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Señores Cancilleres:
A los dos años de haber jurado en el ara sagrada,de la
Patria, ante Dios y ante los hombres, empeñar mis mas caros sentimientos y todas mis energías al servicio de Centroamérica, haciendo a un lado mi vocación de salvadoreno en la
que he crecido, para consagrar mi pensamiento de todas horas, mi dedicación y entusiasmo a la más excelsa causa de
todos los tiempos, cual es la unión de los cinco Estados que
integran la Patria Común; a los dos años de aquella memorable Reunión de Cancilleres celebrada en la Antigua Guatemala, cuando siendo Ministro de Relaciones Exteriores de
El Salvador. mis estimados colegas centroamericanos me honr x o n al designarme Secretario General de la ODECA; a los dos
años, repito, con renovada fé en el glorioso y común destino
de nuestro Pueblo, con un más ascendrado conocimiento y
con visión serena de los problemas centroamericanos por haber estado en estrecho contacto con los mismos, comparezco
ante vosotros, Señores Ministros, en cumplimiento del mandato contenido en la letra b)- del Artículo 69 del Estatuto
de la Oficina Centroamericana de la ODECA. dando cuenta
de las labores realizadas por la Organización de Estados Centroamericanos durante el período 1955-1957.
Antes de proseguir, quiero hacer un paréntesis fraternal
para expresar mi conmovida gratitud a los queridos compañeros y amigos Mario A. Esquivel, Oscar Sevilla Sacasa, Esteban Mendoza y Domingo Goicolea, quienes en representación
de los ilustrados Gobiernos de Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, deseando que la elección del Secretario Ge
neral recayese en uno de los Cancilleres, depositaron en mí su
confianza.
Que el mismo Dios que oyó mi juramento de la Antigua,
sea el garante de que he tratado de responder al honor que
ellos me hicieron, esforzándome en todo momento por llevar
adelante tan delicada misión, poniendo en ello toda mi buena
fe, imparcialidad y espíritu unionista. Dada la magnitud de
la tarea que se ha puesto en mis manos, he procurado hacer
el mayor acopio posible de rectitud, probidad, discreción y
paciencia, requisitos sin los cuales toda gestión estaría expyesta, si no a un fracaso deplorable, por lo menos a un retardo perjudicial en el proceso de integración centroamencatia al que estamos ofrendando nuestros mejores afanes.
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Juzgo oportuno rendir en esta hora solemne, un homenaje de reconocimiento a los gobernantes que, con visión de
patriotas y fervor de centroamericanos, hicieron posible la
Reunión de La Antigua en Agosto de 1955, pues ellos: Coronel
Carlos Castillo Armas, Coronel Oscar Osorio, Don Julio Lozano Diaz, General Anastasio Somoza y Don José Figueres
Ferrer, venciendo prejuicios y dificultades propias del medio
histórico, hicieron cristalizar el sueño largamente gestado de
volver operante el organismo regional para ponerlo en consonancia con otras entidades internacionales que persiguen
la paz, el bienestar y el progreso de los pueblos.
El movimiento en buena hora iniciado por estos paladines de la centroamericanidad, ha sido dignamente continuado, en los Estados donde se operaron cambios de gobierno, por
ilustres ciudadanos que, como el Coronel José María Lemus en
El Salvador, los Miembros de la Junta Militar de Gobierno General Roque J. Rodríguez, Coronel Héctor Caraccioli y Mayor
Roberto Gálvez Barnes en Honduras, el Ingeniero Luis A. Somoza Debayle en Nicaragua y el Licenciado Luis Arturo González en Guatemala, han mantenido siempre viva la llama del
sagrado mandamiento.
Los caminos que conducen a la unión de Centroamérica
están llenos de asperezas. Esos escollos, invencibles hasta hace
poco tiempo, son los que retuvieron la marcha de capitanes victoriosos en el pasado siglo. La causa de la unión ha costado
sangre y lágrimas a numerosas familias centroamericanas. La
vida y la pasión de este ideal constituyen un capitulo digno de
las mejores páginas en la literatura de todos los tiempos. Noche tras noche, día tras día, el enemigo tradicional acecha desde la sombra; el enemigo que a veces se disfraza de ignorancia,
a veces de miseria, a veces de incomprensión y no pocas de
malicia y suspicacia. Contra el dragón del separatismo han esgrimido su lanza bizarros caballeros, paladines integérrimos como Francisco Morazán y Justo Rufino Barrios, Máximo Jerez.
Juan Rafael Mora y Gerardo Barrios, quienes no obtante la
incorruptible pureza del estandarte que enarbolaban, hubieron de sucumbir devorados por la vorágine de la pasión sectaria. Pero las nuevas ideas han ido disolviendo las tinieblas
del dolor y la barbarie y por sobre el horizonte asoman ya los
signos precursores de una Patria común, más próspera y más
fuerte.
En estos dos años de historia patria hemos contemplado
el acaecimiento de episodios extraordinarios y actitudes ejemplares dignos de perpetuarse en el mármol o en el bronce, para
guía de las nuevas generaciones. Sus protagonistas han de merecer, temprano o tarde, el justo reconocimiento del pueblo
centroamericano. También, en el mismo lapso, hemos contemplado hechos y actitudes con los cuales no hemos estado de

,

acuerdo por no compaginarse con los postulados a los que
hemos procurado ceñirnos a lo largo de nuestra actuación.
Constante y tesonera ha sido la preocupación de la Secretaría General por los problemas que afectan a la unidad centroamericana. Prueba de ello es que hallándose fresca aun la
tinta con que se firmara la Declaración de La Antima,
. desde
el propio dia de instalada la Oficina Centroamericana comenzaron a lleear mensaies solicitando la intervrnciún de la ODECA a fin de que el térritorio de Belice sea reincorporado a la
soberanía de Guatemala, y desde aquel momento preciso, la
Secretaría General puso todo su interés para que esa porción
del Istmo, sea reivindicada al suelo de Centroamérica. Hoy,
como hace cien años cuando Walker y sus filibusteros hollaron la tierra de nuestra Patria, hoy como ayer, la unidad
en el pensamiento y en la acción hará triunfar a la justicia,
la razón y el derecho. Nada ni nadie acallará el clamor que
materializa los hechos: Belice pertenece a Guatemala, y por
lo tanto, es tierra centroamericana.
Dada la importancia que en todos los tiempos y en todas
las latitudes han revestido las relaciones comerciales entre los
pueblos y los individuos, ya que mediante ellas se vigoriza y
consolida la economía de los conglomerados y en vista de la
imperativa e impostergable necesidad de que los Estados Miembros de la ODECA lleguen a su completa integración económica, la Secretaría General a mi cargo ha dedicado especialísima
atención a fomentar corrientes de entendimiento en el orden
comercial centroamericano, por lo cual ha visto con satisfacción la firma de tratados comerciales entre varios de los Estados Miembros y ha propiciado la revisión satisfactoria y el
mantenimiento de otros ya existentes.
Guatemala y Costa Rica han encauzado sus relaciones
comerciales regulándolas mediante disposiciones contractuales
que han contemplado el intercambio benéfico de sus productos
seaun las necesidades im~erantesen cada uno de esos Estados.
1gÜal cosa han hecho ~ o & Rica
a
con El Salvador, y este ultimo
país con Guatemala, Honduras y Nicaragua. Estos tratados bilaterales de libre comercio han merecido nuestro cálido voto de
simpatía ya que ellos, como antecedentes valiosos por la experiencia adquirida en su aplicación, propiciarán en no lejano
día la conclusión de un tratado multilateral centroamericano
que en forma definitiva venga a resolver el problema de intercambio comercial de nuestros cinco Estados.
Nos parece oportuno referirnos aquí a la intervención decidida que tuvo la Secretaría General, animada siempre de ese
ferviente anhelo de ver solucionadas las deficultades de cualquier naturaleza que pudieran menoscabar la armonía centroamericana, en el arreglo del impasse surgido en la ejecución
del tratado de comercio entre Honduras y El Salvador y que
existía ya en los momentos de la instalación de la Secretaría
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General. Frecuentes fueron los viajes que realicé a la ciudad
de Tegucigalpa, y muchas las conversaciones que sostuve con
el Presidente Coronel Osorio, buscando la manera de arreglar
tales dificultades y me complace informar que todas esas gestiones se tradujeron en la primera entrevista llevada a cabo
entre los Jefes de Estado, Don Julio Lozano Diaz y Coronel
Oscar Osorio, en el lugar fronterizo de El Amatillo, entrevista
que constituyó el primer paso hacia el restablecimiento de la
armonía comercial hondureño-salvadoreña. Los buenos resultados de esta reunión culminaron con la nueva entrevista celebrada en el mismo puesto limítrofe de El Amatillo, entre el Señor Presidente de El Salvador, Coronel José María Lemus, y
los Señores General Roque J. Rodríguez, Coronel Héctor Caraccioli y Mayor Roberto Gálvez Barnes, Miembros de la Junt a Militar de Gobierno de Honduras, quedando formalizadas
las negociaciones con la firma del Protocolo Adicional que puso
fin al impasse relacionado.
Me es placentero informaros, Señores Ministros, que los
fondos confiados a mi custodia y destinados a financiar el desarrollo de los proyectos concebidos por la Secretaria General
de la ODECA, han sido manejados con religiosa pulcritud, en
consonancia con la sagrada finalidad de los mismos. Numerosos y fehacientes documentos dan la mejor evidencia de este aserto. De todas y cada una de las partidas que integran el
presupuesto de la Oficina Centroamericana encontraréis el correspondiente documento justificativo
Las cuotas que con tan buena voluntad han sido enviadas
por los Gobiernos Miembros se han depositado inmediatamente en el Banco Agrícola Comercial, entidad salvadoreña de
reconocida responsabilidad y gestora decidida del giro centroamericano, de donde dichos fondos sólo pueden salir mediante
cheques firmados por el Secretario General, con la refrenda de
cualquiera de dos funcionarios de la Oficina Centroamericana
designados previamente para ese efecto.
La preparación de los cheques emitidos por la Oficina
Centroamericana sigue un proceso invariable que garantiza el
control y correcto manejo de esas cantidades. El Jefe de Contabilidad tiene instrucciones precisas de no elaborarlos sino
hasta cuando tiene a la vista la corresoondiente solicitud
- ...
... de
-mcrcaderia3, articulas o servicios, debidamente firmada por el
funcionario sulicitante con la previa autorización del Secretario Griieral.
Siempre tratando de obtener el máximo de seguridad en
estas operaciones, la Secretaría General contrató los servicios
del Señor Carlos Escalante C., Auditor Público Certificado,
para que periódicamente practique las revisiones pertinentes
en los libros de Contabilidad llevados por la Oficina.
Las circunstancias imperantes en determinados momentos de la vida centroamricana durante este primer período de
~

