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PRESENTACIÓN

CONSTRUYENDO JUNTOS UNA COMUNIDAD 
CENTROAMERICANA  DE NACIONES
Un vuelco de timón está en marcha en el proceso de integración 
del Istmo Centroamericano y República Dominicana y el 
Parlamento Centroamericano (PARLACEN) no es ajeno a esta  
acción renovadora. A partir del 28 de octubre de 2012 en que 
asume un nuevo equipo directivo,  hay conciencia de que no 
podemos seguir trabajando en Centroamérica en forma post 
colonial, donde prevalecen los intereses aldeanos sobre los de 
la región. Las dificultades son inmensas, pero la integración 
regional es clave y se alza como el marco estratégico para 
alcanzar objetivos realistas de  un desarrollo con sentido 
humano. Estamos convencidos de que nuestra región es capaz 
de unificarse, respetando la pluralidad de posturas ideológicas 
que diferencian a cada gobierno y a cada pueblo.
Por ello  el PARLACEN ha propuesto  a los pueblos y gobiernos 
del SICA,  ir avanzando con medidas realistas y de unificación, 
hacia una verdadera Comunidad Centroamericana de Naciones 
desde Belice a Panamá y República Dominicana, con una 
personalidad definida en  el marco del derecho internacional, 
basada en la unidad y la armonización política, económica, 
social y cultural común, como etapa superior que consolidaría  
y renovaría al Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) vigente desde  hace más de  cinco décadas. Ello coincide 
felizmente con los acuerdos de nuestros mandatarios de 
diciembre pasado y enero de 2013, para realizar una “exhaustiva 
y profunda  evaluación de todos los Organos, Consejos y 
Secretarías del  SICA” y presentar en un plazo de  cinco meses  
las reformas correspondientes. 

Hay claridad de que ninguno de nuestros países debe prevalecer 
sobre los demás en materia de liderazgo, de ahí que debe 
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reafirmarse el logro de un liderazgo compartido que permita 
construir ejes integradores con base en los principios de 
solidaridad, cooperación, reciprocidad, complementariedad, 
diversidad e igualdad.  
También  se propone el impulso al desarrollo sostenible 
en cuencas estratégicas para la conservación de nuestros 
recursos naturales, la biodiversidad y las necesidades de los 
pobladores como en el Golfo de Fonseca y El Trifinio; vincular 
a los migrantes  a sus raíces centroamericanas y formar 
coaliciones para la defensa de sus derechos cuando transitan 
por  las fronteras especialmente por México, tal como se 
lograra recientemente en  el Congreso de ese hermano país, 
donde se adoptaron acuerdos también en una acción común 
ante la reforma migratoria que se tramita en el gobierno 
estadounidense.

Se otorga importancia cardinal a políticas sociales  en defensa 
de los derechos de la mujer, la niñez y la juventud, legislando 
con sentido regional para penalizar el abuso y la discriminación 
de género y de etnias.

Preocupa que persisten las trabas fronterizas por lo que se 
deben reactivar mecanismos de comunicación con los sectores 
privados y la sociedad civil, para lograr un movimiento de 
opinión pública que influya en la pronta ratificación de los 
convenios pendientes sobre la Unión Aduanera.

Para impulsar una política regional para atraer la inversión  
se deben  proseguir los esfuerzos  conjuntos  hacia     los 
países emergentes,  aprovechando   articular alianzas con 
los parlamentos regionales  vía EUROLAT  y a través de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe 
(CELAC), que son nuevos polos de atracción no sólo políticos 
sino también financieros y económicos. La ratificación del 
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea es básica para 
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la plena aplicación de sus facilidades comerciales, estando 
pendiente de ello varios Estados del SICA.

La integración por su carácter dinámico no puede circunscribirse 
a las fronteras centroamericanas, por ello Belice, Cuba y Haití 
y la plena participación de Costa Rica en el foro político de 
la integración, forma parte de nuestra agenda, mediante el 
llamamiento fraterno y la invitación a acompañarnos en la 
futura Comunidad de Naciones Centroamericanas.

Paralelo a lo anterior el PARLACEN y  las instituciones 
regionales, deben actuar conjuntamente con unidad, 
responsabilidad y transparencia, abriendo nuestras puertas 
para que todos los ciudadanos y ciudadanas se informen sobre 
nuestro quehacer rindiendo cuentas a nuestros electores, a la 
ciudadanía en general, a nuestros mandantes y foros superiores 
de la integración.

