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SUMARIO: I. Cen troa mé ri ca: in te gra ción y de sin te gra ción. II. Inten tos
de reu ni fi ca ción. Frus tra da y per sis ten te vo ca ción fe de ral. III. Obje ti -

vos co mu nes: his pa noa me ri ca nis mo y de sa rro llo.

I. CENTROAMÉRICA: INTEGRACIÓN Y DESINTEGRACIÓN

El fede ra lis mo en Cen troa mé ri ca de be vin cu lar se con los an te ce den tes de 
in te gra ción y de sin te gra ción de la re gión des de la fun da ción de la Re pú -
bli ca en las pri me ras dé ca das del si glo XIX. El Rey no de Gua te ma la, lo
que hoy es Cen troa mérica, for mal men te per te ne cía al virreina to de la
Nue va Espa ña, pe ro co mo au dien cia ma yor, con un pre si den te go ber na -
dor, con in de pen den cia real, de pen dien te di rec ta men te del Con se jo de
Indias, ór ga no su pe rior de la ad mi nis tra ción co lo nial. Su te rri to rio se ex -
ten día en el norte, has ta don de ter mi na hoy el esta do de Chia pas y prin ci -
pia el esta do de Oa xa ca en Mé xi co, y en el sur, has ta don de ter mi na Cos -
ta Ri ca en la fron te ra con Pa na má, “...des de el Chi li llo... has ta Chi ri quí”.1
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*   Ex in ves ti ga dor de ca rre ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni -
ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga -
ción; ex di rec tor del Cen tro de Ase so ría y Pro mo ción Elec to ral del Insti tu to Inte ra me ri -
ca no de De re chos Hu ma nos; ex pre si den te del Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Gua te ma la; ex 
de fen sor del Pue blo de Gua te ma la; doc tor Ho no ris Cau sa por la Uni ver si dad de Extre -
ma du ra, Espa ña; em ba ja dor de Gua te ma la en Cos ta Ri ca.

1  So lór za no Fon se ca, Juan Car los, “Los años fi na les de la do mi na ción es pa ño la
(1750-1821)”, His to ria ge ne ral de Cen troa mé ri ca, de la Ilus tra ción al li be ra lis mo
(1750-1870), Ma drid, So cie dad Esta tal de Quin to Cen te na rio y Fa cul tad La ti noa me ri ca -
na de Cien cias So cia les, 1993, t. III; “Expo si ción de los Di pu ta dos de Gua te ma la en las
Cor tes so bre me di das pa ra el fo men to, bie nes tar y pros pe ri dad de los ha bi tan tes del rei -
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Cuan do se pro du ce la in de pen den cia de Espa ña, aca rrea con si go un de -
rrum be de las ins ti tu cio nes del go bier no co lo nial, fuer te men te cen tra li za -
das, y se crea un va cío de po der, que no pue de ser col ma do por una nue va
or ga ni za ción ad mi nis tra ti va que in te gra ra a las an ti guas co lo nias. En to das
ellas se pro du jo una pul ve ri za ción re gio nal y pro vin cial que im pi dió la in -
te gra ción in me dia ta de las nue vas na cio nes. En ge ne ral, se ca re cía de cen -
tros ur ba nos im por tan tes que sir vie ran de re fe ren cia a to das las fu tu ras na -
cio nes; ca rac te rís ti cas me die va les con fi gu ra ban el mar co geo grá fi co; la
fal ta de vías de co mu ni ca ción y los lí mi tes im pre ci sos en tre pro vin cias, re -
gio nes y an ti guas uni da des ma yo res de la ad mi nis tra ción co lo nial ais la ron
in ter na men te a to dos. Las co mu ni ca cio nes con el ex te rior eran di fí ci les en
ex tre mo. Los cos ta rri cen ses, las pro vin cia nos más me ri dio na les de la Ca -
pi ta nía Ge ne ral de Gua te ma la, se en te ra ron de que eran li bres, vein tio cho
días des pués de ha ber si do de cla ra da la in de pen den cia en la ca pi tal, tiem po 
que ocu pó el co rreo. Los dia rios de via je de los di pu ta dos a Cá diz y el tes ti -
mo nio de otros via je ros ilus tran de lo pe no so y tar da do de las tra ve sías.
Bien en tra do el si glo XIX, en la dé ca da del se ten ta, un di plo má ti co nor tea -
me ri ca no —Wi lliam son— co men ta ba a su secre ta rio de Esta do, Ha mil ton
Fish, que era más fá cil y rá pi do via jar des de Nue va York a Cons tan ti no pla
y re gre sar, que ha cer el via je por tie rra de Ciu dad de Gua te ma la a San Jo sé
de Cos ta Ri ca.