labores de la Secretaria General, ha hecho imprescindible la
realización de frecuentes viajes a las capitales de los cinco
Estados del Istmo. Esos desplazamientos por el territorio nacional centroamericano han sido motivados en muchas ocasiones por solicitud expresa de los mismos Gobiernos, así como por
la necesidad de entablar negociaciones que mediante el intercambio de notas no hubiera sido posible realizar, ya sea por
la urgencia de los puntos a tratar como por la naturaleza
misma de su contenido.
También se presentaron casos para los cuales consideré
conveniente ofrecer personalmente a los Jefes de Estado mis
amistosos oficios en la solución de diferendos cuando se necesitaba de un hombre de buena voluntad y con deseos sinceros de servir. En tales condiciones, la naturaleza de mi cargo
y mi fe unionista aconsejaban actuar sin dilación hasta conseguir fórmulas que garantizaran el bienestar y la paz del
pueblo centroamericano.
Quiei'o dejar constancia expresa de mi satisfacción de
haber encontrado siempre un ambiente cordial para las gestiones que he verificado, en las que casi siempre obtuve buenos
resultados gracias a la comprensión y espiritu centroamericanista que anima a los Gobiernos.
Problemas de gran envergadura para la diplomacia centroamericana fueron las dificultades surgidas entre Costa Rica
y Nicaragua en 1955: entre El Salvador y Nicaragua en 1956;
entre Guatemala y Costa Rica el mismo año, y entre Honduras
y Nicaragua en 1957. En el primero de los casos mencionados,
mi intervención amistosa a través de varios meses se vió coronada por un feliz arreglo que vino a reanudar la tradicional
hermandad entre los dos Estados. En efecto, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas se operó mediante ceremonias de especial solemnidad en las que prevaleció el espiritu
centroamericanista.
La situación que se planteó entre Nicaragua y El Salvador, que amenazaba seriamente la armonía centroamericana
con el grado de tensión a que llegó en su momento más cntico, motivó la atención de la Secretaria General y al efecto
originó una serie de negociaciones personales con los Jefes
de Estado de ambos paises, gestión amistosa que tuvo también un resultado satisfactorio.
Los Señores Cancilleres de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en declaraciones que agradezco profundamente, tuvieron frases que enaltecen la actuación de la
Secretaria General de la ODECA. Esto nos ha dado fuerzas,
nos ha alentado y nos ha servido de alivio en los momentos
de incomprensión y de amargura, estimulándonos a seguir
adelante con renovada fe, sirviendo con lealtad la causa de
Centraamérica.
-
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Los señores Jefes de Estado y sus Cancilleres saben de
toda la buena voluntad y deseo de servir que hemos puesto
a disposición de la Patria Común para buscar en toda forma
y en todo momento la paz y armonía en Centroamerica.
Otro de los graves problemas que hemos tenido durante los últimos tiempos es el diferendo fronterizo entre Honduras y Nicaragua, el cual estuvo a punto de desembocar en
una guerra fratricida.
Este diferendo, que arranca desde hace mucho tiempo,
ha sido materia de honda preocupación para la Secretaría
General; Dios sabe que son muchos los pensamientos y desvelos que le hemos dedicado. La buena fé y la imparcialidad
más absoluta han presidido todas mis actuaciones al servicio
de los dos Estados a quienes en igual forma admiro, respeto y quiero. Sólo las expresiones de reconocimiento de ambos gobiernos han serenado nuestro espíritu cuando la ola de
incomprensión se nos vino encima culpando a la ODECA de
no haber podido conjurar a tiempo ese peligro.
En la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en la ciudad de Antigua Guatemala, para buscar una solución satisfactoria al problema entre
Honduras y Nicaragua, ocurrió un hecho que pone de relieve
el sentimiento de fraternidad que priva entre los pueblos del
Istmo: me fué muy grato hacer personal entrega de las banderas de Honduras y Nicaragua a los Cancilleres Doctor Montiel Argüello y Licenciado Durón y en esa oportunidad los
centroamericanos presentes llegamos a la cima de la emoción
patriótica cuando ellos se intercambiaron los sagrados simbolos de sus países y pronunciaron palabras de alto valor centroamericanista, reafirmándose así el anhelo de paz que anima a ambos Estados.
Considero, Señores Ministros, que uno de los objetivos
inmediatos a que aspira nuestro pueblo en el proceso de unificación, es el de que se permita al hombre centroamericano
transitar libremente a través de su territorio nacional. Innumerables son los mensajes y peticiones que sobre este particular ha recibido la Secretaria General y numerosas han sido también las gestiones que ha realizado en este sentido ante los cinco Gobiernos desde los primeros días de labor de la
Oficina Centroamericana. Las primeras facilidades que obtuvo
la Secretaría General en el aspecto migratorio fueron para
los peregrinos que de distintas regiones del Istmo se dirigen,
llenos de fervor religioso, a rendir su tributo de veneración a
la imagen del Cristo Negro de Centroamérica. Luego, gracias a negociaciones personales con el Jefe del Gobierno de
Guatemala que en mensaje telegráfico de 26 de Octubre de
1955 comunicó a la Secretaría General su disposición de que
los Cancilleres centroamericanos, los Embajadores de los cinco países acreditados en cualquiera de los Estados de Centro
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América y los funcionarios de la Secretaría General de la
ODECA podían ingresar al territorio guatemalteco y salir de
él sin necesidad de pasaporte ni visa, se logró que los demás
Estados del Istmo secundaran con verdadero entusiasmo dicha medida. El siguiente paso consistió en ampliar el otorgamiento de esas facilidades migratorias a los altos funcionarios
de gobierno como Presidentes de los Poderes del Estado, Ministros de Gabinete, Miembros de los Congresos Nacionales y
Magistrados de las Cortes de Justicia de los países centroamericanos.
Posteriormente se obtuvo la inclusión, casi unánime, de
los Arzobispos y Obispos de la .Iglesia Católica que en el ejercicio de su ministerio viajasen por el territorio de Centroamérica.
Con tales antecedentes y animados del anhelo de llevar a
La práctica las Resoluciones de La Antigua, la Secretaria General procedió a la convocatoria de la Reunión de Ministros
del Interior para que conociese de los problemas migratorios
y buscase una solución que hiciera desaparecer algunas de las
dificultades existentes. Obstáculos que no es del caso enumerar y que vosotros, Seiiores Ministros, conocéis, no hicieron
posible esta Reunión. En cambio, ante la tenaz insistencia de
la Secretaría General y después de otra serie de visitas que
hice a las distintas capitales centroamericanas, se realizó en
la sede de la Oficina una Reunión de Técnicos en asuntos
migratorios en la cual los deleeados de los cinco oaises elaboraron, en un ambiente de &dadera cordialidad; las bases
zenerales de un vrovecto
aue ha merecido favorables comen- "
carios de la prensa centroámericana y que es sometido a la
consideración de esta Segunda Reunión Ordinaria de Cancilleres.
Deseo, asimismo, agradecer a los cinco Gobiernos, la favorable acogida que han prestado siempre a mis gestiones de
facilidades migratorias para agrupaciones de carácter nacional e internacional, cuando en sus actividades de acercamiento fraternal han precisado viajar por el territorio de dos o
más Estados centroamericanos.
Como recordaréis, la Carta de San Salvador, suscrita el
1 4 de Octubre de 1951, contiene una declaración según la cual
la República de Panamá puede en cualquier tiempo adherirse a dicha Carta y formar parte de la Organización de Estados Centroamericanos.
Pues bien: atendiendo el mandato contenido en la mencionada declaración y llevado además por el impulso de una
profunda simpatía personal hacia ese joven y vigoroso país,
desde el día mismo de la instalación de la Oficina Centroamericanahe venido propiciando, con insistencia digna de la causa, un clima de fraternal entendimiento entre los Estados
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Miembros de la ODECA y la noble tierra de Belisario Porras
y Ricardo Miró.
Abrigo la seguridad de que las nuevas generaciones panameñas son centroamericanistas por convicción. Probablementemente sean causa de esa cálida simpatía los problemas
comunes y las posibles soluciones de los mismos, sin descontar
ciertos factores de carácter afectivo, verbigracia la permaneucia en la ciudad de David del General Morazán, Hkroe y Mártir
de la Unión Centroamericana.
Es con verdadero beneplácito que puedo afirmaros que
Panamá ha sido invitada a todas y cada una de las reuniones
celebradas por los cinco Estados Miembros, para que se haga
representar por medio de Observadores. Y es con verdadero beneplácito también que puedo informaros que la hermana República del Sur ha correspondido noblemente, enviando sus
Delegados con el carácter ya dicho, a todos los eventos de la
ODECA.
El Gobierno de Panamá, deseando ocupar un puesto en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, solicitó la colaboración de la Secretaría General de la ODECA para que se
gestionase ante las Cancillerías Centroamericanas, el apoyo a
su candidatura que sería presentada durante las elecciones
en el seno de la Asamblea General de dicho organismo internacional en Septiembre de 1957. La aspiración panameña fué
secundada con entusiasmo por la Secretaria General de la
ODECA, iniciando las gestiones pertinentes ante las Cancillerías del Istmo.
No sería completa esta Memoria sin un voto de reconocimiento para tres distinguidos centroamericanos: el Doctor
Raúl Blanco Cervantes, y los Licenciados Ricardo Quiñónez
Lemus y Fernando Volio Sancho, vienes, desde los altos cargos que desempeñaban y con espíritu propio de su estirpe esclarecida, prestaron en todo momento a la Secretaría General
de la Organización su más decidido apoyo para llevar adelante
la obra de integración centroamericana.
Finalmente Señores ~Ministros,quiero ratificar mi fe en
la ODECA, porque ella encarna el sueño unionista del pueblo
centroamericano; porque en ella alumbra la aurora de una
nueva Patria más próspera y más fuerte, libre de la miseria,
de la ignorancia y del temor, y porque ella es sin lugar a
dudas la empresa más vigorosa de nuestro tiempo. La ODECA
es el árbol centenario con trinos de libertad y de esperanza, el
árbol que crece cada día en abierto afán de cielo, abonando sus
raíces con el calcio sagrado de cien próceres, desde el humilde y gran soldado que se llamó Juan Santamaría hasta los
más atrevidos capitanes de la historia istmeña. La ODECA
son diez millones de voces confundidas en u n solo clamor a
lo largo del Istmo, formando un concierto glorioso.
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Creo en la ODECA, porque en ella está plasmada la buena
voluntad y la visión patriótica de nuestros estadistas. Y cuando digo ODECA estoy pensando en los cinco Gobiernos que
le dieron vida, y estoy pensando en vosotros, Señores Ministros de Relaciones Exteriores, porque vuestra Reunión es el
órgano principal y en vuestras manos tenéis ahora la delicada
responsabilidad de llevar adelante los postulados de la integración centroamericana.
Cinco Repúblicas componen la Organización de Estados
Centroamerieanos. Cinco entidades confundidas en una sola
voluntad y un solo pensamiento. Cinco regiones hermanas hechas un solo corazón para sentir y un solo brazo para luchar.
La ODECA ha de ser carne y espíritu del pueblo centroamericano. Está en todas partes y a todas horas, presente en
el ayer y en el mañana; presente en Guatemala, tierra de la
eterna primavera, donde el quetzal ensaya día a día su sinfonía de libertad; presente en la florida Cuscatlán, en cuyo
noble seno duerme el Paladín de la Federación; presente en
Honduras, encantadora comarca donde los abuelos mayas
plasmaron las más hermosas realizaciones de su numen civilizador; presente en Nicaragua, donde el volcán y el genio alcanzan su más luminosa proyección; y presente en Costa Rica,
dulce y heroica tierra, donde el amor y la paz han llegado a
alcanzar la aspiración de Dios Nuestro Señor.
Ya no es posible seguir la marcha por distintas sendas.
Una es la tierra y una también la pasta humana. Una la tradición y una la perspectiva histórica. Tenemos que ir unidos
por los caminos del tiempo, oyendo siempre la voz admonitiva
que nos diga como a Lázaro: "Levántate y anda", hasta Ilegar por fin a la meta prometida.
Para los señores gobernantes y para el noble pueblo centroamericano, las gracias por su valioso aporte prestado a la
Gran Causa. Y a vosotros, Señores Cancilleres, también las
gracias cordiales y cumplidas por vuestra cooperación y apoyo
a la Secretaría General de la ODECA para que ella pueda seguir coordinando las actividades de los Gobiernos en la consecución del supremo fin para que fué creada.

