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C 
onst ituir a Cent roamérica en 
una región de paz, libertad, 
democracia y desarrollo: ese 
fue el objet ivo que se plan-

teo a sí mismo el Sistema de la Inte-
gración Cent roamericana (SICA), plas-
mado así en el Protocolo de Teguci-
galpa, su norma fundamental. A la 
fecha, el proceso de integración regio-
nal de más larga data enfrenta gran-
des desafíos para probarse a la altura 
de ese ambicioso objet ivo, planteado 
en un contexto regional que a veces 
no parece ser tan lejano. M ient ras 
que la violencia asociada a la ‘guerra 

cont ra el narcot ráf ico’ sigue desbordan-
do las portadas de los diarios en el t r ián-
gulo norte, las democracias de la región 
se ven amenazadas por las sombras del 
autoritarismo y la corrupción. 
 
Según lo establece el recién publicado 
Quinto Informe Estado de la Región (1), 
en sus veint icinco años de existencia, es 
posible ident ificar t res grandes olas de 
reformas del SICA. Una primera t iene 
lugar a mediados de los años noventas y 
estuvo orientada a ordenar el proceso 
de creación de órganos e inst rumentos 
regionales; una segunda iniciada en 
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La reforma integral del Protocolo de 
Tegucigalpa, referente a la necesi-
dad de actualizar el SICA para que 
refleje mejor las nuevas formas y 
condiciones de la región 

Finiquitar la discusión sobre el Trata-
do M arco de Seguridad Democrá-
t ica 

Aumentar la t ransparencia del Siste-
ma, en relación con la provisión 
de información estadíst ica sobre 
la región, el gasto de las inst itu-
ciones y en cuanto a la proporcio-
nalidad de la representación na-
cional en los órganos e inst itucio-
nes.  

 
Los puntos anteriores evidencian que la 
visión reformista de Costa Rica respecto 
al SICA, con especial énfasis en el tema 
de la t ransparencia y la rendición de 
cuentas del Sistema, se mant iene como 
una constante en su polít ica exterior. Asi-
mismo, esta posición se enmarca en una 
posición escépt ica, cautelosa y a veces 
resistente (4) para con la integración re-
gional, lo que sin embargo no ha privado 
al país de una part icipación act iva dent ro 
de los procesos y espacios regionales. 
Como muest ra se puede tomar el caso de 
la salida de Costa Rica de los órganos 
polít icos del SICA a raíz de la falta de un 
acuerdo regional para dar solución a la 
crisis de los migrantes (5). El regreso de 
Costa Rica t iene lugar en la últ ima cum-
bre presidencial, celebrada en la Roatán, 
Honduras, el pasado 30 de junio, contex-

2004 que buscó corregir debilidades en la 
gest ión y fortalecer algunas instancias del 
SICA. Finalmente, una tercera ola a part ir 
de 2010 con el ‘M anifiesto de relanzamien-
to de la integración’ y un plan de acción al 
respecto aprobado en 2011, que buscó 
darle direccionalidad al proceso de integra-
ción cent roamericana a t ravés del estable-
cimiento de prioridades, a t ravés de cinco 
ejes est ratégicos (2), y de mejorar las capa-
cidades de gest ión inst itucional y planifica-
ción del aparato regional.  
 
A pesar de las olas de reformas, la necesi-
dad de hacer cambios en la inst itucionali-
dad regional sigue estando en el orden del 
día de las agendas de las cumbres presi-
denciales, al punto que la tercera ola aún 
se encuent ra en progreso. La necesidad de 
una mayor eficacia y eficiencia de los es-
fuerzos regionales, así como de superar las 
diferencias bilaterales y las ret icencias y 
miedos en la cesión de soberanía que fre-
nan mayores niveles de integración, son 
tareas pendientes del proceso cent roame-
ricano.  
 
Sobre este tema, Costa Rica ha mantenido 
una voz firme en su crit icidad en cuanto a 
la necesidad de reformar los arreglos inst i-
tucionales actuales. Incluso el presidente 
Luis Guillermo Solís, en su part icipación 
durante su primera cumbre presidencial 
del SICA, celebrada el 27 de junio de 2014 
en Punta Cana, República Dominicana (3), 
señaló t res grandes áreas las cuales eran 
de especial interés para Costa Rica:  
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no se ha t raducido en un compromiso palpa-
ble de los países cent roamericanos por finan-
ciar su propio proceso de integración. La de-
pendencia que mant iene el SICA de la coope-
ración internacional para poder operar pro-
fundiza la sujeción de la integración cent roa-
mericana a las agendas y prioridades ext rarre-
gionales, generando una integración moldea-
da a los intereses de los cooperantes, y 
además vulnerable a los vaivenes de los fon-
dos de cooperación.  
 