Dentro de ese contexto es importante tomar en cuenta que 
el PARLACEN, desde el mes de septiembre del año 2010, 
cuando cobró vigencia el Protocolo de Reformas a su Tratado 
Constitutivo, tiene nuevas y más efectivas atribuciones, que 
le permiten incidir en mayor medida en la construcción de la 
Agenda regional. Es por ello que desde el año 2011, el Parlamento 
Centroamericano ha venido realizando acciones orientadas a 
conocer más de cerca y en detalle, respecto al accionar de la 
institucionalidad del SICA, solicitándoles informes sobre sus 
planes estratégicos, de sus planes de trabajo anuales, de su 
ejecución presupuestaria,  y de los resultados esperados y  los 
alcanzados en el período reportado, y presentando un informe 
a la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA.

Tomando en cuenta todo lo anterior hemos considerado de vital 
importancia realizar una alianza estratégica con la Secretaría 
General del Sistema de la Integración Centroamericana, 
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respetando la autonomía funcional, y en el marco de una 
necesaria y coherente coordinación intersectorial, que asegure 
la ejecución eficiente y el seguimiento constante de las 
decisiones emanadas de las Reuniones de Presidentes,  para 
poder desarrollar acciones y programas que nos permitan 
incidir de manera directa en la profundización del  quehacer 
integracionista. 

Con la propuesta de la “Agenda 10: PARLACEN - SG-SICA” 
ambas instituciones pretendemos, no solo dar seguimiento a las 
decisiones de la Reunión de Presidentes del SICA en los temas 
fundamentales del proceso de integración, sino constituirnos en 
actores directos y de primera línea de acciones que contribuyan 
a profundizar el proceso de integración centroamericana. 

“AGENDA 10: PARLACEN – SG-SICA”

1. La Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA)

2. Perfeccionamiento del proceso de Integración   
 Centroamericana
 
    a) Unión Aduanera
 •  Ratificación del Convenio Marco para el   
 Establecimiento de una Unión Aduanera entre los 
 territorios de las Repúblicas de El Salvador y   
 Guatemala, al cual se ha adherido la República 
 de Honduras el 27 de mayo del 2009 (pendientes de  
 ratificar Honduras y El Salvador) 

    b) CA-4
 •   Paso fácil (mecanismo de simplificación de procesos  
 migratorios)
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   c) Fortalecimiento Institucional
 •  Seguimiento al proceso de evaluación y reforma a los  
 órganos del SICA
   d) Tratado para la Creación e Implementación de la   
 Hipoteca Centroamericana.

   e) Tratado para la Creación de la Sociedad Anónima   
 Centroamericana

3. Implementación de Compras Conjuntas 

4. Presentación del Informe Ejecutivo del PARLACEN   
 para el cumplimiento de la Atribución     
 Parlamentaria de Control Político/Presupuestario de la  
 Institucionalidad del Sistema de la     
 Integración Centroamericana ( SICA) 

5. Presentación y discusión de la Opinión Ilustrativa 
 Previa del PARLACEN sobre el Acuerdo por el 
 que se establece una Asociación entre la Unión   
 Europea  y sus Estados Miembros, por un   
 lado, y Centroamérica por el otro.

6. Comunidad de Naciones de Centroamérica

   a) El Tratado Único de la Comunidad
   b) Protección al Migrante Centroamericano
   c) Licencia única de Centroamérica 
   d) Pasaporte único  Centroamericano 
   e) Documento único de identidad centroamericana
   f) Becas Francisco Morazán
   g) Homologación de títulos universitarios y de nivel 
 medio
   h) Política de Cielos Abiertos /Vuelos domésticos en 
 Centroamérica
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   i) Transporte Marítimo
   j) Transporte ferroviario
   k) Homologación de legislación en temas de interés 
 regional
   l) Promoción de inversión conjunta para la generación 
 de energías renovables

7. Golfo de Fonseca

   a) Establecer una zona de paz y desarrollo conjunto 
 (modelo Hong Kong)
   b) Conservación y administración conjunta de los 
 recursos vivos del mar
   c) Homologación de leyes que promuevan inversión
   d) Exploración y explotación conjunta de los recursos de 
 interés
   e) Investigación científica y protección conjunta del 
 medio ambiente marino
   f) Ejercicios conjuntos para mantener la seguridad del 
 área
   g) Implementación de un ferry en la zona  

8. Turismo y Medio Ambiente
 •   Promoción de turismo conjunto 

9. Dar seguimiento ante la institucionalidad del SICA y 
 otros receptores , de las resoluciones de Asamblea 
 Plenaria del PARLACEN

10. Fortalecer las relaciones del PARLACEN con los 
 Órganos Legislativos de los Estados Parte del
  SICA, FOPREL y los Parlamentos regionales, 
 el Parlamento Europeo, el PARLASUR, el   
 PARLANDINO y el PARLATINO
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Nicaragua

Cirilo Salas 
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Panamá
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