CAPITULO 1
PRIMERA REUNION DE MINISTROS
DE RELACIONES EXTERIORES DE LAS REPUBLICAS
CENTROAMERICANAS

Del 17 al 24 de Agosto de 1955, se efectuó en la ciudad
de Antigua Guatemala la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Centroamericanas, convocada por el Gobierno de Guatemala, conforme lo dispuesto
en el Articulo 89 de la Carta de San Salvador.
A esta Reunión se llegó con un criterio formado, pues las
bases de las discusiones habían sido tratadas de manera informal. rimero en la ciudad de San Francisco. California. donde
los Cancilleres Centroamericanos conversaron, aprovechando
la o~ortunidadaue les brindaba su asistencia a la celebración
del hécimo aniversario de haberse firmado la Carta de las Naciones Unidas, y después en Tegucigalpa, Honduras, donde se
fijaron las bases definitivas.
Previamente se había integrado el Consejo Especial de la
ODECA previsto en el Art. 17 de la Carta. a fin de orevarar
la Reunfón para elaborar los proyectos de reglamerito; y el
temario de la misma.
La Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, "Carta de San Salvador", se firmó en esta ciudad el 14
de Octubre de 1951 por los Señores Ministros de Relaciones
Exteriores de los cinco Estados de la América Central, con
el objeto de que Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua constituyan la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA), tendiente a fortalecer los vínculos que los unen; consultarse mutuamente para afianzar y
mantener la convivencia fraterna en esta región del Continente; prevenir y conjurar toda desaveniencia y asegurar la
solución pacífica de cualquier conflicto que pudiere surgir entre ellos; auxiliarse entre si; buscar solución conjunta a sus
problemas comunes, y promover su desarrollo económico, social y cultural, mediante la acción cooperativa y solidaria.
Se consideró necesario allanar las barreras artificiales que
separan a los pueblos centroamericanos y ensayar nuevos procedimientos para reintegrarlos a su antigua unidad.

Todos los Gobiernos ratificaron la Carta, pero la Primera
Reunión no se había podido efectuar debido a que el Gobierno
de Guatemala estuvo temporalmente separado de la Organización, no habiéndose reintegrado a ella sino hasta el advenimiento del régimen presidido por el Señor Coronel Carlos
Castillo Armas.
En consecuencia, la importancia que reviste para la vida de
la ODECA la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores está fuera de toda ponderación. Los temas tratados fueron numerosos y de gran trascendencia. Entre esos puntos
merecen especial mención las medidas tendientes al funcionamiento de la Oficina Centroamericana como Secretaría
General de la ODECA y la elección del Secretario General, hechos mediante los cuales se volvió operante la Organización.
El Temario fué el siguiente:
1.-Estructura

de la ODECA

1.-Estatuto
2.-Creación

de la Oficina Centroamericana.
de otros órganos subsidiarios de la ODECA:

a ) Consejo Cultural y Educativo; y
b) Comisión Centroamericana de Jurisconsultos.
3.-Integración o vinculación y coordinación de las actividades de organismos e instituciones centroamericanas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, con la ODECA:
a ) Comité de Coordinación Económica del Istmo Centroamericano;
b) Reunión de Bancos Centrales Centroamericanos;
c) Consejo Superior Universitario Centroamericano;
cl) Otras Instituciones.

4.-Creación de la Oficina Centroamericana de Prensa e
Información.
5.-Elección
11.-Temas

del Secretario General de la ODECA.

de carácter económico

6.-Informe del Consejo Económico de la ODECA; Petición del Consejo Económico de la ODECA para que
se amplíen sus facultades.
7.-Unión

Aduanera Centroamericana

111.-Presupuesto

y Cuotas

8.-Informe de la Comisión Ad hoc para preparar el presupuesto de la Organización.
9.-Aprobación
-1V.-Temas

del presupuesto y de la escala de cuotas.

Generales

10.-Solución pacífica de los conflictos entre Estados Centroamericanos.
11.-Control de las actividades subversivas de los emigrados políticos.
12.-Realización práctica de la Resolución XI de la Reunión Preliminar de San Salvador, 1931.
13.-Declaración de principios de convivencia centroamericana. Declaración de la Antigua Guatemala.
V.-Temas

incluidos en la Sesión Preparatoria

14.-Himno de la ODECA.
15.-Asuntos para estudio de la Oficina Centroamericana.
16.-celebración por la ODECA del centenario de la batalla de "San Jacinto".
17.-Creación del premio "Rubén Darío".
18.-Elaboración de la Historia de Centroamérica para las
escuelas elementales.
19.-Fundación de u n concurso bienal de pintura centroamericana.
20.-Medidas para la preservación y defensa del régimen
democrático en Centroamérica.
51.-Homenaje

a los Procéres centroamericanos.

Acreditaron observadores varios organismos internacionales, así como la República de Panamá, la cual, conforme el
Articulo Primero de las disposiciones transitorias de la Carta
de San Salvador, tiene derecho en cualquier tiempo a adherir
a ella y formar parte de la Organización.
La lista de las Delegaciones fué la siguiente:
GUATEMALA
Presidente de la Delegación:
Señor Licenciado Domingo E. Goicolea,
Ministrn de Relaciones Exteriores;

Delegados:
Señor Licenciado Emilio Arenales Catalán,
Señor
Señor
Señor
Señor
Señor
Señor
Señor

Licenciado Mario Asturias Arévalo,
Doctor Luis Aycinena Salazar,
Licenciado Carlos Garcia Bauer,
Licenciado Alberto Herrarte,
Doctor Roberto Herrera Ibargüen,
Licenciado Adolfo Molina Orantes,
Licenciado José Rolz Bennett,

Secretarios:
Señor Licenciado Adolfo González,
Señor Licenciado Guillermo Sáenz de Tejada, h.
EL SALVADOR
Jefe de la Delegación
Senor Doctor J. Guillermo Trabanino,
Ministro de Relaciones Exteriores;
Consejeros:
Señor
Señor
Señor
Señor
Señor

Embajador
Embajador
Embajador
Embajador
Embajador

Antonio Alvarez Vidaurre,
Ramón González Montalvo,
Capitán Mayor Adolfo Rubio Melhado,
Doctor Alfredo Martinez Moreno,
Doctor Jaime Quezada,

Secretario:
Señor Arnoldo Orantes.
HONDURAS
Jefe de la Delegación:
Señor Doctor Esteban Mendoza,
Ministro de Relaciones Exteriores;
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Consejeros:
Señor Doctor Héctor Valenzuela,
Embajador de Honduras en Costa Rica;
Señor Licenciado Manuel Luna Mejía,
Embajador de Honduras en El Salvador;
Señor Licenciado Alejandro Rivera Hernández,
Embajador de Honduras en Nicaragua;
Señor Licenciado Virgilio R. Gálvez,
Embajador de Honduras en Guatemala;
Secretario:
Señor Licenciado Miguel R. Ortega,
Secretario de la Embajada de Honduras en Guatemala.
NICARAGUA
Jefe de la Delegación:
Señor Doctor Oscar Sevilla Sacasa,
Ministro de Relaciones Exteriores;
Consejeros:
Señor Doctor Alejandro Montiel Argüello,
Vice-Ministro de Relaciones Exteriores;
Señor Doctor Carlos Duque Estrada,
Embajador de Nicaragua en Guatemala;
Señor Doctor Leonte Herdocia h.,
Embajador de Nicaragua en El Salvador;
Señor Doctor Adrián Cuadra Gutiérrez,
Embajador de Nicaragua en Honduras;
Señor Doctor José Sansón-Terán,
Vice-Ministro del Trabajo;
Señor Doctor Manuel Zurita,
Diputado al Congreso Nacional;
Señor Doctor Efraín Castillo Borge,
Jefe del Departamento Diplomático;
2-
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Asesores:
Señor Emilio Ortega h.,
Encargado de Negocios en Costa Rica;
Señor Doctor Francisco Urbina Romero,
Secretario de la Embajada de Nicaragua en Guatemala.
COSTA RICA
Jefe de la Delegación:
Señor Doctor Mario A. Esquivel,
Ministro de Relaciones Exteriores;
Secretario General de la Delegación y Consejero:
Señor Licenciado Fernando Volio h.
Consejeros:
Señor Licenciado Fernando Alfaro Iglesias,
Señor Licenciado Rodrigo Carazo Odio,
Señor Licenciado Rafael Carrillo Echeverría,
Señor Embajador Renato Delcore Alvarado,
Señorita Profesora María del Rosario Quirós Salazar,
Señor Licenciado Rodrigo Soley Carrasco,
Señor Jorge Matamoros,
Señor Doctor Bernardo Montes de Oca;
Secretaria:
Señorita Noemi Orozco,
Encargado de Prensa:
Señor Edwin Chacón Madrigal,
Sefior Eduardo Chavarría Salas,
Señor Alfredo Sancho.
OBSERVADORES P
Jefe de la Delegación:
Señor Diputado Doctor Jorge I l l ~ e c a ;
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AMA

Observadores:
Señor Embajador Humberto Leignadier,
Señor Doctor Carlos Arosemena Arias,
En representación especial de Su Excelencia el Presidente
de Panamá.
Secretario:
Señor Eduardo A. Ramirez.
NACIONES UNIDAS
Observador:
Señor Doctor víctor L. Urquidi
Representante del Secretario General.
ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (OE
Observadores Representantes del Secretario General:
Señor Doctor Wiliam Manger,
Secretario General Adjunto;
Señor Alejandro Orfila,
Director de Relaciones Públicas.
JUNTA DE ASISTENCIA TECNICA
Observador:
Doctor Raymond P. Etohats.
FEDECAME
Observadores:
Señor Ingeniero Rodolfo Stahl,
Presidente;
Señor Antonio Aycinena.
OIRSA
Observador:
Señor Ingeniero José de J. Castro,
Director Ejecutivo.
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UNICEF
Observadora:
Señorita Alice Shaffer,
Jefe de la Oficina Regional para Centro América y México.
OIT
Observador:
Señor Licenciado Gilberto Chacón Pazos.
Las sesiones se efectuaron en el Paraninfo de la antigua
Universidad de San Carlos de Borromeo, y tanto a la Sesión
Inaugural, como a la Sesión de Clausura y a la sesión en que
se eligió al primer Secretario General de la Organización, asistió el Coronel Carlos Castillo Armas, Presidente de la República de Guatemala, por gentil invitación de la Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores, órgano principal de la
ODECA.
Pronunció el discurso de inauguración el Señor Presidente de la República de Guatemala, quien hizo sentir que se
estaban viviendo los momentos más culminantes de la vida
del Istmo y que a los hombres a quienes se les había confiado en esa hora el destino de los países que integraron la
antigua Federación, les corresponde una grave y enorme responsabilidad histórica, ya que Centroamérica, fragmentada,
no ha desempeñado el papel de primer rango que en justicia
le corresponde por su posición geográfica privilegiada y por
haber sido el asiento de una de las civilizaciones precolombinas más admirables que.florecieron en el nuevo mundo.
Dijo el Señor Presidente Castillo Armas:
"Para los centroamericanos no debe existir mandamiento
político más excelso y más imperativo que el que nos impele
a estructurar la nacionalidad común sobre bases que mejor
se compaginen con las realidades actuales del Istmo y con
los adelantos de la moderna ciencia constitucional; de manera que mientras esa obra no la realicemos y la consolidemos
definitivamente, a fin de no dejarla expuesta a los vaivenes de
nuestra política, podemos estar seguros de que hemos soslayado nuestro auténtico destino. Para los genuinos centroamericanos -y conceptúo como tales a todos los habitantes del
Istmo que aman intensamente a su región nativa- la reconstrucción de la nacionalidad centroamericana tiene que ser el
problema primario, fundamental y perentorio al cual debemos subordinar cualquier otro de los demás.
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"Mi devoción por Centroamérica es una consecuencia 1ógica de mi amor a Guatemala. Es inconcebible que se pueda
amar a la región nativa y pugnar a la vez por mantenerla
desmembrada de la Patria Grande. Como gobernante de Guatemala y como ciudadano guatemalteco, mi más alto y más
legitimo orgullo está en que mi país despliegue los mayores y
más eficaces esfuerzos por la unión definitiva del Istmo.
"Entre los propósitos de la Organización de Estados Centroamericanos, contenidos en la Carta de San Salvador, se
expresa que las cinco Repúblicas que la integran buscarán
"solución conjunta a sus problemas comunes" y promoverán
"su desarrollo económico, social y cultural, mediante la acción
cooperativa y solidaria.
"Tengo la firme creencia que el espíritu de los tiempos
nuevos es favorable a nuestros empeños unificadores. El clima actual del mundo es propicio para las grandes integraciones regionales. En Europa, que ha sido el Continente en el
cual se han mantenido milenariamente en pugna los nacionalismos más exclusivistas, existe muy pronunciada la tendencia hacia la unidad. Se ha llegado a establecer que no
hay nada más antieconómico que las pequeñas nacionalidades, y que éstas, por espíritu de conservación y para adquirir
la plenitud de su desarrollo, necesitan federarse o confederarse con otras nacionalidades afines. Unirse o estancarse, tal
parece que es el &lema que se presenta a los paises pequeños. Las naciones diminutas tienen que encontrarse en una
situación desventajosa en el concierto mundial, condenadas a
no desarrollarse plenamente y a ser tributarias siempre de las
grandes potencias económicas".
Contestó el discurso del Señor Pfesidente de Guatemala el
Doctor Oscar Sevilla Sacasa, Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, en nombre de los Cancilleres Centroamericanos.
Con hermosas frases, llenas de gran contenido centroamericanista, se refirió a los conceptos vertidos por el Señor Presidente, Coronel Castillo Arm;ts.
Aprobados los temas, se distribuyeron en las siguientes
cuatro Comisiones:
Comisión Primera: Asuntos Generales;
Comisión Segunda: Asuntos Jurídicos;
Comisión Tercera: Asuntos Económicos, SociaIes y Culturales, y
Comisión Cuarta: Presupuesto y Cuotas.
-
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La Reunión se reservó el punto quinto del Temario, o sea
la elección del Secretario General, para tratarlo directamente
en sesión plenaria.
En dicha Sesión, celebrada el 22 de Agosto, quedó electo
por aclamación el que ahora da cuenta de las labores de la
Secretaria General, quien actuaba como Jefe de la Delegación
de El Salvador en su carácter de Ministro de Relaciones Exteriores de dicho país.
Las resoluciones aprobadas, muchas de gran trascendencia para el futuro de nuestros países y de la Organización, fueron las siguientes:
1.-Mensaje

