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200 AÑOS DE UNIDAD
En las etiquetas de los pro-

ductos generalmente se indica 
el país donde los fabricaron. 
Por ejemplo, el envase de un 
aceite puede decir: Producto de 
España, o Hecho en México. 

Pero si miramos con cuidado 
las etiquetas de los productos 
que se fabrican en nuestros 
países, vemos que en muchas 
de ellas no solo se indica el 
país. Pueden decir: Producto 
centroamericano hecho en Gua-
temala, o Producto centroame-
ricano hecho en Costa Rica.   

Esa forma de indicar que es 
un producto centroamericano 
comenzó hace unos 60 años, 
cuando nuestros países se 
pusieron de acuerdo para crear lo que se llamó el Mercado 
Común Centroamericano.   

Esa fue una de las muchas ocasiones en las que los cen-
troamericanos nos unimos para mejorar la vida de nuestros 
pueblos. Aquí recordamos algunos momentos importantes de 
la integración centroamericana. 

-Luego de la independencia de España, en el año 1821, se 
formó en Centroamérica lo que se llamó las Provincias Unidas 
del Centro de América.  En 1824 se aprobó una Constitución 
y las provincias pasaron a llamarse República Federal de 
Centro américa.  

-Unos 15 años después la Federación se disolvió y los 
cinco Estados que la formaban se hicieron repúblicas inde-
pendientes.  

El general hondureño Francisco Morazán 
fue presidente de la República Federal de 
Centroamérica durante casi 10 años. Du-
rante su presidencia resistió los intentos 
de tropas españolas por reconquistar 
Centroamérica y luchó por mantener uni-
das a nuestras naciones.
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-La República Mayor de Centroamérica, o Estados Unidos 
de Centroamérica, duró desde 1895 a 1898. Formaron parte 
Nicaragua, El Salvador y Honduras. 

-El 9 de septiembre de 1921, los representantes de Guate-
mala, El Salvador y Honduras, reunidos en Asamblea Nacio-
nal Constituyente, se pusieron de acuerdo para formar la 
República de Centroamérica.  

-En 1951 se creó la Organización de Estados Centroameri-
canos (ODECA) con el fin de unir a los países del istmo y 
enfrentar conjuntamente los problemas de la región.  

-El Tratado General de Integración Económica Centroame-
ricana se firmó en Managua, Nicaragua, el 13 de diciembre 
de 1960.  Lo firmaron representantes de El Salvador, Guate-
mala, Honduras y Nicaragua. Costa Rica se unió el 23 de julio 
1962. Por ese tratado se eliminaron los impuestos a todos los 
productos de Centroamérica, lo que permitió grandes facilida-
des al comercio entre los países centroamericanos.  

- Los Acuerdos Esquipulas 1 y 2, de 1986 y 1987, hicieron 
posible la paz en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, donde 
había guerras internas.  

-En 1991, representantes de Panamá, Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras y Nicaragua firmaron el Protocolo 
de Tegucigalpa. Allí se estableció el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), para hacer de Centroamérica una 
“Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo”. Panamá 
se incorporó como Estado Miembro. Posteriormente se unieron 
Belice, como Estado Miembro, y la República Dominicana, 
como Estado Asociado. En el año 2021 el SICA cumple 30 
años de exitosa trayectoria. 

Reunión en la sede 
del Sistema de la 
Integración Centro-
americana.
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