Durante el primer semest re de 2017 Costa Ri-
ca ostentará la presidencia pro témpore del 
Sistema, espacio oportuno para definir una 
agenda de reformas prioritarias y apostarle 
con fuerza. Asimismo, la elección del t itular de 
la Secretaría General, f igura determinante en 
la inst itucionalidad, tendrá lugar durante este 
periodo. EL presidente Solís, así como el Canci-
ller González, se han manifestado sobre la po-
sibilidad de que sea un costarricense quién 
asuma el cargo por primera vez.  Desde esta 
perspect iva, la cancillería costarricense, así 
como la administ ración Solís, debe entender la 
oportunidad única que presidir los órganos e 
inst ituciones del Sistema brinda y avanzar des-
de ya en los procesos de cabildeo con los de-
más gobiernos de la región. Temas puntuales 
como el avance hacia un Tratado Único de In-
tegración, la aprobación del M ecanismo Autó-
nomo de Financiamiento o la consolidación de 
la t ransparencia en todas las inst ituciones y 
procesos del Sistema son aspectos claves cuya 
consecución podrían mejorar cualitat ivamente 
el estado actual de la integración cent roameri-
cana.  

to en el cual la crisis migratoria ya fue re-
suelta, y además en el que median acuer-
dos alcanzados en el tema de fortaleci-
miento y gest ión inst itucional (6), impulsa-
dos por Costa Rica.  
 
Cabe señalar que esta cumbre generó 18 
mandatos presidenciales, de los cuales 9 se 
enfocaban en el eje de fortalecimiento ins-
t itucional (7). Esto es congruente con lo 
reportado en el Quinto Informe Estado de 

la Región acerca de la cent ralidad de este 
eje dent ro de los mandatos presidenciales 
durante las cumbres presidenciales cele-
bradas ent re 2010-2014. De esta manera 
queda patente la importancia que el forta-
lecimiento inst itucional, lo cual incluye 
propuestas de reformas, nuevas reglamen-
taciones, aprobación de polít icas sectoria-
les y agendas est ratégicas, mayor planifica-
ción, informes sobre recursos y capacida-
des humanas y financieras, se mant iene 
como una clara prioridad para el máximo 
órgano del Sistema.  
 
Sin embargo, más allá de reformas puntua-
les o de avances el desarrollo y mejora-
miento de las capacidades de gest ión del 
Sistema, se ha vuelto evidente la necesi-
dad de un compromiso polít ico tangible y 
cont inuo de los gobiernos de la región con 
el proceso de integración. Esto inicia con 
las cuotas que cada Estado le aporte al Sis-
tema: las cumbres presidenciales aprueban 
nuevas polít icas regionales así como man-
datos específicos para guiar el accionar de 
la inst itucionalidad, mas sin embargo esto 
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Costa Rica en la región cent roamericana: op-
ciones de polít ica exterior. Catorceavo Infor-
me Estado de la Nación. Programa Estado de 
la Nación: San José. 
(5) Sobre este tema ver González, L. 2016. 
Crónicas del San Juan: la crisis de los migran-
tes cubanos. Observatorio de la Polít ica Inter-
nacional. Disponible en: ht tp:/ / opi.ucr.ac.cr/
node/ 562 
(6) Presidencia de la República de Costa Rica. 
2016. Costa Rica aprecia voluntad polít ica para 
mejorar el SICA y se reincorpora a principales 
órganos polít icos. Disponible en: ht tp:/ /
presidencia.go.cr/ comunicados/ costa-rica-
aprecia-voluntad-polit ica-para-mejorar-el-sica
-y-se-reincorpora-a-principales-organos-
polit icos/  
(7) Nueva Ya. 2016. Declaración de Roatán. 30 
de junio. Disponible en: ht tp:/ /
nuevaya.com.ni/ declaracion-de-roat   

 

Notas 
 
(1) Programa Estado de la Nación. 2016. 
Capítulo 7 Integración Regional. Quinto 
Informe Estado de la Región. Programa Es-
tado de la Nación: San José. Disponible en: 
ht tp:/ / www.estadonacion.or.cr/ erca2016/
assets/ cap-7-erca-2016-integracion.pdf 
(2) Para un mayor detalle sobre los plan-
teamientos de esta ola ver M onge, C. 
2015. Análisis semanal 30: Cinco años des-
pués del relanzamiento del SICA. Observa-
torio de la Polít ica Internacional. Disponi-
ble en: ht tp:/ / opi.ucr.ac.cr/ node/ 493 
(3) Solís, L. 2014. Discurso del Presidente 
Luis Guillermo Solís en la XLIII Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno del SICA. 27 
de junio. Disponible en: ht tps:/ /
www.youtube.com/ watch?v=M dJagtVthb0 
 (4) Programa Estado de la Nación. 2008. 
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