
LA AMERICA CENTRAl DE HOY 
Y El MERCADO COMUN 

Toda la historia de las Repúblicas Centroameri
canas está caracterizada por una lucha constante entre 
la Unión y el Separatismo. Así se expresaba Carlos 
Pereyra en su '11Historia de la América Españo/d'. 
Desde el 15 de Septiembre de 1821, fecha de la Inde
pendencia de la Capítan1a General de Guatemala, las 
repúblicas de América Central se encontraron unidas 
entre ellas. La invitación mexicana del General ltur
bíde, que envió a la Junta Provisional Consultiva una 
nota sugiriendo a Guatemala 11formar un todo con su 
Imperio" no fue sino temporalmente seguida. Sí la 
unión de Guatemala al Imperio de México aca~íó el 5 
de Enero de 1822 ella fue, en efecto, rota por el Acta 
de Independencia absoluta. "Absoluta" porque ello 
confirmaba la Independencia de 1821 y la liberación de 
aquello que se llamaba entonces "la tutela española" 
y también de México y de otra nación. Así por la vo
luntad de la Asamblea Nacional Constituyente, nació 
la nación centroamericana, llamada Provincias Unidas 
de Centro América. La Constitución del 17 de Sep
tiembre de 1823 decía que la forma de este Gobierno 
era: "Republicana, representativa y federal". 

En 1838, la República Federal se disolvh Sin 
embargar esos quince años de vida comunitaria habían 
marcado las banderas, las constituciones y los usos. 
El 15 de Septiembre de 1 821 queda como la fiesta de 
la Independencia, mientras que la fecha del rompi
miento no es más que una páginQ de historia, casi un 
mal recuerdo. Los emblemas nacionales de las cinco 
Repúblicas quedan grabados en recuerdo de la Federa
ción: cinco estrellas, cinco volcanes,1 cinco barras . .. o 
máximas recordando la cifra simbólica. Asimismo s4s 
Constituciones permanecen impregnadas: la de Gua
temala, "aspira al restablecimiento de la Unión Centro
americana" (Art. 4); la de Nicaragua recuerda, "los 
lazos que unen a los Repúblicas de América Central" 
(Art. 6); la de El Salvador afirma, "que es necesario 
encontrar la posibilidad de una reconstrucción total o 
parcial de la República de Centro América" (Art. 1 O); 
la de Honduras/ "reconoce como una necesidad pri
mordial el regreso a la Unión con uno o varios Estados 
de la antigua Federación" (Art. 1 0). Sólo la Constitu
ción de Costa Rica no subraya este ideal centroameri
cano. Rogelio Herrera piensa que eso sería, sin 
embargo, suficiente razón paro enmendarla. El agre
ga que la comunidad de lengua, de religión, de origen, 
de historia y de tradición constituye un elemento fun
damental. El General Francisco Morazán, campeón 

G. LE PAN DE LIGNY 
Presidente de la Cámara 
Francesa de los Consejos 
en Comercio Internacional 

de la Federación de la cual fue Presidente -lo que le 
costó lo vida- es hoy el héroe incontestable de las 
cinco repúblicas. 

No fue sino hasta 1895 que las veleidades de una 
unión se presentaron suficientemente consistentes, 
cuando el 20 de junio de ese año, bajo el impulso del 
doctor Policarpo Bonilla, entonces Presidente de la Re
pública de Honduras, se reunieron en Amapola,, (Hon
duras) los Plenipotenciarios de El Salvador, Nicaragua 
y Honduras. Ni Costa Rica, ni Guatemala mostraron, 
entonces, aparentemente, interés alguno por esta Se
gunda Constitución Federal de 1898, que en su Art. 19 , 

creaba sin embargo los Estados Unidos de América 
Central. Eso no fue más que efímero, puesto que doce 
días después de haberse establecido el Poder Ejecutivo 
de Amapolo los responsables del golpe de Estado de 
El Salvador lo declaraban disuelto 

Puede ser que hayo sido parg señalar el primer 
Centenario de la Independencia que en San José, el 19 
de Enero de 1921 un nuevo Tratado fue firmado entre 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rico como 
un nuevo ensayo de constitución de uno república cen
tralista Centro Americano. Nicaragua hizo depender 
entonces su adhesión a la unión a la preeminencia al 
reconocimiento del Tratado Chamorro-Bryan. El nue
vo Estado de Panamá fue acusado de estar guiado 
por .. "los imperativos del Canal". 

