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PARLAMENTO CENTROAMERICANO 

Parlamento Centroamericano (también conocido como Parlacen) es una 

institución política consagrada a la integración de los países de 

Centroamérica. Tiene su central en la Ciudad de Guatemala. 

El origen del Parlacen tuvo lugar el 14 de enero de 1986, durante el 

discurso de toma de posesión del presidente electo de Guatemala para el 
período 1986-1990, Marco Vinicio Cerezo Arévalo, formalizando su 

propuesta a los países del istmo argumentando que dicho organismo 

fungiría como caja de resonancia política con el fin de analizar entre 
hermanos centroamericanos las reglas comunes de la convivencia pacífica 

y desarrollo de la región. 

El Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras Instancias 
Políticas fue suscrito en 1987, efectuándose su primera sesión solemne el 

28 de octubre de 1991 en Ciudad Guatemala. 

El Parlacen como órgano político de la región, forma parte del Sistema de 
la Integración Centroamericana SICA constituido por el Protocolo de 

Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos 

(Odeca), suscrito el 13 de diciembre de 1991, el cual tiene como objetivo 
fundamental realizar la integración y representatividad política e 

ideológica, en un sistema democrático pluralista que garantice elecciones 

libres y participativas, en condiciones de igualdad de los partidos políticos. 

COMPOSICIÓN Y PAÍSES INTEGRANTES DEL PARLACEN 

El Parlacen se integra con 20 diputados nacionales electos directamente mediante 

sufragio universal por los ciudadanos de cada Estado miembro. Los diputados del 

Parlacen son electos por un período igual al período de elección de cada gobierno en cada 

país miembro del Parlacen. Además lo integran, los Presidentes y los Vicepresidentes o 

Designados a la Presidencia de la República de cada uno de los Estados Centroamericanos, 

al concluir su mandato, por el período que determina la Constitución de cada país 

ESTADOS MIEMBROS 

 República de Guatemala 

 República de El Salvador 
 República de Honduras 
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 República de Nicaragua 

 República Dominicana 

 República de Panamá 

 Estado Libre y Soberano de Chiapas (Estado Observador) 

Entre 1998 y 2010 la República Dominicana envió 22 diputados 
designados y a partir de 2010 la República Dominicana es miembro pleno 

del PARLACEN con diputados electos en forma directa por sufragio 

universal. 

Retiro temporal de Panamá 

Panamá anunció su retiro del PARLACEN pero 12 diputados electos en 

2009 seguirán hasta 2014.El Presidente del PARLACEN del período 2010-

2011 fue el diputado por Panamá Dorindo Cortez y 12 diputados electos en 
2009 se mantendrán como diputados electos de Panamá hasta 2014. La 

Corte Centroamericana de Justicia afirma en una resolución sobre el 

Tratado Constitutivo del PARLACEN, que no existe mecanismo para 

renunciar al PARLACEN, por lo que Panamá no puede salirse de ese ente 

parlamentario regional. 

En el año 2012 la Corte Suprema de Justicia de Panamá declara 

inconstitucional la decisión del Organo Ejecutivo de salir del PARLACEN 

por lo que Panamá se reintegra. 

Belice y Costa Rica no son miembros del Parlacen. En el caso de Costa 
Rica tanto el gobierno como prácticamente todos los partidos de oposición 

concuerdan en no ingresar al Parlacen ni a la Corte Centroamericana de 

Justicia salvo en el caso que se realicen ciertas reformas, como eliminar la 
diputación automática para ex presidentes y reducir los costos de 

mantenimiento y salarios. Adicionalmente el gobierno de Costa Rica y de 

Panamá han iniciado un proceso de integración diferente al SICA e 

incluso, según algunos, paralelo. Costa Rica ha intentado acercarse más a 
Panamá y a Colombia que a Centroamérica por razones diversas, aunque 

una de ellas puede ser el apoyo diplomático dado por Colombia y Panamá 

a algunas reivindicaciones territoriales y tensiones con Nicaragua, 
mientras la CCJ y otros espacios de la SICA se han inclinado más a favor 

de Nicaragua. 

Integración de Costa Rica 

Las relaciones de Costa Rica respecto al Parlacen y el proceso de 

integración centroamericano han sido históricamente ambiguos y en 
algunos casos contradictorios. Actualmente Costa Rica es miembro del 

Sistema de Integración Centroamericana pero no es miembro del 
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Parlamento Centroamericano ni de la Corte Centroamericana de 

Justicia. 

Desde la fundación del Parlacen y ha pesar de que el Acuerdo de 

Esquipulas que puso fin a la guerra en Centroamérica fue negociado por la 

mediación de Óscar Arias (que le valió el Premio Nobel de la Paz) Costa 
Rica no ingresó al Parlamento Centroamericano siendo el único país 

centroamericano en no hacerlo junto con Belice. 

El presidente del Parlacen el dominicano Manolo Pichardo visitó Costa 

Rica junto a una delegación de diputados centroamericanos en el 2011 
para instar el ingreso de Costa Rica al Parlacén reuniéndose con la 

presidenta y los dirigentes de los principales partidos políticos del país, así 

mismo la delegación fue recibida por la Comisión de Internacionales de la 
Asamblea Legislativa. No obstante tanto el gobierno de Laura Chinchilla 

como el entonces presidente de la Asamblea Juan Carlos Mendoza (del 

Partido Acción Ciudadana, primera fuerza de oposición) reiteraron que 

Costa Rica no debe pertenecer al Parlacen. 