En la Ca pi ta nía Ge ne ral de Gua te ma la, lo que des pués fue ron las Pro -
vin cias Uni das de Cen tro de Amé ri ca, se pro du jo una dis per sión de po der
en el mo men to de la eman ci pa ción, lo que ha ce ig no rar a la au to ri dad cen -
tral, fe nó me no que por lo de más se pro du ce des de la épo ca co lo nial. Se dan 
nu me ro sos cen tros de po der lo cal, ni si quie ra a ni vel pro vin cial, a me nu do
lo ca li za dos en uni da des ur ba nas in ci pien tes. En úl ti ma ins tan cia, co mo en
to das las an ti guas co lo nias, mu chas de esas pro vin cias no eran más que un
pe que ño cen tro ur ba no, y el área ru ral que lo cir cun da ba. Por eso, mu chas
de las pro vin cias que ad qui rie ron fi so no mía es pecial des pués de la in de -
pen den cia lle van el nom bre de la ciudad que las aglutina.
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no de Gua te ma la, Cá diz, 7 de ene ro de 1812”, Archi vo Ge ne ral de Indias, le ga jo 417.
Tie ne de lar go, di cen los di pu ta dos, “…227 le guas cas te lla nas, pe ro de ca mi no se cal cu -
lan más de 700 le guas des de el Chi li llo, lin de ro de aquel rei no con el de Mé xi co, has ta
Chi ri quí, tér mi no de la ju ris dic ción del Vi rrei na to de San ta Fé de Bo go tá…”, tam bién
Mar tí nez Pe láez, Se ve ro, Cen troa mé ri ca en los años de la in de pen den cia: el país y los
ha bi tan tes, Gua te ma la, Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas de la Uni ver si dad de San Car -
los de Gua te ma la, 1982.
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Esta si tua ción fa vo re ció la des cen tra li za ción del po der, pro pi ció eco -
no mías au to su fi cien tes, ha cien do im po si ble un go bier no cen tral su fi cien -
te men te fuer te; fa vo re ció ca ci caz gos lo ca les des pla zan do el po der po lí ti -
co de las au to ri da des for ma les a los pro pie ta rios de la tie rra, y des de el
pun to de vis ta ex ter no vin cu ló a las re gio nes di rec ta men te con el ex tran -
je ro, en de tri men to del de va lua do po der cen tral.

La eco no mía co lo nial te nía dos sis te mas in ter de pen dien tes: uno de con -
su mo in ter no, a car go de los gru pos po pu la res so bre los que pe sa to do el ré -
gi men, y otro de ca rác ter mer can til. En los cen tros ur ba nos se de sa rro lla
una cla se de co mer cian tes, un sec tor mer can til, que con tro la to do el pro ce -
so eco nó mi co, sir vien do de fuen te de re cur sos pa ra los pro duc to res e in ter -
me dia rios en la co mer cia li za ción de los pro duc tos pa ra el con su mo in ter no
o la ex por ta ción, y que or ga ni za un cir cui to mo no pó li co en tre los cen tros
co lo nia les y los co mer cian tes de Cá diz, in ter me dia rios ma yo res pa ra una
dis tri bu ción am plia da. Este sec tor mer can til fi ja pre cios, otor ga prés ta mos, 
crea un mer ca do cau ti vo de co se chas, in tro du ce ma nu fac tu ras eu ro peas al
mer ca do local que al gu nas ve ces sir ven de pre cio a true que de pro duc tos
lo ca les, ha bi li ta ar te sa nías y obli ga a los pro vin cia nos a acu dir al cen tro
me tro po li ta no pa ra for ma li zar las tran sac cio nes. Este in de sea ble mo no po -
lio se pre ten dió des truir sin éxi to por las au to ri da des pe nin su la res, lo que
pro vo có ma les tar en los afec ta dos. Y des per tó fuer tes re sen ti mien tos pro -
vin cia les con tra la ca pi tal y cen tros de irra dia ción del sis te ma, dan do lu gar
a pro fun dos par ti cu la ris mos lo ca les.

En el pro ce so de in de pen den cia sur ge, por eso, una na tu ral con tra dic -
ción en tre la vie ja ca pi tal, que ha bía con cen tra do to do el po der eco nó mi co,
po lí ti co y cul tu ral, y las re gio nes in te rio res, y al in ten tar se una nue va or ga -
ni za ción cons ti tu cio nal, sur gie ron las ten den cias ha cia el cen tra lis mo y el
fe de ra lismo. Los par ti da rios del pri me ro tra ta rán de man te ner el mis mo
sis te ma de con cen tra ción de po der en una nue va ver sión, y ba jo con trol de
los nue vos gru pos pri vi le gia dos reu ni dos en las ca pi ta les y los del se gun do
le van ta rán las rei vin di ca cio nes de las pro vin cias con tra el cen tro, en bus ca
de au to de ter mi na ción lo cal y re pre sen ta ti vi dad na cio nal. Por eso, la con -
fron ta ción ad qui ri rá cla ros per fi les doc tri na rios y po lí ti cos y avi va rá tan tas 
di sen siones.2
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2  So bre la in de pen den cia de Cen troa mé ri ca, véa se Chin chi lla Agui lar, Ernes to, La
in de pen den cia de Gua te ma la, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1948; So to Hay, Má xi mo,
“Inde pen den cia de Gua te ma la”, en Le ve ne, Ri car do, His to ria de Amé ri ca. Inde pen den -