El 1 de Octubre de 1921, la Constitución Federal 
entrabo en vigor entre los tres signatarios, al no haber 
aceptado el Congreso de Costa Rica, lo ratificación del 
Tratado. Desgraciadamente, a continuación del golpe 
de Estado del 5 de Diciembre, la Asamblea de Guate
molo, en su sesión del 14 de Enero de 1922 no reconocía 
más la autoridad supernacional: la nueva Federación 
se desintegraba a su vez. La Carta de San Salvador 
de 14 de Octubre de 1951 marca la renovación de la 
Unión Centro Americano Las cinco repúblicas afir
man, con la creación de la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA), su voluntad (Art. l) de 
reforzar sus lazos que las unen; de consultarse recípro
camente para formar y mantener una coexistencia 
fraternal, de prevenir y evitar todo litigio; de asegurar
se una solución pacífica en los casas donde una diver
gencia cualquiera surgiese entre ellas; de ayudarse 
recíprocamente; de estudiar las soluciones a los proble
mas comunes; de promover el desarrollo económico, 
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social y cultural por medio de una acc•on solidaria y 
cooperativa. ''La ODECA se apoya sobre el principio 
de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de los 
Estados Americanos (OEA), y mas particularmente, 
sobre la igualdad jurídica de los Estados con el respeto 
mutuo y el principio de no intervención''. 

El 5 de Octub;e de 1956 fue creada en San Sal
vador, el Consejo de Cultura y Educación de la ODECA 
con la asistencia técnica y financiera de la UNESCO 
asl como también de la OEA y la participación de la 
/CA (lnternatianal Cooperation Administrotion). 

Por los tratados de Tegucigalpa firmados el 5 y 1 O 
de junio de 19 58 el Comité de Cooperación Económica, 
nacido de la ODECA decidió suprimir las barreras 
aduaneras entre las cinco repúblicas, de crear una ta
rifa exterior común y llevar a cabo la integración indus
trial. Asr, la América Central hasta ahora aglomeró 
pequeños mercados tendientes a unificarse en un espa
cio económico de doce millones de habitantes, incon
testablemente más lógico y comercial. A fin de afirmar 
esta voluntad de comunidad, Guatemala, El Salvador y 
Honduras, a quienes Nicaragua se unió a fines de 
1960 firmaron el Tratado General de Integración Eco
nómica (Trata do de Managua) En 1963 Costa Rica 
ratificaba a su vez el Trotado haciendo asv brillar de 
nuevo las cinco estrellas. 

Hoy, las cinco repúblicas, son una verdadera co
munidad económica. Su (/ejecutivo" es el Secretaria
do de Integración Económica (Sieca) que funciona 
efectiva y eficazmente en ciudad de Guatemala. 

Desde 1961 el Banco Centroamericano se preocu
pa de ayudar a las industrias integradas a a aquellas 
susceptibles de llegarlo a ser. Ya treinta y cinco mi
llones de dólares han sido invertidos. Por supuesto, 
todo no está todavía arreglado desde el punto de visto 
monetario, si el plan de integración preve una unidad 
común que será probablemente el peso centroamerica
no, la convertibilidad no es todávía absolutamente com
pleta. Es así que para facilitar los movimientos de 
capitales una "Cámara de Compensación" fue funda
do. Mientras el intercambio financiero entre las cinco 
era muy débil, los movimientos de cambio están casi al 
llegar a cincuenta millones de dólares. El plan de libe
ralización de cambios sigue su curso. Los primeros 
objetivos han sido alcanzados. Todas las restricciones 
cuantitativas serán suprimidas en 1965. Libre circu
lación de personas, de biene>, de capitales y de servi
cios tales son las características de esta comunidad 
económica que será algo más que un simple mercado 
común. Delgado, Secretario General de la SIECA su
braya en efecto: "Bien que la Organización sea ya una 
realidad viviente su importancia debe apreciarse más 
en términos al futuro que en términos presentes11