OBJETIVOS 

Ser el órgano de representación democrática y política de los pueblos 

centroamericanos y dominicano, ejerciendo las funciones parlamentarias 

del Sistema Comunitario de la Integración Regional, que permita lograr la 

unión de nuestros pueblos. 

Ejercer un liderazgo eficaz y democrático entre los distintos sectores 

regionales, que en el marco del desarrollo sostenible coadyuve a la 

construcción gradual y progresiva de la Unión Centroamericana y de 
República Dominicana, conformando una sociedad moderna, justa y 

solidaria, donde se garantice la paz y el respeto a los derechos humanos. 

ATRIBUCIONES 

Son atribuciones del Parlamento Centroamericano: 

 Es el órgano regional y permanente de representación política y 

democrática con el fin fundamental de realizar la integración 
 Proponer legislación en materia de integración e iniciativas de 

profundización de la integración, así como ejercer control 

parlamentario de la integración e impulsar y orientar los procesos de 
Integración y la más amplia cooperación entre los países 

centroamericanos. 
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 Proponer proyectos de tratados y convenios, a negociarse entre los 

países centroamericanos que contribuyan a la satisfacción de las 

necesidades del área y conocer los que proponga el SICA 
 Participar en las reuniones de presidentes y de consejos de ministros 

del SICA 

 Conocer de la elección de los ejecutivos de las instituciones del SICA 

y juramentarlos. Conocer los presupuestos de las instituciones de la 
integración y crear comisiones especiales para analizar desacuerdos 

entre los Estados del SICA cuando afecten la integración. 

 Propiciar la convivencia pacífica y la seguridad de Centroamérica y 
los derechos humanos 

 Promover la consolidación del sistema democrático, pluralista y 

participativo en los países centroamericanos, con estricto respeto al 
derecho internacional. 

 Contribuir a fortalecer la plena vigencia del Derecho Internacional. 

Órganos del PARLACEN 

El Parlacen se estructura orgánicamente de la Asamblea Plenaria, de la 

Junta Directiva del Secretariado. 

ASAMBLEA PLENARIA 

La Asamblea Plenaria es el órgano supremo del Parlamento 
Centroamericano y está integrada por todos los diputados y diputadas. 

Además, colaboran en el desarrollo de sus tareas, las Comisiones y los 

Grupos Parlamentarios. 

Las atribuciones de la Asamblea Plenaria son las siguientes: 

 Dirigir a la Reunión de Presidentes las recomendaciones que estime 
pertinentes acerca de los asuntos que confronte Centroamérica en 

relación con la paz, la seguridad y el desarrollo de la región. 

 Elegir cada año a la Junta Directiva. 
 Aprobar el presupuesto del Parlamento Centroamericano. 

 Considerar y decidir acerca de los informes que le presente la Junta 

Directiva. 
 Elaborar y aprobar el Reglamento Interno del Parlamento 

Centroamericano y los demás reglamentos que se requieran. 

 Integrar las comisiones de trabajo que considere convenientes. 
 Proponer proyectos de tratados y convenios, a negociarse entre los 

Estados Centroamericanos que contribuyan a satisfacer las 

necesidades del área. 

 Ratificar anualmente a las directivas de las Comisiones Permanentes 
del Parlamento. 
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 Las demás que se le asignen en este Tratado o en sus instrumentos 

complementarios. 

 

 

Presidentes del Parlacen 

Roberto Carpio Nicolle Oct. 1991 – Oct. 1992 Guatemala 

Ilsa Díaz Zelaya Oct. 1992 – Oct. 1993 Honduras 

José Francisco Merino López Oct. 1993 – Jul. 1994 El Salvador 

Víctor Augusto Vela Mena Jul. 1994 – Oct. 1994 Guatemala 

Roland Valenzuela Oyuela Oct. 1994 – Dic. 1995 Honduras 

Raúl Zaldívar Guzmán Dic. 1995 – Oct. 1996 Honduras 

Ernesto Lima Mena Oct. 1996 – Oct. 1997 El Salvador 

Marco Antonio Solares Pérez Oct. 1997 – Oct. 1998 Guatemala 

Carlos Roberto Reina Oct. 1998 – Oct. 1999 Honduras 

José Ernesto Somarriba Sosa Oct. 1999 – Oct. 2000 Nicaragua 

Hugo Guiraud Gargano Oct. 2000 – Oct. 2001 Panamá 

Rodrigo Samayoa Rivas Oct. 2001 – Oct. 2002 El Salvador 

Víctor Augusto Vela Mena Oct. 2002 – Oct. 2003 Guatemala 

Mario Facussé Handal Oct. 2003 – Oct. 2004 Honduras 

Fabio Gadea Mantilla Oct. 2004 – Oct. 2005 Nicaragua 

Julio Enrique Palacios 

Sambrano 
Oct. 2005 – Oct. 2006 Panamá 

Ciro Cruz Zepeda Oct. 2006 – Oct. 2007 El Salvador 

Julio Guillermo González 
Gamarra 

Oct. 2007 – Oct. 2008 Guatemala 

Gloria Guadalupe Oquelí 

Solórzano de Macoto 
Oct. 2008 – Oct. 2009 Honduras 

Jacinto José Suárez Espinoza Oct. 2009 - Oct. 2010 Nicaragua 

Dorindo Jayan Cortez Marciaga Oct. 2010 - Oct. 2011 Panamá 

Manolo Pichardo Oct. 2011 - Oct. 2012 
República 

Dominicana 
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Leonel Búcaro Oct. 2012 - Oct. 2013 El Salvador 

Paula Dominguez Oct. 2013 – Oct. 2014 Guatemala 
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