década. En su comunidad, los habitantes (cada vez más convertidos en
ciudadanos), reeligen a su alcalde
tres períodos electorales consecutivos y con una ventaja creciente de
votos. No puede ni debe pasar desapercibido ante los gestores y estudiosos de los procesos políticos, un
ejercicio de gobierno que pone énfasis en modelos de gestión que buscan la participación de población
para que se transformen en ciudadanos y a su vez estos transformen
el territorio que habitan a través de
nuevas formas de interacción social
que redundan en mejoras para la
calidad de vida de su comunidad.

Dentro de un panorama dominado por esas dificultades, Alberto Enríquez y Marcos Rodríguez,
presentan el relato, la explicación
y narración de sentido de una experiencia que se ha ido construyendo a contrapelo de las tendencias
dominantes. La alcaldía de Santa
Tecla, en las afueras de San Salva-
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