• 

Se puede comparar el Mercado Común Centro
americano a la Comunidad Económica Europea? In
dudablemente sf, en cuanto a su fondo, tal vez menos 
en cuanto a su forma. Cuando en el fondo, el Mer
cado Común Centroamericano y la Comunidad Econó-

mica Europea son organismos de integración lo que 
significa en claro que los países miembros han normal
mente aceptado a deshacerse de sus prerrogativas de 
estado soberano en beneficio de una autoridad super
nacional para el sector que ella rige. Si el Mercado 
Común Centroamericano no dispone todavía de un 
Poder Legislativo, el Secretariado de Integración 
Económica es sin embargo un organismo sólido e in
contestable. En cuanto a la forma el MCCA está 
caracterizado por sus producciones agrícolas que son 
lo más o menudo de idéntico naturaleza, (café, 
algodón, caña de azúcar . .. ) en los cinco países cen
troamericanos1 con un comercio regional muy débil 
originalmente (en 1952 ellos no importaban entre sí 
siete millones de dólares) mientras que los países euro
peos son altamente industrializados y caracterizados 
por una tradición secular de intercambio. Desde lue
go se notan ya los efectos de la estimulación del comer
cio inter-regional, que en 1963 se acercaba a 60 
millones de dólares, asr como los primeros resultados de 
la integración económica por un empuje industrial que 
se manifiesta también por la creación de fábricas re
sultado de inversiones locales como de participación 
extranjera (USA y Japón). 

El empuje demográfico -más de 3% por eñe
presenta un grave problema,. pues e! 1 'despegue11 eco
nómico no sigue la misma curva. Es esa sin embargoí 
una cuestión que debería ser resuelta pues el aumento 
de nivel de vida debería arrastrar una aceleración de 
movimientos comerciales con el correspondiente em
pleo y aminorar así el efecto de la distorsión. 

La América Central de hoy, constituye pues un 
nuevo mercado. La República de Panamá no está in
cluido en lo unión. Se habla de negociaciones con el 
MCCA pero nado se ha efectivamente realizado. Hay 
que, en efecto, recordar que Panamá no se considera 
siempre como formando parte de la América Central. 
¿No se dice generalmente "América Central y Pana
má'? Panamá no está desde luego tan tentada a 
unirse a la asociación latinoamericana de libre comercio 
que reúne nueve píses de la América Latina, entre 
ellos, México y Colombia. Mientras los americanos 
hablan de Panamá dicen que se trata de "un sandwich 
de tres pisos": en efecto, hay que considerar la Repú
blica de Panamá (Estado Independiente), la zona del 
Canal, (concedida a los Estados Unidos para su explo
tación) y la zona libre de Colón. 

Mientras los europeos podrían tener algunas veces 
tendencias a presentar los países que componen la 
América Central como ejemplos de inestabilidad políti
ca, y mientras esos mísmos europeos no pueden dar1 

sino con gran trabajo, Jos primeros pasos de una inte
gración económica dentro de la cual la noción aún fres
ca parece ser una renuncia a esas prerrogativas nacio
nales, a las cuales cada quien se aferra bajo pretextos 
de problemas técnicos, se puede uno preguntar, si ese 
Mercado Común Centroamericano -ideal de 150 años 
de esfuerzo-- no podr,¡u servir de ejemplo a la vieja 
Europa? 
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