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/rD45uo



En los nue vos or ga nis mos de go bier no, es pe cial men te en los con gre sos
cons ti tu yen tes que se in te gran pa ra or ga ni zar a los nue vos paí ses, la gran
cues tión que en fren tó a pro gre sis tas y con ser va do res fue la de ci sión por el
fe de ra lis mo. Éste apa re ce co mo un mé to do de or ga ni za ción de la co mu ni -
dad, méto do que bus ca ba con ci liar, sin anu lar, el cen tra lis mo y la des cen -
tra li za ción. Pro ce so de in te gra ción de la na ción con res pec to a las au to no -
mías. De la uni dad y la di ver si dad. Bús que da de en cuen tros de los fi nes
co mu nes y los par ti cu la res. Y del pun to de equi li brio en tre las fuer zas de la
dis per sión y las fuer zas de la unión, por me dio de dis tri bu ción de com pe -
ten cias en tre el po der central y los poderes locales.

El pri mer cons ti tu yen te cen troa me ri ca no de 1823-1824, al cons ti tuir
la re pú bli ca y dic tar la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824, tu vo el mo de lo de la
Cons ti tu ción nor tea me ri ca na en sus ma nos y los dis cu tió has ta el lí mi te.
Pe ro de be cui dar se mu cho de pen sar que fue una co pia ser vil, mo ne da co -
rrien te de cier ta his to rio gra fía tra di cio nal. Por que la ex pe rien cia ex tran je ra 
se pre sen ta co mo una fór mu la a uti li zar fren te a cir cuns tan cias na cio na les
es pe cí fi cas que cons ti tu yen la va ria ble de ter mi nan te. En las cir cuns tan cias
cen troa me ri ca nas de 1924, o ha bía fe de ra ción o no ha bía re pú bli ca. Por que 
la es truc tu ra eco nó mi ca y po lí ti ca co lo nial de sem bo ca ba en una or ga ni za -
ción de ese ti po. La úni ca fór mu la pa ra in te grar las pro vin cias in con for mes
a la ca pi tal en un es fuer zo re pu bli ca no, era a tra vés de un equi li brio fe de ral. 
Y las pro vin cias, ade más, lo plan tea ron co mo una si tua ción de hecho, ade -
lan tán do se a dic tar sus Cons ti tu cio nes lo ca les.

El ré gi men fe de ral, efec ti va men te fue to ma do del mo de lo que la Cons ti -
tu ción nor tea me ri ca na ofre cía, pe ro si és ta no hu bie ra exis ti do, pro ba ble -
men te la nue va cla se po lí ti ca abo ca da a la re cons truc ción na cio nal, con se -
cuen cia de la in de pen den cia, hu bie ra te ni do que in ven tar lo. Da das las
cir cuns tan cias, el mo de lo nor tea me ri ca no era un ejem plo ra di cal, ca si sub -
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cia y or ga ni za ción cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res, Jack son edi to res, 1940, t. VII; Sa la zar,
Ra món, His to ria de vein tiún años. La in de pen den cia de Gua te ma la, Gua te ma la, Ti po -
gra fía Na cio nal, 1982; Me lén dez Cha verry, Car los, Tex tos fun da men ta les de la in de pen -
den cia cen troa me ri ca na, San Jo sé de Cos ta Ri ca, Edi to rial Uni ver si ta ria Cen troa me ri ca -
na, 1971. Prin ci pal men te, los dos apor tes ini cia les de la his to rio gra fía del pe rio do
na cio nal, de ten den cias opues tas, Ma ru re, Ale jan dro, Bos que jo his tó ri co de las re vo lu -
cio nes de Cen troa mé ri ca, Pa rís, im pren ta de la viu da de Ch. Bou ret, 1837, y Mon tú far y
Co ro na do, Ma nuel, Me mo rias pa ra la his to ria de las re vo lu cio nes de Cen troa mé ri ca, Ja -
la pa, Mé xi co, im pren ta de Abur to, 1832. El me jor tra ba jo in ter pre ta ti vo re cien te so bre el
pro ce so es Lu ján Mu ñoz, Jor ge, La in de pen den cia y la ane xión de Cen troa mé ri ca a Mé -
xi co, Gua te ma la, Ser vi pren sa Cen troa me ri ca na, 1882.
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ver si vo. Sir vió co mo pun to de re fe ren cia pa ra fi jar po si cio nes. La con -
fluen cia de la teo ría po lí ti ca eu ro pea, bien co no ci da en Cen troa mé ri ca; la
ex pe rien cia del mo de lo de la re pú bli ca nor tea me ri ca na que plasmó en sus
nue vas ins ti tu cio nes, y los re que ri mien tos de una rea li dad orien ta da a la
dis per sión en bus ca de la uni dad, con du je ron al fe de ra lis mo o al cen tra lis -
mo en un cua dro de agu da ten sión y en fren ta mien to que se pro lon ga por
va rias dé ca das du ran te to do el si glo XIX. El ré gi men fe de ral per du ró en
Cen troa mé ri ca has ta el año de 1838, en que se ini cia el rom pi mien to, pa ra
siem pre, de la fe de ra ción, lo que con vir tió al an ti guo Rei no o Ca pi ta nía
Ge ne ral de Gua te ma la, en pe que ñas cin co pro vin cias que devi nie ron en es -
ta dos so be ra nos.3