de Simpatía a los Pueblos Centroamerieanos:

Se acordó enviar u n saludo a los pueblos del Istmo, por
medio de los Gobernantes de las seis Repúblicas, reiterando al
mismo tiempo la fé en los altos destinos de Centroamérica y
la devoción de la Reunión a los principios de convivencia pacifica y respeto mutuo.
11.-Homenaje

a los Próceres de Centro América:

Se acordó rendir u n homenaie a los Próceres Centroamericanos, depositando una ofrenda" floral en el monumento erigido a su memoria en la ciudad de Guatemala v desienándose
al actual Secretario General para que en nombre de la-~eunión
llevase la. palabra.

-

111.-Declaración de Principios de Convivencia Centroamericana (Declaración de la Antigua Guatemala):
Esta declaración. aue reafirma los urinciuios de comunidad de los pueblos cenfi.oamericanos y sÜ adhesión a los prir?cipios de Gobierno democrático, dice textualmente:

DECLARACION D E PRINCIPIOS
D E CONVIVENCIA CENTROAMERICANA
(DECLARACION DE LA ANTIGUA GUATEMALA)
La Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica,
Compenetrada de la comunidad de origen de los pueblos
del Istmo Centroamericano, de su vinculación natural, de sus
tradiciones, sus problemas y necesidades y de su destino común;

Interpretando la constante y manifiesta aspiración de sus
pueblos de reconstruir la Patria Centroamericana;
Resuelta a dar efectividad a esa aspiración, mediante la
integración progresiva de sus instituciones, de sus economias
y de su cultura;
Decidida a eliminar las barreras artificiales que los separan v a fomentar todas aquellas actividades que tiendan a
unirios;
Con la firme determinación de asegurar la convivencia fraternal y pacifica entre los pueblos centroamericanos;
En nombre de los Estados representados,
DECLARA:
l.-Su decisión de reforzar los vínculos que entre sus respectivos Estados existen y de continuar los esfuerzos hasta lograr la Unión Centroamericana, propósito en que está inspirada la creación y el funcionamiento de la Organización de
Estados Centroamericanos;
2.-Su resolución de propulsar el mejoramiento de los individuos y de los pueblos centroamericanos en los órdenes social, económico y cultural;
3.-Su firme adhesión a los principios de la democracia
como sistema de gobierno y de organización social, fundada
cn la dignidad humana, en la igualdad jurídica de los hombres, en su derecho a la vida, en la necesidad de asegurar su
bienestar individual y colectivo y el goce de las libertades civiles, económicas, políticas y culturales; en la libertad de con
ciencia, de expresión y de prensa; en la toIerancia y la comprensión; en el gobierno representativo legítimamente emanado del pueblo; en la responsabilidad de los gobernantes y en los
demás prhcipios y derechos contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos;
4.-Su repudio, por lo tanto, a toda tendencia política de
tipo totalitario que preconice o se proponga atentar contra el
sistema democrático, la dignidad y los derechos del hombre;
5.-Su decisión de respetar la integridad e inviolabilidad
territorial de los Estados y el principio de no intervención, así
como de cumplir fielmente sus obligaciones internacionales;
6.-Su repudio a la violencia y a todas las formas de agresión; su propósito inquebrantable de resolver exclusivamente
por los medios pacíficios reconocidos por el Derecho Internacional, cualquier conflicto o diferencia que pudiere surgir entre
ellos;
SU rechazo a la supervivencia del c ~ l ~ n i a en
j e America y su expresa manifestación de que el territorio de Belice
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es parte integrante del de Guatemala, y, por consiguiente, del
de Centro América y que las gestiones para reivindicarlo, interesan a todos los Estados signatarios de esta Declaración;
8.-Su propósito de defcndcr el patrimonio territorial, econuniico v cultural de los Estados Ccntroamcricanos, incluyendo
en el psmero la plataforma continental y el mar territorial y
epicontinental para que su aprovechamiento redunde en el
mejoramiento integral de los pueblos.
Este documento será conocido como "Declaración de la
Antigua Guatemala".
1V.-Oficina

Centroamericana de Prensa e Información:

Se dispuso encomendar a la Secretaria General que efectúe un estudio sobre la conveniencia o procedencia de crear la
Oficina Centroamericana de Prensa e Información, y sobre la
posibilidad de establecer, dentro de la Oficina Centroamericana, un Departamento que pudiese cumplir los propósitos
y desempeñar las funciones de prensa e información que motivaron la Resolución XIV de la Reunión Preliminar de Ministros de Relaciones Exteriores.
V.-Solución

Pacífica de Conflictos:

Se resolvió que la Comisión Centroamericana de Jurisconsultos se encavgue de estudiar el proyecto sobre solución
. ,,
pacifica de conflictos propuesto por Nicaragua.
VI.-Comisión

Centroamericana de Jurisconsultos:

Se creó la Comisión Centroamericana de ~urisconsult&,
como Organo Subsidiario de la ODECA, encargada, entreotras
lunciones, de elaborar proyectos para uniformar y codificar
la legislación de los Estados Centroamericanos y efectuar
estudios acerca de la posibilidad de unificar báacamente sus
Instituciones. La Resolución dice así:
l.-Crear
la Comisión Centroamericana de Jurisconsultos, como órgano subsidiario de la Organización de Estados
Centroamericanos.
2.-La Comisión tendrá a su cargo, entre otras, las siguientes funciones:

,

.

a)-Elaborar los proyectos que sean necesarios para uniformar o, en su caso, codificar la legislación de los
,
Estados Centroamericanos en sus aspectos más importantes;
b)-Hacer estudios que tiendan a lograr la codificación
y el desarrollo progresivo de los principios del Dere-

. '
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cho Internacional que han sido acogidos por los Estados de Centro América;
c)-Emprender estudios acerca de la posibilidad de unificar los principios jurídicos que rigen las instituciones fundamentales de los Estados Centroamericanos;
d)-Establecer relaciones de cooperación con los órganos correspondientes de las Naciones Unidas, de la
Organización de Estados Americanos, organismos y
agencias especializadas, otras organizaciones internacionales, así como con las de carácter técnico-jurídico, especialmente con la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y el Comité Jurídico Interamericano de Rio de Janeiro;
e)-Prestar asesona técnica a la Oficina Centroamericana
y a los Gobiernos centroamericanos que la soliciten,
en aquellas materias a que se refieren los incisos
anteriores;
f)-Preparar un proyecto de Convención sobre Privilegios
e Inmunidades Diplomáticas de la Organización de
Estados Centroamericanos.
3.-La Comisión Centroamericana de Jurisconsultos estará integrada por dos juristas de cada pais designados por
su respectivo Gobierno en la siguiente forma: uno, directamente por el Gobierno previa consulta a las autoridades universitarias de su país, y el otro, de una terna que proponga
la Corte Suprema de Justicia. Los miembros de la Comisión
durarán en sus funciones tres años prorrogables.
Los honorarios, viáticos y gastos de sus miembros serán
pagados por la Oficina Centroamericana, conforme a partida
especial que se consignará en el presupuesto de la misma.
Cuando sea necesario, la Comisión podrá solicitar la colaboración de especialistas en determinadas ramas del Derecho.
cuyos gastos serán pagados en la misma forma que el párrafo
anterior.
4.-La Comisión se reunirá al menos dos veces al año.
Funcionará en la sede de la Oficina Centroamericana, pero
podrá reunirse en cualquier otro lugar de Centro América,
cuando asi lo acordare la Oficina.
5.-La Comisión Centroamericana de Jurisconsultos cooperará con la Secretaria General de la ODECA en la emisión
de un boletín legislativo centroamericano, en el cual se publicarán las Constituciones, los Códigos en vigor y las principales leyes emitidas en cada Estado centroamericano, así como cualquier otra publicación de carácter jurídico que en el
futuro se acordare.

6?-Los miembros de la Comisión gozarán de privilegios
e inmunidades diplomáticas.
So-La Comisión Centroamericana de Jurisconsultos rendirá informe detallado de sus trabajos a la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, por medio del Secretario General de la Organización.
8.-La Comisión dictará su propio Reglamento.
VI1.-Control de Actividades Subversivas de Emigrados Politicos:
Se resolvió someter a consideración y estudio de la Comisión Centroamericana de Jurisconsultos esta ponencia de
Nicaragua, a fin de que pueda presentar un tratado, teniendo
en consideración los instrumentos ya existentes sobre la materia.
VII1.-Preservación y Defensa de la Democracia y Condenación
del Comunismo en Ceqtro América:
Se recomendó que los Gobiernos adoptasen en sus respectivos territorios, y de conformidad con sus preceptos constitucionales, medidas conducentes a prevenir, contrarrestar y sancionar las actividades subversivas de los comunistas, y asimismo reafirmar su adhesión al sistema democrático de Gobierno y organización social y repudiar todas las formas totalitarias de Gobierno.
1X.-Actividades de Interés Centroamericanista:
Se resolvió que la Oficina Centroamericana:
l.-Estudie los medios de coordinar y unificar todas las
actividades de interés centroamericanista que desarrollen en
los Estados miembros de la ODECA entidades públicas y privadas de orden cultural, social y económico, y haga las proposiciones y gestiones que estime convenientes.
2.-Procure orientar tales actividades hacia un acercamiento centroamericano mediante la coordhación de los esfuerzos que se realizan aisladamente.
3.-Establezca relaciones de intercambio y cooperación con
organismos internacionales que desarrollan o puedan desarrollar en Centroamérica actividades de orden cultural, social y
económico.
X.-Exposición

Bienal de Artes Plásticas:

Se resolvió crear una Exposición Bienal de Artes Plásticas
de autores centroamericanos, para ser exhibida rotativamente

en los países del Istmo y que se regirá por un reglamento especial emitido por la Secretaria General de la ODECA.
X1.-Himno de la ODECA:
Se resolvió convocar concursos para la letra y música del
Himno de la ODECA, cuyos premios serán aportados en partes iguales por los Gobiernos Centroamericanos y las bases elaboradas por la Secretaria General. El Himno será tocado con
el Himno Nacional en las Fiestas Nacionales de cada país.
XI1.-Consejo Superior universitario Centroamericano:
Se resolvió que el Secretario General de la Organización
entable negociaciones necesarias con el Consejo Superior Universitario Centroamericano, para vincularlo a la ODECAsin
perjuicio de su autonomía y coordinar sus actividades con las
que, en el campo de la educación superior, realice la Oficina
Centroamericana.
XII1.-Consejo Cultural y Educativo:
Se resolvió crear el Consejo Cultural y Educativo coma Organo Subsidiario de la Organización.
La Resolución dice:
CONSIDERANDO:
"Que la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (Carta de San Salvador) prescribe que la Reunión de
Ministros de Relacíones Exteriores podrá crear órganos subsidiarios para el estudio de los diferentes problemas que considere conveniente; que entre tales problemas se destacan por su
importancia para la elevación del nivel de vida de los pueblos
centroamericanos, los de índole cultural y educativa;
CONSIDERANDO:
Que es necesario crear una entidad que asuma la responsabilidad específica de procurar la integración, coordinación y
fomento de las actividades culturales, educativas y científicas
en el Istmo centroamericano para unificar básicamente los
programas de desarrollo cultural y científico y los sistemas de
enseñanza,
RESUELVE:
l.-Crear el Consejo Cultural y Educativo como órgano
subsidiario de la Organización de Estados Centroamericanos,
integrado por representantes de cada uno de los Estados.Miembros.
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2.-Tendrá

las siguientes funciones principales:

a)-Coordinar el desarrollo de la educación, la ciencia Y
la cultura de los Estados Centroamericanos;
b)-Realizar estudios para conocer de modo objetivo el
estado de la educación, la ciencia y la cultura en los
Estados Miembros;
c)-Adoptar programas de acción, debidamente estudiados, para ampliar y mejorar las facilidades educativas
y difundir la ciencia y la cultura, en los Estados Miembros, y para unificar básicamente los sistemas, planes
y programas de enseñanza;
d)-Coordinar los esfuerzos de integración educativa centroamericana que realizan o puedan realizar los Estados del Istmo, con la cooperación de organismos internacionales;
e)-Rendir informe de sus actividades a la Reunión
Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores a través del Secretario General de la Organización.
3.-E1 Consejo podrá acordar la creación de las Comisiones que estime necesarias para el mejor desarrollo de sus labores.
4.-E1 Secretario General de la ODECA convocará a la primera reunión del Consejo Cultural y Educativo, la que deberá
realizarse dentro del primer semestre de 1956.
5.-El Consejo Cultural y Educativo aprobará su propio
Reglamento. El proyecto respectivo será preparado por la Oficina y sometido a la consideración del Consejo en su primera
Reunión".
X1V.-Reunión

de Bancos Centrales de Centroamérica:

Se acordó que el Secretario General de la Organización
entable negociaciones con la Reunión de Bancos Centrales de
Centroamérica para vincularla a la ODECA y coordinar sus
actividades con las de la Oficina Centroamericana.
XV.-Apoyo

al Escultismo:

Se recomendó a los Gobiernos de Centroamérica que presten toda ayuda económica y espiritual al Escultismo, inclusive
fomentando la realización de Convenciones ("Jamborees") de
Boy-Scouts de Centroamérica en sus respectivos paises.
XV1.-Celebración

del, Centenario de L s Batallas de 1856:

Se dispuso que se celebre en la República de Nicaragua el
Centenario de la Batalla de San Jacinto el 14 de Septiembre
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de 1956, conforme al programa que elaborará la Secretaria
General. de acuerdo con loi Gobierhos de Centroamérica, y recomendarles Que efectúen en cada Reoública actos conmemorativos de las-~atallasde Santa Rosa San Jacinto, episodios
sobresalientes de la Guerra Nacional en que Centroamérica
luchó unida contra las fuerzas filibusteras de William Walker.
XVI1.-Premio

Rubén Dano:

Se resolvió crear el Premio "Rubén Dario" de la ODECA,
para otorgarse al mejor trabajo literario, para lo cual serán
convocados anualmente a un concurso los escritores de América. El premio será aportado en partes iguales por los gobiernos de Centroamérica y las bases del concurso serán elaboradas por la Secretaria General.
XVII1.-Temas

Centroamericanos en Libros de Lectura:

Se recomendó a los Ministerios de Educación Pública de
Centroamérica que hagan una colección de material literario
nacional relativo a temas centroamaricanos, y que el conjunto
de ellas sea libro de lectura en las Escuelas Primarias de Centroamérica.
X1X.-Monografias

Históricas de Centroamérica:

Se recomendó a cada Gobierno la creación de un premio
otorgado a la mejor monografía histórica del país, evitando
las narraciones que puedan fomentar la desunión, y que estas monografias resuman la historia general de Centroamérica y sean textos de historia para las escuelas de enseñanza
primaria.
XX.-Legislación Uniforme en Materia de Puertos y Navegación Marítima y Aérea:
Se recomendó que la Secretaria General de la Organización lleve a cabo las gestiones necesarias para coordinar los
estudios y trabajos que realicen los Gobiernos de Centroamérica por si, o a través del Comité de Cooperación Económica
del Istmo Centroamericano, o de otros organismos internacionales, en relación con los siguientes puntos:
l.-Adopción de la legislación uniforme en materia de
puertos y navegación, con el objeto de eliminar las
causas que conducen a altas tarifas maritimas y a
tratos discriminatorios.
2 .-Unificación

de las leyes de aviación civil.

3.-Establecimiento de estaciones meteorológicas con intercambio de informaciones entre ellas.
4.-Concesión de trato nacional para los barcos de bandera de cualquier país centroamericano, que sean
propiedad de empresas centroamericanas.
XX1.-Ampliación
de Funciones del Consejo Económico de
la ODECA:
Se resolvió ampliar la Resolución XVIII tomada en la
Reunión de Cancilleres celebrada en San Salvador en 1951,
con la adición de los siguientes incisos:
"e)-Realizar gestiones directas ante los gobiernos para
fomentar la acción cooperativa y solidaria de 13s
miembros de la ODECA para encontrar la solución
conjunta de sus problemas económicos comunes, para promover el mejor aprovechamiento de los recursos del Istmo, hacia el desarrollo armónico de sus
fuentes de riqueza, y para lograr la eliminación de
barreras económicas que separan a los pueblos centroamericanos.
d)-Armonizar y coordinar los trabajos y estudios tendientes a la integración de las economías de los países centroamericanos, entre ellos, los que se refieren
a la unificación arancelaria y posible unión aduanera; 2. la unificación de los sistemas monetarios y fiscales; a la coordinación de sus sistemas de comunicaciones y transportes; a la unificación de métocios ,.Stadísticos y, en general, a los proyectos o pregramas
que persiguen los fines de integración".
XXI1.-Conferencias de Técnicos de Televisión de los Estados
Centroamericanos:
Se encomendó al Secretario General la convocatoria dc
una Conferencia de Técnicos de Televisión de nuestros Estados para que, con la cooperación que pueda obtenerse de entidades especializadas, se proceda a efectuar una distribución
de los canales de televisión, adecuada a la conveniencia de
nuestros países.
El Secretario General, atendiendo la mencionada recomendación ha convocado a los Gobiernos del Istmo para el mes de
septiembre entrante.
XXII1.-Unión

Aduanera:

Se dictó la Resolución que dice:
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CONSIDERANDO:
Que para la realización de los anhelos de unidad centroamericana es indispensable desarrollar las actividades que tiendan a un positivo acercamiento entre los países de la Organización;
CONSIDERANDO:
Que es necesario asegurar una cooperación económica efectiva, mejorar la utilización de los factores de producción, lograr una adecuada libertad de movimiento de mercaderías y de
productos en el territorio centroamericano, con objeto de eliminar en lo posible las restricciones y situaciones que dificultan el intercambio de productos entre los países del Istmo;
CONSIDERANDO:
Que dentro de esos lineamientos resalta la conveniencia
de estudiar la posibilidad de establecer un régimen de comunidad aduanera, como una de las primeras etapas hacia la
unión económica;
CONSIDERANDO:
Que con este oro~ósitoes importante el estudio de las condiciones prevalec~cn~es
y las sitüacioncs que puedan presentarse en el desenvolvimiento v estabilidad fiscal v
" económica
de los paises de la ~rganizacidn,
RESUELVE:
lQ Que la Oficina Centroamericana lleve a cabo estudios y trabajos necesarios para la preparación de un Tratado
de Unión Aduanera entre los países miembros de la Organización de Estados Centroamericanos, y formule un proyecto
que deberá presentar a la consideración de la próxima Reunión Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, aprovechando los estudios y trabajos realizados, o que en el futuro
realicen, el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, de la Comisión Económica para América Latina,
u otros organismos.
2 9 Que para tal efecto analice, entre otros, los problemas
relativos a uniformación de tarifas aduaneras, de ,iegislación
y reglamentación en materia de Aduanas en los paises miembros de la Organización, y a la obtención de una adecuada libertad de movimiento de mercancías en el territorio centroamericano, haciendo las recomendaciones pertinentes.
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39 Que para tal fin solicite l a cooperación de los Gobiernos
de los Estados Miembros y de los órganos e instituciones de
la Organización vinculados con ella.
40 Que gestione ante los gobiernos de los Estados Miembros que no lo hubieren hecho, la adopción de la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA), elaborada por el Comité de Cooperación Económica del Istmo
Centroamericano."
XXIV-Estatuto

de la Oficina Centroamericana de la ODECA:

El Estatuto de la Oficina Centroamericana, base necesaria
para su estructuración, dice textualmente:
"Articulo lo.-La Oficina Centroamericana es la Secretaria
General de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA), cuya sede es la ciudad de San Salvador, capital
de la República de El Salvador.
Tendrá los departamentos, divisiones y dependencias que
demanden su desarrollo y actividades.
Entre sus funciones se comprenden las siguientes:
a)-Servir de Secretaria General de la Reunión de Ministros de Relaciones~Exterioresy de los demás órganos
y comisiones;
b)-Coordinar la labor de los distintos órganos y asistirlos
en su trabajo; y
c)-Preparar y distribuir toda la documentación correspondiente.
Articulo 29-Para el mantenimiento de la Oficina, se fijará una cuota a cada uno de los miembros de la Organización, de conformidad con el presupuesto bienal y la escala
que presente una comisión ad-hoc con base en el proyecto
del Secretario General y que sean aprobados por la Reunión
de Ministros de Relaciones Exteriores.
Las cuotas deberán ser aportadas anual y anticipadamcnte a cada ejercicio financiero de la Oficina.
Articulo 3o-A1 frente de la Oficina Centroamericanz habrá un Secretario General elegido por la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores por un periodo improrrogable de
cuatro años, a partir de la fecha de su elección. Este funcionario no podrá ser reelecto.
El Secretario General será el más alto funcionario admi.nistrativo de la ODECA.

