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RESUMEN

En primer lugar la finalidad de la investigación fue conocer las etapas de la integración latino-americana 
para poder comprender los periodos que marcaron el contexto de la integración en la historia del conti -
nente. En la última década se ha consolidado un consenso político histórico que prioriza un proceso de in -
tegración mas auténtica y profunda, lo que significa ampliar las relaciones en todos sus aspectos, sean el -
los políticos, sociales, económicos y culturales y no apenas de forma intergubernamental. En este sentido, 
la protección de los derechos humanos pasó a ser un tema de cooperación que aproximan a los países me-
diante los bloques regionales. De este modo el objetivo de la investigación es analizar cuál es la concepci -
ón de los derechos humanos adoptada en el Sistema de Integración Centroamericana, SICA; creado en di -
ciembre de 1991 mediante el Protocolo de Tegucigalpa como marco jurídico-político del ámbito econó-
mico, social, cultural, político y ecológico, los cuales juntos permitirían un desarrollo integral para la re -
gión. En cuanto a la situación social de América Central es bien más compleja que la de los países del  
cono sur. Centroamérica se sitúa en un contexto de guerra, de narcotráfico y de delincuencia que se cons-
tituyen en los nuevos actores que demandan limites de la eficacia de las instituciones del Estado; deterio -
radas por la corrupción y el clientelismo interno. En este contexto fue evaluada la concepción de los dere -
chos humanos que se ve reflejada en los objetivos de la Secretaría de la Integración Social Centroameri -
cana SISCA creada en diciembre de 2008; promover un desarrollo integral y sostenible, en condiciones 
de justicia social y económica, lo requiere una valorización de la inversión en la persona humana, exigi -
endo igualdad legal y de hecho para alcanzar una mejor calidad de vida y de trabajo a la población centro -
americana gracias a las oportunidades que brinda la integración social de la región. Como iniciativa de  
SISCA, fue estudiado el contenido del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 
Centroamérica (PRESANCA) que fue aplicado en los periodos 2004 -2010. Luego de conocer las iniciati -
vas contenidas en los programas sociales de SICA, vemos que el bloque aún continúa sometido a la natu -
raleza económica del ?libre comercio?, que profundizan los vínculos de dependencia y el desarrollo desi -
gual. Después de más de dos décadas de apertura comercial totalmente asimétrica, de privatizaciones y de 
desregulación financiera,  de dolorosos experimentos,  los  resultados de la  globalización neoliberal  en 
América Latina y el Caribe son terribles a pesar de las cifras macroeconómicas de signo positivo como, 
por ejemplo, la reducción de la inflación.

Palabras clave: derechos humanos, integración, América Central, seguridad alimentaria e nutricional,  
SICA.

Anais do I Encontro de Iniciação Científica e de Extensão da Unila
Unila-Centro, Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, 4 e 5 de junho de 2012

43 de 137