II. INTENTOS DE REUNIFICACIÓN. FRUSTRADA

Y PERSISTENTE VOCACIÓN FEDERAL

Tem pra na, per sis ten te y siem pre fra ca sa da es la vo ca ción re cons truc to -
ra de la idea fe de ral de los gru pos pro gre sis tas, he re de ros de los li be ra les
del si glo XIX. En el mis mo mo men to en que Fran cis co Mo ra zán, el me jor
unio nis ta, en sa ya inú til y fa tí di ca men te su in ten to de re cons truir la pa tria
cen troa me ri ca na des de la pro vin cia de Cos ta Ri ca, a don de re gre sa de su
exi lio pe rua no, y don de es fu si la do sin ele gan cia en 1842, se pro du ce el
pri mer in ten to, reu nien do la Con ven ción de Chi nan de ga, en mar zo de
1842. Y he mos iden ti fi ca do en el si glo XIX, ca tor ce in ten tos más, que aquí 
so lo enu me ra mos: Jun ta de San Vi cen te, de ju lio de 1842; Jun ta de San
Sal va dor, ju nio de 1846; Pac tos de Na cao me, de oc tu bre de 1847; la Re -
pre sen ta ción Na cio nal de León, no viem bre de 1849; el Esta tu to de Unión
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3  Town zed Ezcu rra, Andrés, Fun da ción de la Re pú bli ca, Gua te ma la, edi to rial del
Mi nis te rio de Ecua ción Pú bli ca, 1958; Mo re no, Lau de li no, His to ria de las re la cio nes de
la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te de las Pro vin cias Uni das del Cen tro de Amé ri ca,
año de 1823, Gua te ma la, Edi to rial del Ejér ci to, 1971. Los ar gu men tos a fa vor y en con -
tra del fe de ra lis mo se ilus tran en mu chos do cu men tos de la épo ca; los más re pre sen ta ti -
vos son el Infor me so bre la Cons ti tu ción, leí do en la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te el 
23 de ma yo de 1824, Gua te ma la, im pre so por Aré va lo, 1824, que de di có bue na par te, pá -
gi nas 6 a 21, a jus ti fi car el sis te ma fe de ral, y el es cla re ci do ale ga to por el sis te ma cen tral
del Vo to del Ciu da da no Jo sé Fran cis co Cór do va, di pu ta do por San ta Ana y Me ta pán,
da do en la se sión de la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te el 7 de ju lio de 1824, so bre el
Pro yec to de Cons ti tu ción pre sen ta do por la Co mi sión res pec ti va, y co men za do a dis cu tir 
el 5 del mis mo mes, Gua te ma la, im pren ta de Be te ta, 1824.
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de Tegu ci gal pa, en oc tu bre de 1855; el Pac to de la Re pú bli ca Ma yor de
San Sal va dor, en ju lio de 1862; el úni co pro yec to cos ta rri cen se del can ci -
ller Igle sias, de 1862, des pués de la gue rra na cio nal cen troa me ri ca na con -
tra los fi li bus te ros nor tea me ri ca nos co man da dos por Wi lliam Wal ker; el
Pac to de Unión de San Sal va dor en 1872; la Con fe ren cia de Unión de Gua -
te ma la, de ene ro de 1875; la Die ta Cen troa me ri ca na de San ta Te cla, El Sal -
va dor, en 1883; el De cre to de Unión de Gua te ma la, de ene ro de 1885; el
Pac to de Unión Pro vi sio nal de Gua te ma la, ene ro de 1887; la Die ta Cen -
troa me ri ca na de San Sal va dor, en oc tu bre de 1889; la Re pú bli ca Ma yor en
el Pac to de Ama pa la, Hon du ras, en ju nio de 1895, y la Cons ti tu ción Fe de -
ral de 1898.