Para ser Secretario General se requiere:
a ) S e r centroamericano de origen;
b)-Tener conocimientos y experiencias reconocidos en el
campo de relaciones internacionales;
c)-Tener conocimiento general de los problemas y de
la situación de los Estados Centroamericanos;
d ) S e r de reconocida honorabilidad y poseer las dotes
personales y de cultura que garanticen la dirección
eficaz que la Oficina Centroamericana requiere para
llenar los propósitos de su creación.
Artículo 40-Habrá un Secretario General Adjunto, nombrado por el Secretario General, previa aprobación unánime
de los Ministros de Relaciones Exteriores. Para ser designado
Secretario General Adjunto se requieren los mismos requisitos que para Secretario General.
El Secretario General Adjunto será el siguiente en el orden jerárquico después del Secretario General, y lo sustituirá
en caso de falta, ausencia o impedimento.
Articulo 5?-E1 Secretario General designará a los funcionarios y al personal auxiliar que sean necesarios. La consideración primordial que tendrá en cuenta al nombrar el personal de la Secretaria y al determinar las condiciones del servicio, es la necesidad de asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad; dará debida consideración
a la importancia de contratar el personal en forma que haya
la más equitativa distribución entre nacionales de los Estados
Miembros. El personal de la Oficina podrá ser contratado para
servir por tiempo determinado, indéterminado o para tr%bajos específicos.
Articulo 6?-E1 Secretario General tendrá entre sus atribuciones las siguientes:
a)-Actuar como tal, con voz, pero sin voto, en todas
las sesiones de los órganos y comisiones de la Organización, por si o por medio de un representante;
b)-Rendir a la Reunión Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, una memoria sobre las actividades
de la Organización;
c)-Preparar el proyecto de presupuesto de la Organización para someterlo en la oportunidad debida a la
Comisión ad-hoc que prescribe el articulo 13 de la
Carta;
3--
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d)-Presentar
a la Reunión Ordinaria de Ministros de
Relaciones Exteriores, a través de la Comisión adhoc, un informe especial sobre el estado financiero
de la Organización y sobre la inversión de sus fondos;
e)-Rendir informe a la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, sobre los asuntos
que la motiven;
f)-Presentar a los órganos y comisiones de la ODECA
cualquier asunto que a su juicio deba ser considerado;
g)-Emitir los reglamentos que sean necesarios;
h)-Entablar negociaciones para vincular y en su caso
coordinar las actividades de los organismos e instituciones de los que forman parte los Estados Miembros,
tanto gubernamentales como no gubernamentales a
la ODECA;
i)-Editar
el boletín legislativo centroamericano y las
demás publicaciones que sean necesarias.
Articulo Y-E1 Secretario General v los Miembros de la
Secretaría tienen el carácter de funcionarios o empleados internacionales. seeún su categoría. Sus res~onsabilidadesno
son nacional&. s i i o cxclusiva~entei n t e r n ~ 6 o n a l ~Por
s . el 112cho dc aceiltar el nombraniiento auedan oblicados a desrmpeñar las f h c i o n e s que se les encomienden y aregular su conducta únicamente de acuerdo con los intereses de la ODECA.
Articulo 8O-Los funcionarios de la Oficina Centroamericana están sujetos a la autoridad del Secretario General y son
responsables solamente ante él en el ejercicio de sus funciones.
Para el desempeño de sus deberes, no solicitarán ni recibirán
instrucciones de ningun gobierno ni de otra autoridad ajena
a la Organización. El personal auxiliar desempeñará las funciones que el Secretario General le asigne.
Artículo 9'7-E1 Secretario General de la Organización no
podrá desempeñar ningún cargo fuera de la ODECA. Ieual
prohibición rige para 16s miemhos del personal, excepto-con
aiitoi'izac:ión r x p r ~ s adel Secretario General. auirn sólo nodrá
concederla si no perjudica los intereses de la organización. La
aceptación de candidatura para el desempeño de cargos de
elección popular por miembros del personal de la Oficina
Centroamericana, implica la renuncia automática de su
puesto.
Articulo 10.-Los miembros del personal guardarán la mayor discreción respecto a todos los asuntos oficiales. Solamen-
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te con autorización del Secretario General, podrán comunicar
información no publicada y de la cual tengan conocimiento
por razón de su posición oficial.
Articulo 11.-Los miembros del personal se abstendrán
de actuar en forma que sea incompatible con su condición de
funcionarios o empleados internacionales responsables únicamente ante la Organización.
Articulo 12.-Los funcionarios y miembros del personal
auxiliar no podrán hacer declaraciones a la prensa ni aceptar
invitaciones para hablar en público o por la radio sin la aulorización previa del Secretario General.
Articulo 13.-E1 Secretario General no podrá aceptar remuneración ni obsequios de naturaleza alguna, excepto !os
gastos de viaje, por conferencias que dicte o actividades análogas. Igual prohibición rige respecto de los funcionarios y
miembros del personal auxiliar, salvo que obtengan autorización del Secretario General.
Artículo 14.-E1 personal de la Oficina Centroamericana
no aceptará distinciones honoríficas, condecoraciones, obsequios, prebendas, honorarios y gratificaciones de ningún gobierno, ni de otra procedencia, durante el ejercicio de sus funciones, excepto con autorización expresa del Secretario General. quien sólo podrá concederla si no perjudica los intereses de la Organización. Si se tratare del Secretario General,
la autorización podrá ser concedida únicamente por la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores.
Articulo 15.-E1 personal de la Oficina Centroamericana
devengará los salarios que se fijen en el presupuesto de la Oficina que apruebe la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. Los pagos extraordinarios se harán de acuerdo con
las normas que se den en dicho presupuesto.
El presupuesto se entenderá prorrogado mientras no se
haya aprobado el siguiente.
Articulo 16.-Todo candidato para ocupar cargos de la
Oficina Centroamericana debe mesentar al Secretario General los documentos y constancias que exija el Reglamento
respectivo.
Articulo 17.-Al aceptar el nombramiento, los funcionarios de La Oficina prestarán la siguiente declaración:
"Solemnemente prometo ejercer con toda lealtad, discreción y conciencia las funciones que se me han confiado, como miembro del servicio internacional de la ODECA; desempeñar tales funciones y regular mi conducta

únicamente de conformidad con los intereses de la ODECA; no solicitar o aceptar instrucciones para el desempeño de mis obligaciones, de ninún gobierno ni de ningunz
autoridad fuera de la ODECA, ni tomar parte en actividades políticas militantes, salvo la emisión de mi propio
voto".
El Secretario General prestará la anterior declaración en
una sesión pública de la Reunión de Ministros de Relacione:;
Exteriores o ante el cuerpo o funcionarios que ésta designe.
Las declaraciones de los demás funcionarios serán tomadas por
el Secretario General.
Artículo 18.-E1 Secretario General gozará de los privilegios e inmunidades diplomáticos y se le reconocerá el rango
más alto de la jerarquía diplomática.
Los funcionarios de la Oficina gozarán también de las inmunidades y privilegios diplomáticos. El rango que les corresponda en la jerarquía diplomática será el que comunique el
Secretario General al Ministerio de Relaciones Exteriores del
país en donde tiene su sede la Oficina Centroamericana.
Los privilegios e inmunidades diplomáticas se extenderán

a las familias del Secretario General y de los funcionarios de
la Oficina, en los términos que exprese el Reglamento de Personal.
Articulo 19.-La Oficina Centroamericana y su personal
gozarán de los privilegios e inmunidades contenidos en la Convención de las Naciones Unidas aprobada en Londres el 13 de
febrero de 1946. Estos privilegios e inmunidades son conferidos en interés de la Organización. No dispensan al personal que
disfruta de ellos del cumplimiento de sus obligaciones privadas
ni de la observancia de las leyes y reglamentos de policía.
Artículo 20.-E1 Secretario General puede imponer medidas disciplinarias a los miembros del personal cuya conducta
no sea satisfactoria. Las medidas disciplinarias incluyen censura por escrito, suspensión sin salario, traslado a un puesto
inferior, o destitución.
Articulo 21.-Ningún miembro del personal podrá ser objeto de una medida disciplinaria sin antes haber tenido la oportunidad de exponer su caso por escrito, y de presentar pruebas
de descargo.
Articulo 22.-En los casos de cargos por faltas graves, si
el Secretario General considera prima facie que los cargos son
bien fundados y que la permanencia del funcionario o miembro del personal auxiliar en su puesto durante la investigación
perjudica el servicio, puede suspenderlo en sus funciones du-

rante la investigación, pagándole o no su salario. La suspensión no impide al afectado hacer valer sus derechos.
Articulo 23.-E1 Secretario General tiene la facultad de
dirigirse a l o s ~ i n i s t r o ds e Relaciones Exteriores de los países
miembros -.oroooniéndol'es
modificaciones al oresente Estatuto.
,
con excepcion de aquellas disposiciones quese basan en prescripciones terminantes de la Carta de San Salvador. Si los
Ministros de Relaciones Exteriores no contestaren la consulta en un mes contado desde la fecha de recepción de la
nota respectiva, la modificación o modificaciones se tendrán por
aprobadas y entrarán en vigor en la fecha que señale el Secretario General, posterior al plazo arriba mencionado. La contestación negativa de uno solo de los Ministros consultados supondrá la no aprobación de la modificación o modificaciones
propuestas.

-

XXV.-Presupuesto Bienal de la Oficina Centroamericana:
Se aprobó el presupuesto bienal de la Oficina Centroamericana, cuyo monto total es de $ 250.000.00, o sean $ . . . . . . . .
125.000.00 por año, y una suma de $ 25.000.00 por gastos de
instalación que se cubrieron de una sola vez.
Los Estados Miembros contribuyen con cuotas proporcionales a los coeficientes establecidos en la distribución de cuotas de las Naciones Unidas; y en caso que los referidos coeficientes sufran modificaciones, el Secretario General ajustará
las cuotas de los Estados Miembros de acuerdo con dichas
modificaciones.
El Secretario General está autorizado para hacer Iransferencias de fondos entre las diferentes partidas del presupuesto.
XXV1.-Agradecimientos

y Felicitaciones:

Los Ministros de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cost a Rica, agradecieron públicamente al Señor Presidente Castillo Armas y al Señor Canciller don Domingo Goicolea y Villacorta, por las múltiples atenciones recibidas; a la Honorable
Corporación Municipal de Antigua Guatemala, por haberles
declarado huéspedes de honor y haberles entregado las llaves
de la ciudad; y se hizo mención, por último, a la magnifica
tarea realizada por el Secretario General de la Primera Reunión de Cancilleres, Señor José Luis Mendoza y a la contribución de los Secretarios de las distintas comisiones y del personal al servicio de la Reunión:
En la Sesión de clausura llevaron la palabra el Señor Jorge Illueca. Jefe de la Delegación de Observadores de Panamá
y el Licenciado Esteban Mendoza, Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras.
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TOMA DE POSESION DEL SECRETARIO GENERAL
Con el objeto de ultimar los preparativos para la solemne
toma de oosesión del Secretario General. éste, investido todavia de s& fiiiicioiies de Ministro de Relaciones Estcriores de
El Salvador. efectuó una visita a las cauitales ccntroamericanas en compañia de los Señores ~ m b a f a d o r e sde Guatemala.
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, jira que tuvo el mejor de
los éxitos gracias a la buena voluntad y espíritu de franca
cooperación de los Gobiernos del Istmo.
Fué así como el día 14 de octubre de 1955, al cun;plirse
cuatro años de firmada la Carta de San Salvador, -en el sitio y la fecha de aquel fausto suceso- se celebró en acto solemne la toma de posesión del Secretario General de la ODECA, en presencia del Señor Presidente de El Salvador, Coronel
Oscar Osorio, de los Señores Licenciado Domingo Goicolea Villacorta, Licenciado Esteban Mendoza, Doctor Oscar Sevilla Sacasa, Miriistros de Relaciones Exteriores de Guatemala, Honduras y Nicaragua, respectivamente; del Señor Subsecretario de
Relaciones Exteriores de El Salvador; y del Señor Jorge Matamoros Loria, representante personal del Canciller de Costa Rica,
don Mario A. Esquive!, quien no pudo asistir a la ceremonia por
motivos de u n fuerte temporal que imposibilitó los vuelos desde
aquel Estado. El histórico suceso fué honrado asimismo con la
asistencia de los Señores Presidentes de la Asamblea Legislativa
y de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Don José María Peralta Salazar y Doctor Humberto Costa; de los Agentes
Diplomáticos y Consulares acreditados ante el Gobierno de El
Salvador; del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Luis Chávez y González; de la Asamblea Legislativa en pleno; del Gabinete de Gobierno, altos funcionarios públicos, oficiales del
Ejército Salvadoreño, representantes de la prensa nacional
centroamericana y extranjera y numeroso público.
El discurso de bienvenida a los Cancilleres centroamericanos estuvo a cargo del Coronel Oscar Osorio, Presidente de
El Salvador, habiendo contestado a nombre de sus colegas el
Licenciado Domingo Goicolea Villacorta, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Acto seguido, el Canciller hondureño, Licenciado Esteban Mendoza, dió posesión al Secretario General de la ODECA, quien prestó solemnemente el juramento de estilo, pronunciando a continuación u n discurso
alusivo.

