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EL PRIMER SEMINARIO NACIONAL 
SOBRE INTEGRACION ECONOMICA 

ENRIQUE DELGADO 
Ptesidente del B.C I.E 

La oportuna iniciativa tomada por la Universidad Nacional de Nicaragua, el Instituto Nicara· 
güense de Desarrollo y las Cámaras de Comercio y de Industrias de Managua de auspiciar el "Pri
mer Seminario Nacional sobre la Integración Económica Centroamericana", dió origen a que, en su 
lranscurso, se produjeran interesantes exposiciones y movidos 1períodos de preguntas y respuestas, 
que dieron muestra del interés con que el selecto público concurrente siguió los debates sobre el ma· 
vimiento de integración y sobre los problemas a él relacionados. 

El discurso inaugural del señor Presidente de la República, Dr. René Schick, puso una vez más 
de manifiesto l'l actitud positiva del Gcbierno de Nicaragua de apoyar, no sólo al Programa de lnte· 
gración, sino a toda iniciativa que tienda a la más pronta realización de la Unión Centroamericana. El 
señor Presidente adoptó la más realista y constructiva posición al señalar que la acción que correspon
do a cada uno de los países del área, debería ser la de empeñarse en superar las propias deficiencias, 
antes que volver a un estéril protecCionismo nacionalista, y que, en este sentido, la lucha debe libra¡·se 
con miras a colocarse en situación de igualdad o ventaja en el Mercado Común Centroamericano, den· 
tro del más sano concepto de competencia. 

En relativo contraste cQn tal actitud de afirmación de los verdaderos intereses en la lucha por 
superación y dentro del marcO de la cooperación internacional que el Programa de Integración conlleva, 
otras exposiciones lanzaron a la ar~na de los debates ciertos elementos de dudas sobre los alcances 
del Programa, con un sabor de nacionalismo que, a esta altura, debía estar allanado. 

Si bien en esas exposicio"és ~e emitían conceptos laudatorios sobre los beneficios generales 
del Programa integra.:ionista, se planteaba simultáneamente integorraciones sobre las condiciones en 
que el avance se ha efectuado, sobre el grado de cooperación regional que ha prevalecido en el curso 
del mismo, sobre la madurez del movimiento integracionista y sobre la consistencia del Programa fren· 
te al resto del mundo. 

Además de los puntos interrogantes anteriores, que hacen caer un velo de profundas dudas 
sobre los méritos del Programa y sobre su conducción sin que en algún momento se llegasen a desarro· 
llar las propias materias objeto de duda ni a plantear posibles soluciones al caso, en dichas exposiciones 
se imputaba, como deficiencias del Programa, la falta de soluciones de ciertas materias de política que 
no corresponden al ámbito de acción del ,propio Programa. 

Señalar que la opinión mundial juzga el proceso de integración centroamericana 11
8 base soJa .. 

mente de los instrumentos jurídicos que hemos ratificado con tanta premura", es, por una parte, un 
olvido de que los diversos tratados que conforman el marco jurídico de la integración han sido elabo
rados y posteriormente aprobados por los Gobiernos del Istmo después de innúmeros debates a niveles 
técnicos y políticos y que, para su perfeccionamiento, se han requerido los quince años que lleva de 
vida el pr~pio Programa. Si alguna crítica pudiera hacerse al marco jurídico del Programa, no sería 
la de premura, sine; posiblemente la posición inversa, de que alguno de los tratados de importancia 
para la aceleración del Programa, han tomado más tiempo de lo originalmente previsto. 

Por otra parte, afirmar de que el mundo exterior juzga el Programa exclusivamente por los acuer-
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dos firmados, es menospreciar la opini6n pública externa, que generalmente es más celosa de los re· 
sultados obtenidos por los mecanismos de cooperación internacional establecidos, que por los puros 
instrumentos jurídicos que regulan dicha coo,peración, los cuales pueden refle¡ar los más altos principios 
y resultar frustrados en su aplicación directa ante las realidades del medio. Si en algo el Programa de 
Integración Económica es distinto a otros intentos de cooperación internacional, es precisamente por ha
ber demostrado su eminente mérito operativo. La formación del Mercado Común, la creación de efj .. 
cientes organismos regionales, así como la renovación espiritual de valores que ha producido en el área, 
tienen todos los visos de una positiva revolución. En Centroamérica, lenta pero inexorablemente, se 
va modificando la mentalidad ciudadana; emergen nuevas y más amplias metas de su1peración antes no 
concebidas; y se afianza cada día la activa cooperación, no sólo entre los Gobiernos, sino entre todos 
los sectores de la población. 