Y en el si glo vein te la ten den cia con ti núa, con la pre sen cia ex tran je ra, es ta 
vez de sem bo za da y cla ra. En los pri me ros años, el in te rés nor tea me ri ca no,
avi va do por el vie jo pro yec to del Ca nal de Ni ca ra gua, que tan tos sin sa bo res
ha traí do a la re gión, se ha for ta le ci do por el apo yo del pre si den te Por fi rio
Díaz de Mé xi co. Y am bas na cio nes al nor te in ter vie nen di rec ta men te en los
nue vos com pro mi sos. En un bar co nor tea me ri ca no, el “Mar blehead”, en ju -
lio de 1906, se fir man pac tos de re con ci lia ción en tre agu das di sen sio nes, y
con vo ca dos los cen troa me ri ca nos a Wa shing ton en 1907, se fir man un Tra -
ta do de Paz y Amis tad y seis con ven cio nes, con la pre sen cia de los cin co paí -
ses, en una reu nión inau gu ra da y pre si di da por el se cre ta rio de Esta do de los
Esta dos Uni dos, con el tes ti go de ca li dad del re pre sen tan te me xi ca no, lo
que des per tó ma les tar en la re gión, aun que se acep ta ron los bue nos ofi cios
me dia do res del em ba ja dor de Creel. En el Tra ta do se po nía el acen to en la
bús que da de la paz, que era el ob je ti vo fun da men tal, or de nan do el no re co -
no ci mien to de gol pes de Esta do, prohi bi ción a los es ta dos de co la bo rar en
agre sio nes con tra ve ci nos y con trol so bre emi gra dos be li ge ran tes. Y en las
Con ven cio nes se crea ba to do un apa ra to orien ta do a la re cons truc ción de la 
Re pú bli ca Ma yor, que pre veía una es pe cie de Po der Le gis la ti vo atri bui do a 
con fe ren cias anua les; un cuerpo ad mi nis tra ti vo en car ga do de la Ofi ci na
Inter na cio nal Cen troa me ri ca na; y un au tén ti co or ga nis mo ju di cial re gio -
nal, la Cor te de Jus ti cia Cen troa me ri ca na, po si ble men te el pri mer tri bu nal
de jus ti cia in ter na cio nal en el mundo.

En las con fe ren cias que se ce le bra ron en los años si guien tes, los es ta dos
se en re da ron en múl ti ples con tro versias pa ra la apro ba ción de los con ve -
nios, con lo que la pre dic ción del secre ta rio de Esta do nor tea me ri ca no,
Root, se rea li za ba: él ha bía afir ma do que los Tra ta dos de 1906 pa re cían ha -
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ber si do es cri tos so bre la are na. Pe ro un nue vo Pac to de Unión se fir mó en
San Jo sé, en ene ro de 1921, por cua tro de los Esta dos, es ta vez con la ex -
cep ción de Ni ca ra gua, afe rra da al com pro mi so ad qui ri do con los Esta dos
Uni dos con mo ti vo de la apro ba ción del Tra ta do Bryan-Cha mo rro, que ha -
bía da do el tras te con la Cor te Cen troa me ri ca na. Eran los años de la con me -
mo ra ción del cen te na rio de la in de pen den cia, y el sen ti mien to unio nis ta se
ha bía rea vi va do, no sólo en los gru pos de go bier no, si no en la so cie dad; es -
tu dian tes, mu ni ci pa li da des, igle sias y gre mios, muy ac ti vos en la idea. La
que sur gió de la tra di cio nal men te unio nis ta pro vin cia sal va do re ña, que
pro pu so reu nir el 15 de sep tiem bre de 1921, cen te na rio de la in de pen den -
cia cen troa me ri ca na, una con fe ren cia pa ra dis cu tir asun tos en con tro ver sia
y es pe cial men te uni fi ca ción de le gis la ción cons ti tu cio nal de to do ti po. La
nue va Cons ti tu ción Fe de ral fue apro ba da por una asam blea, in te gra da por
quin ce di pu ta dos, por los tres Esta dos del nor te, au sen te Ni ca ra gua en su
fir me po si ción, y Cos ta Ri ca, tra di cio nal men te an tiu nio nis ta, en la que la
apro ba ción del Pac to, co mo siem pre, se ha bía em pan ta na do en dis cu sio nes 
par la men ta rias sin sa li da. El 15 de sep tiem bre de 1921, ani ver sa rio del
cen te na rio, se man dó pu bli car, pe ro un gol pe de Esta do, en di ciem bre, en
Gua te ma la, blo queó los pri me ros pa sos de la nue va re pú bli ca fe de ral. Y
aún, de ses pe ra da men te, so bre las ce ni zas de la nue va fe de ra ción ma lo gra -
da, ba jo pre sión de al to ni vel, de le ga dos de la re gión se reu nie ron de nue vo
de Wa shing ton, en 1922.

