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CAMINOS DE PAZ
Europa es un continente formado por más de 40 países y

durante siglos entre ellos hubo constantes disputas y en -
frentamientos que ocasionaron varias guerras. Pero desde
hace más de 50 años se lucha tenazmente por un continente
en paz, por olvidar los conflictos y soñar con una gran unión.
Actualmente ya 25 países forman parte de la Unión Europea.
Uno de sus acuerdos fue eliminar los controles para pasar las
fronteras. Ahora sus habitantes pueden transitar libremente
de un país a otro.

También aquí en Centroamérica muchos hemos soñado
con una unión de nuestros países. Aunque las negocia-
ciones avanzan poco a poco, se ha vuelto a revivir la idea.
Tras varios acuerdos en el 2004 se dio un gran paso. Los
gobiernos de las repúblicas de Guatemala y de El Salvador
abrieron sus fronteras entre esos dos países. Eliminaron
parte de los documentos que se pedían en los puestos
fronterizos. De esta forma, los habitantes de Guatemala y

Los Gobiernos esperan hacer aún más fácil el paso por las fronteras entre estos
cuatro países.
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El Salvador pueden ahora
transitar entre sus países
más libremente.

Al poco tiempo también
Honduras y Nicaragua acor-
daron abrir sus fronteras y
se unieron al acuerdo de
Guatemala y El Salvador,
formando así el grupo llama-
do CA-4. Hoy las personas
de estos cuatro países pueden salir de su país para visitar
cualquiera de los otros tres sin necesidad de tener pasaporte.
Para pasar por la frontera únicamente se requiere presentar
la cédula de identidad y llenar un pequeño papel, que es la
Tarjeta de Ingreso y Egreso llamada TIE. Con ese documento
se puede visitar al país hermano hasta por un tiempo de tres
meses. Si los vehículos tienen sus documentos al día, las
personas también pueden transitar con ellos entre estos
países.

Además, las fronteras están abiertas las 24 horas del día.
Todo el tiempo hay funcionarios en los puestos fronterizos.
Esto permite pasar cualquier día de la semana, a cualquier
hora del día o de la noche. El trámite sólo tarda unos pocos
minutos y es totalmente gratuito.

A pesar de las fronteras, somos un solo pueblo. La na -
cionalidad no nos hace diferentes, necesitamos unos de
otros. Todas las semanas cientos de pequeños comerciantes
de El Salvador viajan con sus vehículos a los mercados de
las zonas altas de Guatemala. Allí compran verduras frescas,
para luego traerlas a vender a su país donde son más
escasas.

Después de varios años de negociaciones, ya se ven los
primeros logros. Los ciudadanos de estos cuatro países:
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua son los
primeros centroamericanos que empiezan a beneficiarse de
estos acuerdos para la anhelada unión centroamericana.




