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INTEGRACIÓN Y DESARROLLO EN  

CENTROAMÉRICA. 

 

Diez años después del Acuerdo de Paz de Esquipulas, Centroamérica parece estar dejando atrás la guerra y el conflicto político-
militar, y se plantea desafíos como el desarrollo económico, la superación de la pobreza, la consolidación de la democracia y 
una inserción eficiente y dinámica en la economía mundial. La integración regional se ha convertido en un instrumento de gran 
importancia para conseguir estos objetivos. En 1990 los presidentes de la región acordaron reactivar el moribundo Mercado 
Común Centroamericano y constituir el "Sistema de la Integración Centroamericana" (SICA). A lo largo de este volumen un 
distinguido grupo de especialistas centroamericanos y europeos examina críticamente esta etapa del modelo y el posterior 
relanzamiento del proceso que, con la creación de la "Unión Centroamericana", impulsaron los mismos presidentes 
centroamericanos. Asimismo se discuten las posibilidades de que la integración regional contribuya realmente a una 
Centroamérica más próspera, justa y democrática.  
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