En la dé ca da de los trein ta, los go bier nos li be ra les se ha bían es ta bi li za do
y ha bían de ve ni do en dic ta du ras crue les y pa ter na lis tas y, en al gu na me di da
“pro gre sis tas”. Uno de los dic ta do res, el ge ne ral Jor ge Ubi co, de Gua te ma la, 
con el apo yo de Juan Bau tis ta Sa ca sa, de Ni ca ra gua, ba jo do mi nio y ocu pa -
ción nor tea me ri ca na, con vo có a una reu nión en la ciu dad de Gua te ma la, en
mar zo de 1934, que co no ció un Plan de Con fra ter ni dad Cen troa me ri ca na,
pre sen ta do por el an fi trión, en el que el es pí ri tu cen troa me ri ca nis ta se trans -
pa ren ta ba y que tie ne el in te rés de ser el pre cur sor de la lí nea de bús que da de
un mer ca do co mún. Y en el re sur gir de la dé ca da del cua ren ta, en la que se
sus ti tu yen go bier nos mi li ta res por go bier nos elec tos po pu lar men te, se pro -
du cen las ini cia ti vas de los pre si den tes Juan Jo sé Aré va lo, de Gua te ma la, y
Sal va dor Cas ta ne da, de El Sal va dor, de un Plan de Fe de ra ción Pro gre si va, y el 
pro yec to pre sen ta do por el ju ris ta sal va do re ño, Gus ta vo Gue rre ro, quien era
pre si den te de la Cor te de Jus ti cia Inter na cio nal, pa ra fir mar un Pac to de
Unión Con fe de ra da de los Esta dos de Cen troa mé ri ca.
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Y al fra ca sar to do, so bre el mo de lo de la Orga ni za ción de Na cio nes Uni -
das y la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos a par tir de 1951, ba jo ini cia -
ti va sal va do re ña, se creó la Orga ni za ción de Esta dos Cen troa me ri ca nos
(ODECA), que en su últi mo pro yec to de re for ma, el de Ba ses de la Co mu -
ni dad Centroa me ri ca na, pre sen ta do por Gua te ma la, for mu la ba la idea de
re fun dar la Cor te de Jus ti cia Cen troa me ri ca na y crear el Con gre so Cen -
troa me ri ca no, un Con gre so de Con gre sos, un par la men to re gio nal.4

III. OBJETIVOS COMUNES, HISPANOAMERICANISMO

Y DESARROLLO

Se pue den iden ti fi car ob je ti vos co mu nes en los dis tin tos in ten tos. Exis te 
un obje ti vo per ma nen te orien ta do en dos di rec cio nes: por un la do, bús -
que da de res ca te de la iden ti dad na cio nal, co mo de fen sa con tra las in ter -
ven cio nes ex tran je ras, y por otro la do, bús que da de la paz an te el pe li gro
de di sen sio nes in ter nas. En el pro yec to de Re pre sen ta ción Na cio nal de
Cen troa mé ri ca, for mu la do en León de Ni ca ra gua en no viem bre de 1849, se 
de cía que se con si de ra ba “un he cho aten ta to rio a la exis ten cia de to dos, el
de la ad mi nis tra ción que por cual quier mo ti vo, pro mue va o per mi ta, o con -
sien ta pro mo ver des de su te rri to rio, la gue rra o di sen sio nes in tes ti nas en
otro de los de Cen troa mé ri ca y se com pro me ten los mis mos es ta dos a sos -
te ner se mu tua men te si otro cual quie ra lo pro mo vie se o per mi tie se que se
les pro mue van igua les tur bu len cias por cual quier mo ti vo o ra zón”. Y en
los Pac tos de 1906, con ve nían los es ta dos en no re co no cer gol pes de es ta -
do; prohi bir a los es ta dos co la bo rar en agre sio nes con tra los ve ci nos y en
fi jar nor mas de con trol so bre emi gra dos be li ge ran tes.