CAPITULO 11
PRIMERA REUNION DE LOS MINISTROS
DE LA DEEENSA DE CENTROAMERICA
El Articulo 49 de la Carta de San Salvador establece como
Organos de la ODECA, la Reunión Eventual de Presidentes,
la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, la Reunión
Eventual de Ministros de otros Ramos, la Oficina Centroamericana y el Consejo Económico.
De acuerdo con esta clasificación, la Reunión de los Ministros de la Defensa de Centroamérica es un Organo de la
ODECA.
El 2 de Diciembre de 1955, el Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Licenciado Domingo Goicolea Villacnrta, manifestó a la Secretaria General sus deseos de que
se celebrase lo más pronto posible una Reunión de Ministros de
la defensa de las Repúbliczs Centroamericanas, con el objeto
de buscar una acción conjunta frente a los problemas y compromisos de los Estados Centroamericanos en la J u n t a Interamericana de Defensa.
El Gobierno de Guatemala pidió que la Reunión se efectuase el 22 de Diciembre del mismo año, día del Ejército Nacional de ese país, o en una fecha aproximada.
Efectuadas las negociaciones con los Estados Centroamericanos, quedó definida como fecha de la Reunión el día 30 de
Enero de 1956 en la Ciudad de Antigua Guatemala.
Al tenor de lo dispuesto en el Articulo 11 de la Carta de
S a n Salvador, la Agenda provisional de la Reunión, el Proyecto de Reglamento v demás documentación. fueron areaarados por laoficina ~ r n t r o a m e r i c a n acon
, la cooperació~d i Oficiales del Eiército de Guatemala. auienes se entrevistaron en
Managua c6n el Secretario ~ e n e i ade
i la ODECA, cuando este
funcionario asistía a la Reunión de Ministros de Economia.
La Agenda provisional contenía los siguientes puntos:
19-Problemas relacionados con la Defensa de Centroamérica;
29-Creación de u n Organo Centroamericano de Defensa;

.,

3°-Conmemoración

de la Guerrz. Nacional de 1856;

4O-Medidas contra la infiltración y permanencia de individuos de filiación comunista dentro de las filas de
las Fuerzas Armadas de los paises de Centroamérica;
5O-Otros asuntos.
La Reunión se efectuó los días 30 y 31 de Enero ya mencionados, habiendo arribado las Delegaciones el día 29 a la
Ciudad de Guatemala, e n donde fueron objeto de atenciones,
así como en la Ciudad de Antigua a donde se trasladaron poco después. Las sesiones se efectuaron en el edificio de la Universidad de San Carlos de Borromeo en Antigua, asistiendo a
la inauguración el Señor Presidente de la República, Coronel
Carlos Castillo Armas. Fungió como Secretario General de la
Reunión el Secretario General de la ODECA, y como Serretarios Auxiliares el Licenciado Alberto Herrarte y el Señor
José Luis Mendoza, asistidos de los Señores Alfonso Alonso Lima, Ricardo Alburey y Fernando Sánchez, del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Guatemala y Coronel José Luis Agiiilar de León, del Ministerio de la Defensa de dicho Estado.
Las Delegaciones estuvieron integradas en la siguiente
forma:
GUATEMALA
Jefe de la Delegación:
Señor Coronel de Infantería don J u a n Francisco Oliva,
Ministro de la Defensa Nacional.
Delegados Consejeros:
Señor Coronel de Estado Mayor Don Jorge H. Hernández Méndez,
Jefe del Estado Mayor del Ejército;
Señor Coronel de Infanteria Don Oscar Mendoza Azurdia,
Subsecretario del Ministerio de la Defensa Nacional;
Señor Coronel de Estado Mayor Don Jorge Medina Coronado,
Sub-Jefe del Estado Mayor del Ejército;
Señor Coronel de Fuerza Aérea Don Luis Urrutia De León,
Comandante de la Fuerza aérea.
Asesores:
Señor Coronel de Infantería Don Ricardo A. Porras;
Señor Coronel de Infanteria Don Enrique Ruiz Garcia;
Señor Capitán de Estado Mayor, Abogado Don José Luis Aguilar De León.

EL SALVADOR
Jefe de la Delegación:
Señor Coronel Don Marco Antonio Molina,
Ministro de la Defensa Nacional.
Delegado Colaborador:
Señor Teniente Coronel Don Luis Lobo Castelar.
Asesor:
Señor Teniente Coronel Don Carlos Adán Rubio.
Ayudantes:
Señor
Señor
Señor
Señor

Mayor Don Carlos Infante Guerra,
Capitán Don Antonio Bonilla,
Capitán Don Oscar Alfonso Rodríguez Simó,
Teniente Don Gustavo Alvarado.

Fotógrafo:
Señor Carlos Barraza.
HONDURAS
Jefe de la Delegación:
Señor Bachiller Don Héctor Leiva Barbieri,
Ministro de Guerra, Marina y Aviación.
Delegados Consejeros:
Señor Teniente Coronel Don Roberto Zepeda Turcios,
Jefe del Estado Mayor;
Señor Teniente Coronel Don Héctor Caraccioli,
Jefe de la Fuerza Aérea.
Ayudantes:
Señor Teniente Coronel Don Agustín González Triminio,
Señor Licenciado Don Ricardo Zúñiga,
Oficial Mayor del Ministerio de Guerra,

NICARAGUA
Jefe de la Delegación:
Señor Coronel de Infanteria Don Francisco Gaitán,
Ministro de Guerra, Marina y Aviación.
Delegado Consejero:
Sefior Capitán Don José Luis Aguado,
Jefe del Departamento de Leyes.
Ayudantes:
Señor Capitán Don César Augusto Borge,
Señor Teniente Don Jorge Arellano Cuadra,
Agregado Militar de Nicaragua en Guatemala.
COSTA RICA
Jefe de la Delegación:
Señor Coronel de Infanteria y Licenciado Don Fernando Valverde Vega,
Ministro de Seguridad Pública.
Delegados Consejeros:
Señor Coronel de Infanteria Don Rodolfo Herrera Pinto,
Secretario de la Comandancia en Jefe;
Señor Teniente Coronel Don Enrique Martén Ramírez,
Sub-Director de la Guardia Civil. .
Asesor:
Señor Licenciado Don Gastón Guardia.
En la sesión solemne de inauguración pronunció el discurso
alusivo el Señor Coronel Carlos Castillo Armas, Presidente de
Guatemala. Dijo en esa ocasión que por segunda vez hacía
acto de presencia en el histórico recinto de la Universidad de
S a n Carlos de Borromeo, habiendo sido la anterior cuando se
efectuó la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, como resultado del ingreso de Guatemala al seno de
la ODECA y cuya reincorporación fué decidida por su Gobierno como u n testimonio evidente de los sentimientos centroamericanistas que profesa el pueblo de Guatemala; que al

reunirse los Señores Ministros de la Defensa Nacional, en es:
acto "dejan constancia precisa y oportuna de que los componentes de las fuerzas armadas de Centroamerica están inspirados en los mismos ideales que prohijaron la Carta de San
Salvador".
Contestó el discurso del Coronel Carlos Castillo Armas, el
Coronel de Infanteria Don Fernando Valverde Veta. Ministro
de Seguridad Pública de Costa Rica, quien dijo que a¡ Organización de Estados Centroamericanos está llamada a ser el medio motor que en un futuro no lejano logre la realización de
nuestro gran ideal: la unión de estos pueblos, y que, no obstante los escasos meses de su gestión, los centroamericanos
sentimos que su creación no ha sido un acto estéril o intrascendente.
El Secretario General de la ODECA, llevó la palabra durante la sesión preparatoria celebrada el 20 de Enero a las
15 horas, trazando un programa de las labores que podría efectuar la Reunión y haciendo hincapié en que de la misma podría salir como una fórmula feliz la creación de una Junta
Centroamericana de Defensa aue "estudie de continuo los Droblemas que hacen relación con la defensa de centroamérica, la
seguridad de los cinco Estados Miembros de la ODECA, y la
mayor cooperación para desempeñar a cabalidad los fundamentos de nuestros principales propósitos".
En la Sesión de Clausura pronunciaron discursos el Coronel de Infantería, Don Francisco Gaitán, Ministro de Guerra,
Marina y Aviación de Nicaragua; el Bachiller Don Héctor Leiva Barbieri, Ministro de Guerra y Aviación de Honduras y el
Coronel Don Juan Francisco Oliva, Ministro de la Defensa de
Guatemala y Presidente de la Reunión. Todos estos discursos
estaban impulsados por el más genuino y puro sentimiento
centroamericanista que animó la Reunión.

ACUERDOS TOMADOS E N LA REUNION
Los acuerdos tomados en la Reunión, según el Acta Final,
son los siguientes:
1.-Mensaje

de Simpatía a los Pueblos Centroamericanos

La Reunión acordó enviar un saludo a los pueblos del 1stmo Centroamericano, por medio de las Representaciones Nacionales de las cinco Repúblicas, reiterando al mismo tiempo,
su fé en los altos destinos de Centroamérica y su devoción a los
principios de convivencia pacifica y respeto mutuo.

11.-Mensaje de Simpatia a los Miembros de las Fuerzas Armadas de Centroamérica
Se acordó enviar u n Mensaje de Simpatía a los Miembros
de las Fuerzas Armadas de las Repúblicas de Centroamérica,
e n la persona de sus Ilus!res Gobernantes, como Jefes Supremos de sus respectivos E~ercitos.
111.-Carta

de San Salvador y Declaración de Antigua

La Reunión declaró su plena identificación con los principios contenidos en la Carta de San Salvador y e n la Declaración de la Antigua Guatemala, los cuales cristalizan las aspiraciones de integración y los lazos de unión y confraternidad
de los pueblos de la América Central y consagran los principios en que estos ideales y aspiraciones se fundan, promoviendo los mecanismos más adecuados para su feliz realización.
1V.-Consejo

Centroamericano de Defensa

La Reunión, considerando que la complejidad de los problemas técnico-militares que envuelve la seguridad de Defensa de Centroamérica hace necesaria la estructuración de un
Organismo Superior, integrado por el personal militar y el
personal civil auxiliar necesario, que se encargará del estudio,
planificación Y coordinación de dicha Defensa; Y que u n organismo de eSta naturaleza estrechaiia más los lazos dc amistad, tanto entre las Institucivncs Armadas Centroamericanas.
como entre sus Miembros, acordó:
"10-Recomendar
a l a Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores la creación, como Organo Subsidiario
de la ODECA, de una J u n t a o CONSEJO CENTROAMERICANO DE DEFENSA, bajo la dependencia directa de la Reunión de los Ministros de Defensa de
los países Centroamericanos, para el estudio de los
p r o ~ l t n i a smilitarcs, el mantciiimicnto de la paz y la
plan~l'icacitnde la Defrnsa conjunta dc Centro América, en colaboración con la J u n t a Inter-Americana de
Defensa, y de conformidad con lo dispuesto en el tratado Inter-Americano de Asistencia Recíproca.
20-Recomendar al Secretario General de l a ODECA qiie
consulte la conveniencia de convocar, de conformidad
con el Artículo 79 de la Carta de San Salvador, una
Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones
Exteriores, en el plazo más breve posible, a fin de que
considere la creación del Organismo a que se refiere
el párrafo anterior".
V.-Coordinación
Militar