Contrario a toda idea de que haya faltado o falte madurez en el espiritu integracionista, el pa· 
norama centroamericano apunta en dirección exactamente opuesta. Que no podría suponerse que un 
programa de esta naturaleza hubiera podido perdurar, afianzarse y evolucionar hacia campos cada vez 
más amplios de cooperación e interrelación, si no estuviera .profundamente arraigado en las aspiracio
nes de todos los centroamericanos, de cuya fuente se sostiene y alimenta. Si no hubiera habido ma
durez, franqueza, comprensión y buena fe de los gobiernos, para interpretar los anhelos ciudadanos en 
la elaboración y ejecución del Programa, éste hubiera fracasado irremediablemente en el pasado y seria 
ahora otro capítulo olvidado de las viejas luchas de reconstrucción nacional. 

Por otra parte, toda la organización del Programa, especialmente en lo que se refiere a las 
decisiones de nivel político que se ado,ptan, se basa en el principio de igualdad de los Estados miem
bros, cuya participación en los diferentes órganos deliberativos y e¡ecutivos es celosamente guardada. 
Por consiguiente, no podría colegirse que puedan existir situaciones de desigualdades inhínsecas, o 
"aparatos coactivos" que impongan condiciones menos favorables a un país con respecto a los otros, a 
como pareciera haber sido insinuado durante el Seminario en referencia. 

También durante el Seminario se expresé, en lo que a Nicaragua se refiere, que el país asumió la 
responsabilidad de la integración económica en 1960, en circunstancias que lo colocaban en una situa~ 
ción de desventaja que sólo podría ser superada desembarazando al pais de todo aquello que pudiera 
obstaculizar el proceso de integración. Si bien el argumento de desventa¡a relativa de un país con 
respecto a otro es igualmente aducido por los otros Estados miembros y su medición es altamente ¡pro
blemática, lo cierto es que al Programa de Integración entraron todos los países centroamericanos 
desde el año de 1951. 

El proceso, según ya Jo he expresado, vino perfeccionándose a través de su cesivos acuerdos, 
bilaterales al iniciarse y multilaterales con posterioridad, especialmente desde el año de 1958 en que 
se suscribe ell Tratado Multilateral de Libre Comercio y el Régimen de Industrias Centroamericanas dé 
Integración, para desembocar en 1960 en el Tratado General de Integración Econórnica, que recoge 
las ezperiencias anteriores y plasma el más avanzado concepto de dicha integración. En este sentido, 
todos y cada uno de los paises del área habian venido preparándose desde 1951 para afrontar los 
cambios internos que el PrOgrama neceSaritunente ·traía- consigo. 

En el caso particular de Nicaragua, se hicieron grandes· esfuerzos para superar los obstáculos al 
desarrollo y, por ende, a la integración, no desde 1960 sino durante toda la década de los 50, en que 
se ampliaron los servicios de carreteras, de energía eléctrica, de puertos, etc.; además de la creación y 
mejoramiento de las instituciones públicas y el desbrozamiento de la caótica situación monetaria que 
prevalecia a finales de la década de los 40. 

Más aún, la crisis de los años 1956 a 1960, como bien se sabe, tuvo como causa principal la 
vertical caída de los precios internacionales de los productos básicos de exportación, fenómeno que 
afectó no solamente a Nicaragua, sino a todo!; los países centroamericanos. 

Durante el Seminario se dijo igualmente que el problema financiero se consideraba de tanta 
importancia que debería haber sido resuelto con anterioridad a la puesta en marcha de los demás me
canismos concebidos en el Programa de Integración. Con referirse a este problema, se hacía alusión a 
la ayuda externa, particularmente de los Estados Unidos de América y al establecimiento del Banco 
Centroamericano de Integración Económica. Si tal inferencia fuera conecta, cabría a su vez pregun
tarse si los méritos del Programa de Integración están supeditados, en forma tan exclusiva, a que exista 
o no ayuda de otros gobiernos amigos. A este respecto, vale la pena señalar que el Programa sería 
valedero aun cuando no existiera en absoluto la ayuda externa. 

Asimismo, la creación del Ban~o Centroamericano no estuvo en ningún momento su¡eta a que tal 
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asistencia se produjera, si ~Jen se tuvo constantemm1te en mente de que, dado el avance de coopera
ción internacional alcanzada en la última década y la favorable actUud de gobiernos amigos, había 
la posibilidad de obtener tal ayuda, una vez de que el Banco estuviera en funcionamiento. Más aún, 
la creación del Banco tiene sus raíces en estudios que venían siendo efectuados desde el año de 1951, 
que culminaron, el 13 de Diciembre de 1960, en la suscripción de su Carta fundacional, simultánea
mente con el Ti atado General de Integración. La supuesta insinuación de que debía hsber sido pos
puesta la fundación del Banco mientras no se obtuvieran recursos externos, la conside1o altamente 
peligrosa ya que introduce elemento de franco vasallaje de los p1opósitos y fines del Programa a la 
ayuda externa Con ello se clesvalotizan los esfuerzos internos, que es donde al fin y al cabo radie~ 
la superación de nuest1os pueblos y que constituye obligación muy propia de los países miembros. 
Esta última concepción es ampHamente reconocida por la Carta de Punta del Este, como fundamento de 
la Alianza para el Progreso, la cual firmaron con gran entusiasmo todos los ,países cle América. 