Ade más, se tra ta de for ta le cer las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas re pu bli ca -
nas en di fí cil pro ce so de ins tau ra ción. En los Pac tos de Na cao me de 1847,
los Esta dos se com pro me tían a pres tar se re cí pro ca men te au xi lios pa ra
man te ner la so be ra nía e in de pen den cia y pa ra con ser var las for mas de
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4 He rrar te, Alber to, El fe de ra lis mo en Cen troa mé ri ca, Gua te ma la, Edi to rial Jo sé de
Pi ne da Iba rra, 1972, y Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, La frus tra da vo ca ción fe de ral de
la re gión y el pro yec to de Par la men to Cen troa me ri ca no, San Jo sé de Cos ta Ri ca, Insti tu -
to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, 1998, y del mis mo au tor, “Fe de ra lis mo y cen -
tra lis mo en Amé ri ca La ti na. Si glo XIX”, en El pen sa mien to la ti noa me ri ca no en el si glo
XIX, Mé xi co, Insti tu to Pa na me ri ca no de Geo gra fía e His to ria, 1986; Gu tié rrez, Car los
Jo sé, La Cor te de Jus ti cia Cen tra me ri ca na, San Sal va dor, Se cre ta ría Ge ne ral de la Orga -
ni za ción de Esta dos Cen troa me ri ca nos, 1957.
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gobier no po pu lar re pre sen ta ti vo. Al mis mo tiem po, se obli ga ban a no ha -
cer se la gue rra y a no per mi tir “la in tro duc ción en su te rri to rio de nin gu na
cla se de tro pas”. Es así, ob se si va la bús que da de la paz, en me dio de los in -
ter mi na bles con flic tos in te rre gio na les.

Otra cons tan te en to dos los pro yec tos la cons ti tu ye el his pa noa me ri ca -
nis mo.  La re gión de be res ca tar un an te ce den te muy im por tan te en esa lí -
nea, que es tá cons ti tui do por el pro yec to pre sen ta do por Jo sé del Va lle en
1822. Va lle es uno de los re pre sen tan tes más ca li fi ca do de la ge ne ra ción de 
his pa noa me ri ca nis tas de prin ci pios del si glo XIX.  For ma dos en el es pí ri tu
re for mis ta de Espa ña die cio ches ca, se en fren tan al cam bio que pro du ce la
in de pen den cia, con un es pí ri tu su pra na cio nal —que los ca rac te ri za—, y
rea li zan es fuer zos ma lo gra dos y po co com pren di dos por cons ti tuir, al rom -
per se la uni dad his pá ni ca, una co mu ni dad de na cio nes his pa noa me ri ca nas.
Sin co no cer los es fuer zos de Bo lí var, Va lle ini cia una co rrien te en Cen -
troa mé ri ca pa ra lo grar una reu nión de los nue vos paí ses ame ri ca nos.  Y en
1822 pro po ne en su pe rió di co El Ami go de la Pa tria la reu nión de un “Con -
gre so Ge ne ral, mas ex pec ta ble que el de Vie na”, en Cos ta Ri ca o León de
Ni ca ra gua, al que ca da pro vin cia ame ri ca na en víe re pre sen tan tes con ple -
nos po de res con in ven ta rios re gio na les pa ra for mar el ge ne ral de to da la
Amé ri ca, que se ocu pa se de “tra zar el plan mas útil pa ra que nin gu na pro -
vin cia de Amé ri ca sea pre sa de in va sio nes ex ter nas, ni víc ti ma de de di vi -
sio nes in tes ti nas” y for mar “la Fe de ra ción gran de que de be unir a to dos los
es ta dos de Amé ri ca y el plan eco nó mi co que debe en ri que cer los”, pa ra lo
cual se de ben fi jar ba ses de ayu da mu tua en ca so de agre sión y for mar “el
tra ta do ge ne ral de co mer cio de to dos los es ta dos de Amé ri ca”.5

Esta lí nea se man tie ne. En los Pac tos de Na cao me de 1847 se obli ga ba al 
pre si den te de la pro yec ta da Con fe de ra ción a ac ti var “la reu nión de la Gran
Die ta Ame ri ca na”. En el Esta tu to de Unión, fir ma do en Te gu ci gal pa en
octu bre de 1855, se or de na ba “for mar una coa li ción” con las de más re pú -
bli cas his pa noa me ri ca nas pa ra de fen der se de la “in ter ven ción in de bi da y
alar man te tan to de la Ingla te rra co mo de los Esta dos Uni dos”.  Y es ta idea
his pa noa me ri ca na y de co la bo ra ción de fen si va apa re ce des de otra fuen te. 
En no viem bre de 1856, en ple na gue rra na cio nal con tra los fi li bus te ros
nor tea me ri ca nos, los em ba ja do res en los Esta dos Uni dos de Co lom bia,
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5 Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, Jo sé Ce ci lio del Va lle. Obra es co gi da, Ca ra cas,
Bi blio te ca Aya cu cho, núm. 96, 1982, y Jo sé Ce ci lio del Va lle. Anto lo gía, Intro duc ción,
se lec ción y no tas de Ra món Oqu lí, Te gu ci gal pa, Hon du ras, Edi to rial Uni ver si ta ria, 1981.
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Mé xi co, Ve ne zue la, Pe rú, El Sal va dor, Cos ta Ri ca y Gua te ma la, fir ma ron
un pac to de alian za, por el cual se ga ran ti za ban unos a otros su in de pen den -
cia, so be ra nía y la in te gri dad de sus te rri to rios.  Así se re vi ve la vie ja idea
bo li va ria na del Con gre so Anfic tió ni co y con ca si los mis mos paí ses que en
él par ti ci pa ron.6 Y en la mis ma lí nea, de be re cor dar se el pro yec to de re so -
lu ción que en la Con fe ren cia de San Fran cis co de 1945, la Con fe ren cia Pa -
na me ri ca na, pre sen ta ron los go bier nos de Gua te ma la y El Sal va dor, que
in di ca ba que “la fe de ra ción de los cinco países de la América Central en
una sola nación es problema que interesa a todo el continente americano”.

