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Cuando Cristóbal Colón tocó nues-
:J . tro continente por primera vez en el 

año 1502, hace alrededor de 500

años, la tierra de nuestros antepasa
dos era un solo territorio sin fronte-

ras. Unos once años después se inició la conquista española, 
la cual duró muchos años. 

. Una vez conquistado todo el territorio, los españoles lo divi
dieron en grandes extensiones de tierra que ellos llamaban Vi
rreinatos y Capitanías. La de nuestra región la llamaron Capi
tanía General del Reino de Guatemala y se ubicaba dentro del 
Virreinato de .México, dividida en seis provincias: Chiapas, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica_. 

· La dominación española duró más de ttes siglos y el 15 de
Septiembre de 1821 se declara la independencia de la región.
La provincia de Chiapas posteriormente se anexó a lo que hoy
es México.

Unos pocos años después de la Independencia, en 1824, las
cinco provincias se organizaron como una sola República Fe
deral Centroamericana, regida bajo una misma constitución.
Pero esta forma federal de gobierno duró solo 14 años, hasta
1838. Desde entonces se han dado numerosos intentos para
restaurar la unidad.

Los diferentes tratados firmados durante 1a primera mitad del
presente siglo culminaron en 1951 en la formación de la Orga
nización de Estados Centroamericanos -ODECA-. Posteri9r
mente el 12 de diciembre,de 1962 se firma una nueva carta de

_ la ODECA, que sirvió de base para la creación, en 1991, del 
Protocolo de Tegucigalpa que crea lo que hoy conocemos co
mo el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), de la 
cual Panamá es también _miembro, y puyo fin es realizar la_ in
tegración de la región· centroamericana. Sus objetivos principa
les son: consolidar la democracia, superar la pobreza extrema, 
preservar los recursos naturales y el medio ambi·ente, pro-

88 



mover el crecimiento sostenible, impulsar una educación para 
la paz y el desarrollo pleno del ciudadano, establecer un nue
vo modelo de seguridad democrática, y alcanzar la unión eco
nómica de· la región. La Reunión de Presidentes y el Consejo 
de Ministros de las seis Repúblicas, y una Secretaría General 
son órganos del SICA. Son parte del Sistema, igualmente El 
Parlamento Centroamericano, La Corte Centroamericana de 
Justicia y El Comité Consultivo. Este último está formado por 
representantes de la sociedad civil, o sea, grupos empresaria
les, campesinos y laborales, académicos, ambientalistas, y 
otros de los sectores económicos, sociales y culturales. 

Los centroamericanos ya sumamos casi 33 millones de ha
bitantes, en un territorio un poco mayor a los 513 mil kilóme
tros cuadrados, incluyendo Belice. Se ha logrado avanzar ha
cia la integración para que pronto Centroamérica tenga sólo 
dos fronteras, una con México y la otra con Colombia, y en 
donde trabajemos unidos para siempre por el bien general y 
el futuro de una sola Patria Grande. Una Centroamérica uni
da puede llegar a ser más próspera y fuerte, con herman
dad y solidaridad entre todos los centroamericanos. 
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