Por último, se hizo referencia, como posibles deficie1H:ias del Progrnma de Integración: el que 
no se haya definido su aspecto ideológico, es decir, si es dirigido o de libre empresa¡ la carencia de 
una política sobre inversiones extranjeras en el área; y la falta de una acción común para resolver los 
problemas del comercio exterior. Sobre estaS ma~erias, habría de cinsiderar que hay algunas que no 
son de competencia exclusiva del Prog1 ama y otras que están siendo ya atendidas, pero que requieren 
el concurso de todos los miembros participantes. 

En lo que se refiere a la economía dirigida en contraposición al sistema de libre empresa, os 
oportuno dejar absolutamente claro que el P1ograma de Integración no actúa en forma aislada e inde
pendiente de la COl riente ideológica de los Estados participantes, ni, mucho menos, de sus ordenamien
tos constitucionales Si el régimen en que los países cenh oamericanos están enmarcados es el de libre 
empresa, el Programa se basa necesariamente en la existencia de tal sistema. Por consiguiente, la 
materia de decisión sobre la alternativa señalada, es de competencia de los propios Estados y, en nin~ 
gún caso, puede achacársele como deficiencia o error de omisión del Programa. Sin embargo, senta~ 
da esa premisa, es oportuno aclarar que el régimen de libre empresa, en sus términos más absolutos, 
ha venido siendo modificado en el curso del tiempo 1para llegar a constituir, en estos momentos, un 
nuevo orden en que, respetando sus principios básicos, el Estado interviene en la conducción superior 
de la política económica y comerdal, programa sus pro\lias inversiones e induce a1 sedor privado a 
desarrollar sus actividéldes dentro de un amplio marco de interés nacional. El Programa de Integración 
se desenvuelve exactamente de acuerdo con estos grandes lineamientos de política sin que, en ningún 
momenio, haya puesto en duda la bondad de los principios ideológicos en que Centroamérica, afortu .. 
nadamente, se desenvuelve. 

La mate1·ia cle inve! siones extran¡eras ha sido discutida específicamenfe, 1por lo menos en dos 
reuniones del Comii"é de Cooperación Económica y, recientemente, se ha encargado a la SIECA prepa~ 
rar un documento base pat•a la continuada discusión de ésta, por muchos conceptos, delicada materia. 
A este respecto, cabe señalar que los Estados Centroamelicanos no han regulado tampoco 1~ citada 
inversión. Igual preocupación han tenido las representaciones centroamericanas en materias de la 
acción a tomar sobre el problema del comercio exterior, y en este campo hay ya un pronunciamiento 
concreto emanado de la Reunión Conjunta de Ministros de E~onomía y de Hacienda que tuvo lugar en 
la Antigua Guatemala del 4 al 1 O de Abril del coniente año, en la que particularmente se destaca la 
necesidad de que cada Gobierno integre sus .propios mecanismos de acción, para plasmar subsecuente.. 
mente la política de los Estados miembros, a nivel regional. No me referiré en esta ocasión al proble
ma del clesarrollo equilibrado, ,por haberlo hecho ya en ocasión del propio Seminario. 

Para finalizar, es opo1 tuno hacer mención de que, en el desarrollo del Programa de Integración, 
se ha venido traba¡ando activamente en la solución de los p1oblemas específicos que al Programa se 
le presentan en forma continua¡ pero que no se ha descuidado, en ningún momento, la distusión de los 
grandes temas de orientación, a los cuales se dedican, de tiempo en tiempo, sesiones especiales del 
Comité de Coo1peración Económica, tales como la que se efectuó en San Salvador en Enero de 1963, 
donde se conoció el importante documento preparado por la Comisión Económica para América Latina¡ 
así como la próxima a celebrarse, en que se conocerá un nuevo estudio que está preparando la CEPAL 
como documento base para la evaluación gene•·al del Programa y la correspondiente orientación del 
mismo para los años venideros 

Si a reunion'es de esta naturaleza, así como a las oh as en que se debaten asuntos específicos del 
Programa o de las instituciones regionales, se lograra una cabal asistencia de los delegaciones centro
americanas, con tepresentación de los organismos locales que tienen a su cargo la conducción de. las 
políticas económicas nacionales del área, no habría ninguna duda de que los resultados de las dehbe .. 
raciones serían más fructíferas y habría menos lugar en el futuro para planteamientos de dudas que, 
0 han sido resueltas ya, o no corresponden al Programa, o que tienen su origen en informaciones 
defectuosas o incompletas. 
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