Tam bién, y no me nos im por tan te, se con si de ró el pro yec to de reu ni fi ca -
ción co mo un ins tru men to pa ra fa cilitar el de sa rro llo. El pre si den te Ge rar -
do Ba rrios, uno de los li be ra les más con no ta dos, en la dé ca da del se sen ta
del si glo XIX, for mu la ba un ar gu men to que los li be ra les de ese si glo rei te -
ra ron mu chas ve ces sin ser es cuha dos:

...yo sé —de cía— que co mo es tán aho ra las re pú bli cas de Cen troa mé ri ca
es tán mal, por que no tie nen me dios de una exis ten cia se gu ra y dig na; dí -
go lo de una vez: son pa ro dias de na ción y sus go bier nos son pa ro dias.
Ten go de re cho pa ra de cir lo por que soy je fe de es ta do y he an da do me dio
mun do, tan to en Eu ro pa co mo en Amé ri ca, y sé muy bien lo que es na ción 
y go bier no; por tan to, creo que so mos el ri dícu lo per so ni fi ca do an te aque -
llos se res po lí ti cos que ocu pan el glo bo. Mu cho ha he cho la pro vi den cia
di vi na pa ra sal var nos de los fi li bus te ros, sien do vi si bles los mi la gros; te -
mo que le can se nues tra iner cia y que un día nos aban do ne y cai ga mos en
el abis mo.

Y se do lía de que si guie ra “...la dan za de re pre sen tar ri dí cu las so be ra -
nías”.7 Y en el mis mo sen ti do, Sar mien to des de, Argen ti na, se ña la ba drás -
ti ca men te que los cen troa me ri ca nos ha bía mos he cho de ca da al dea un es ta -
do so be ra no.

Los li be ra les del si glo XIX eran cons cien tes de que su pro yec to po lí ti co
ne ce si ta ba de un país gran de y uni do pa ra rea li zar se. Y man tie nen el ideal
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6 Archi vos Na cio na les de Cos ta Ri ca, Re la cio nes Exte rio res, 1856, ca ja 27, pas sim.
Y Ri caur te So ler, “Pro yec tos de uni fi ca ción his pa noa me ri ca na du ran te el si glo XIX”, El
pen sa mien to la ti noa me ri ca no en el si glo XIX, Mé xi co, Insti tu to Pa na me ri ca no de Geo -
gra fía e His to ria, 1986.

7 So fo nías Sal va tie rra, Azul y Blan co: Ma na gua: s. e. y s. f., pp. 251-252. Tam bién
en Gar cía, Mi guel Ángel, Dic cio na rio His tó ri co Enci clo pé di co de El Sal va dor, t. IV, San 
Sal va dor, Impren ta Na cio nal.
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de la re cons truc ción de la re pú bli ca fe de ral en for ma per ma nen te. El otro
Ba rrios, Jus to Ru fi no, pre si den te de Gua te ma la, re co ge y am plía los es -
fuer zos del sal va do re ño, y, de ses pe ra do an te un in ter mi na ble ca bil deo sin
sa li da, lan za el De cre to de Unión en 1885, tra tan do de rea li zar la unión por
la fuer za, con el fa tí di co re sul ta do que ter mi na con su muer te en la fron te ra
de Gua te ma la y El Sal va dor, al fren te de su ejér ci to unionista.

Pa ra un gour met de la his to ria, el de re cho in ter na cio nal y la in te gra ción,
el pla to es ex ce len te: un mues tra rio de re ce tas to das im po si bles de rea li zar.
El tran si tis mo y la de pen den cia, des ven tu ras de la re gión, im pe di rán per -
sis ten te men te el de sa rro llo la mo der ni za ción y la de mo cra cia.
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