Planificación

Actividades

Interés

La Reunión acordó:
"lo-Que se considere los medios de coordinar y unificar
todas las actividades de interés militar, para el mantenimiento de la paz y la defensa de Centroamérica,
y que se adopten las medidas conducentes a la realización de estos fines;
20-Procurar que las actividades mencionadas tiendan a
estrechar cada vez más el acercamiento de las Fuerzas Armadas de las Repúblicas de Centroamérica y
de sus miembros;
30-Incrementar las relaciones de intercambio y cooperación con la Junta Interamericana de Defensa.
VI.-Intercambio de Misiones Militares
Estimándose que el intercambio de Misiones Militares facilita la consulta sobre la unificación de los programas y métodos de estudioy adiestramiento militar, así como la solución de los problemas comunes entre las Fuerzas Armadas y el
incremento de las relaciones de amistad v mutuo entendimiento entre sus miembros. la Reunión dispÜso recomendar a los
Gobiernos de Centroamérica el intercambio sistemático dc Misiones Militares, con el fin de llegar a la unificación de los programas y métodos de estudio y adiestramiento de las fuerzas
armadas de Centroamérica.
VIL-Conmemoración del Centenario de la Guerra Nacional
Por cumplirse en 1956 el Primer Centenario de la Gucrra
Nacional, en la cual las fuerzas unidas centroamericanas derrotaron al invasor filisbustero William Walker, y habiendo
resuelto la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica celebrar en Nicaragua el Centenario
de la Batalla de San Jacinto el 14 de septiembre de 1956 y recomendar que se efectuasen en cada República actos conmemorativos de esa batalla y de la de Santa Rosa, se resolvió:
"Solicitar a la Secretaria General de la ODECA aue coordin? la participación de las Ricrnas Armadas de 'las Repúbl~casCentroamericanas en la conmemoración de esta rloriosa efemérides de las armas de la América Central".
VII1.-Prevención contra la Inliltraciún y Permanencia del
Comunismo en las filas de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
La Reunión,
CONSIDERANDO:
"Que la Institución Armada de los paises de Centroamérica, fiel a su invariable tradición histórica, tiene el deber de de-

'

fender de manera conjunta la integridad de territorio de las
rpniihliras
hermanas. su soberanía, el sistema democrático re--'.prescntativo y los derechos humanos fundanicntalci de sus
habitantes:
oue rl cumvliniieilto de estos imprrativos requic.
-...
re la adop&
de medaas de seguridad y de prevención par a l m ~ e d i rla infiltración dentro de las filas del E~erclto,de
doctrinas internacionales e influencias disociadoras o subversivas, de carácter totalitario",
-~

RESUELVE:
"lo-Reafirmar la inquebrantable tradición democrática y
la solidaridad fraternal de las Fuerzas Armadas de
los Estados Centroamericanos. así como su propósito de coordinar actividades, intercambiar informaciones y colaborar plenamente para combatir y prevenir dentro de sus filas la infiltración de doctrinas, influencias y prácticas que tiendan a desquiciar la organización militar o las Instituciones del Estado.
2"-Rccomeiidar a los Gobiei nos dc las Republicas de
Centroamérica. la adoución de medidas dentro de
sus Fuerzas Armadas, ;ara evitar la infiltración y la
permanencia en sus filas, de elementos respecto de
quienes se establezca filiación comunista, que tengan contacto con organizaciones comunistas e impliquen peligro para la seguridad nacional o mantengan relaciones sistemáticas con individuos de la referida filiación".
1X.-Unificación

de la Legislación Militar Centroamericana

Juzgando que es necesario coordinar los esfuerzos de acercamiento centroamericano que deben realizar las Instituciones
Armadas de nuestros países, con el propósito de ofrecer cooperación a la ODECA en el desarrollo de sus actividades, y
siendo conveniente una legislación milita,r uniforme para la
defensa colectiva de sus propios intereses, se ACORDO:
"lo-Recomendar a la Organización de los Estados Centroamericanos la creación inmediata d? una Comisión Especial Combinada adscrita a la Oficina Centroamericana, para que se encargue del estudie de la
unificación de la legislación militar de las Repúblicas de Centroamérica.
20-Para adelantar la presente recomendación, que se solicite la colaboración de los diferentes Estados Centroamricanos, por medio de los organismos correspondientes, para que envíen a la mayor brevedad a
la Oficina Centroamricana, una colección completa
de sus leyes y reglamentos militares':

X.-Día

del Soldado Centroamericano

Como un medio para incrementar las buenas relaciones
entre los miembros de las Fuerzas Armadas de Centroamérica,
y marcando un importante paso en la vida fraternal de los
miembros de las Fuerzas Armadas de los países centroamericanos, la Primera Reunión de los Ministros de la Defensa Nacional, recomendó a los Gobiernos que se designe el día 30
de Enero de cada año, como Día del Soldado Centroamericano.
X1.-Agradecimiento al Pueblo y Gobierno de Guatemala y a
la Secretaría General de la ODECA
La Reunión expresó su agradecimiento al pueblo y al Gobierno de Guatemala por la cordial hospitalidad brindada a
la Reunión, y a la Secretaria General de la ODECA por su eficaz cooperación.
11.-TERCERA REUNION EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE CENTROAMERICA
Los Señores Ministros de Relaciones Exteriores, Licenciado Jorge Skinner-Klée, de Guatemala, Doctor Alfredo Ortiz
Mancía, de El Salvador y Licenciado Mario Gómez Calvo, de
Costa Rica, invitaron a los Señores Ministros de Relaciones
Exteriores de Honduras, Licenciado Jorge Fidel Durón y de Nicaragua, Doctor Alejandro Montiel Argüello, para que se rcunieran en la ciudad centroamericana de Antigua Guatemala, con el objeto de encontrar un avenimiento, por las dificultades surgidas entre estos dos últimos Estados por razones de
limites territoriales.
Aprovechando dicha oportunidad, los Señores Ministros
de Relaciones Exteriores de Centroamérica dispusieron celebrar una Tercera Reunión Extraordinaria, con el objeto de
encontrar una fórmula adecuada para impulsar la estructuración jurídica centroamericana.
La Reunión se efectuó el día 30 de Mayo de 1957, con asistencia del Secretario General de la ODECA, habiéndose suscrito la siguiente Acta Final como resultado de las deliberaciones.
!II.-REUNION EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE RELACIOSES EXTERIORES DE CENTRO>L\IEHICA
En la ciudad de Antigua Guatemala a las 12 horas del
día 30 de Mayo de 1957, se reunieron los Señores Licenciados
Jorge Skinner-Klée, Doctor Alfredo Ortiz Mancia, Doctor Jorge Fidel Durón, Doctor Ale~androMontiel Argüello y Doctor
Mario Gómez Calvo, en su carácter de Ministros de Relaciones
Exteriores de los Estados de Guatemala, El Salvador, Hondu-
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ras, Nicaragua y Costa Rica, respectivamente, con asistencia
del Secretario General de la ODECA, Doctor J. Guillermo Trabanino, para celebrar la 111 Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica,
ACUERDAN:

LA 111 REUNION EXTRAORDINARIA
DE MINISTROS D E RELACIONES EXTERIORES
D E CENTROAMERICA,
CONSIDERANDO:
Que la reconstrucción de la Patria Centroamericana es
no solamente un ideal anhelado por todos nuestros pueblos,
sino también un imperativo que obedece a vitales razones de
orden económico y social;
Que los intentos efectuados en el pasado, para realizar la
unión política de Centroamérica no tuvieron éxito, debido
a que se trató de constituir un pacto federal sin llevar a cabo
los estudios previos necesarios para lograrlo en forma adecuada;
Que sólo recientemente se ha comenzado a enfocar el problema de manera práctica, elaborando planes para la integración progresiva de su economía, sus instituciones y su
cultura, y otros proyectos tendientes a fortalecer el interés
común que existe en los cinco Estados;
Que la preparación y realización de los planes mencionados no pueden considerarse como un fin sino que deben
formar parte de un vasto y armónico plan para realizar la
rjnión de Centroamrica;
Que es preciso estudiar en forma técnica los obstáculos que
postergan la unión y encontrar la forma de allanarlos, así como preparar un efectivo plan de unidad;
Que el Artículo 150 de la Carta de San Salvador autoriza
a la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores para crear
ios Consejos, Institutos y Comisiones que considere conveniente,

RESUELVE,
l.-Crear una Comisión para el estudio de los medios más
rápidos y efectivos de realizar la estructuración jurídica centroamericana.
2.-Que dicha Comisión, integrada por representantes de
cada uno de los Gobiernos Centroamericanos, se reuna a la
mayor brevedad posible, en la sede de la ODECA, haga un estudio preliminar de la cuestión, rinda un informe y sugiera
un plan de trabajo a la próxima Reunión Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores. La Comisión funcionará en la
Oficina Centroamericana, con los servicios de Secretaría existentes.
Jorge Skinner-Klee,
Ministro de Relaciones Exteriores
de Guatemala.

Alfredo Ortiz Mancia,
Ministro de Relaciones Exteriores
de El Salvador.

Jorge Fidel Durón,
Ministro de Relaciones Exteriores
de Honduras.

Alejandro Montiel Argüello,
Ministro de Relaciones Exteriores
de Nicaragua.

Mario Gómez Calvo,
Ministro de Relaciones Exteriores
de Costa Rica.

J. Guillermo Trabanino,
Secretario General de la ODECA.

SEGUNDA REUNION ORDINARIA
DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES
La Segunda Reunión Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores estaba proyectada para los días comprendidos
entre el 17 y el 24 de Agosto corriente, en la ciudad de Managua, de conformidad con lo que prescriben los Artículos 70
y 89 de la Carta de San Salvador.
A ese respecto, el Secretario General, con fecha 2 de Agosto, se dirigió desde Managua a los Cancilleres de Centroamérica, informándoles haber verificado consulta, y que, previas
consideraciones del caso, el ilustrado Gobierno de Nicaragua
lo autorizó para comunicar el señalamiento del 2 de Diciembre
del presente año como fecha para celebrar tan importante
Reunión.
e
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CAPITULO 111

Al tenor de la Resolución VI emitida por la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamerica,
se creó la comisión Centroamericana de Jurisconsultos, como
Organo Especializado de carácter técnico encargado de elaborar proyectos para uniformar y codificar la legislación centroamericana y efectuar los estudios sobre la posibilidad de
unificar básicamente sus instituciones.
e
Dicha Comisión se integra por dos juristas de cada país
designados por su respectivo Gobierno, así: uno directamente por el Gobierno, previa consulta a las autoridades universitarias, y otro de una terna que propone la Corte Suprema
de Justicia. Los miembros de la Comisión duran en funciones
tres años prorrogables. La Comisión se reunirá por lo menos dos veces al año, funcionando en la sede de la Oficina, o
en cualquier otro lugar de Centroamérica que la Oficina acordare.
La Secretaría General dispuso que la comisión tuviese su
primera reunión en la ciudad centroamericana de San José de
Costa Rica, y así, previa negociación, se efectuó del 21 al 24 de
Marzo de 1956.
Los miembros de la Comisión, nombrados en la forma que
ya quedó mencionada, fueron los siguientes:
GUATEMALA:
Licenciado Adolfo Molina Orantes.
Licenciado Jorge Skinner-Klée.
EL SALVADOR:
Doctor Ernesto A. Núñez.
Doctor Mauricio Guzmán.
HONDURAS:
Doctor Arturo Humberto Montes.
Doctor Octavio Cáceres Laca.

NICARAGUA:
Doctor Modesto Valle Candia.
Doctor Hernán Zelaya.
COSTA RICA:
Licenciado Arturo Volio Jiménez.
Licenciado Alberto Martén Chavarria.
Miembros Alternos designados por Costa Rica:
Licenciado Harry Zurcher.
Licenciado Carlos José Gutiérez.
A estos Jurisconsultos se les encomendó la interesante
función de unificar la legislación centroamericana.
La Reunión Preliminar tuvo lugar en la Casa Amarilla,
y a ella asistieron el Secretario General de la ODECA, el Canciller Mario A. Esquive1 y funcionarios de la Cancillería Costa,
rricense.
Actuó como Secretario Ejecutivo de la Primera Reunión el
Doctor José Sansón-Terán, en su carácter de Director del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General y
como Secretarios Auxiliares estuvieron los Señores Licenciados
Fernando Volio Jiménez y Alvaro Antillón hijo, funcionarios del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.
El Temario de la Reunión. así como el anteprovecto de Reglaniento permanente de la ~omisiony la den~ás~documcntación correspondiente, fueron preparados por la Sccreraria Gencral.
El Temario fué el siguiente:

"1 .-Inauguración solemne de la Comisión Centroarnericana de Jurisconsultos por el Señor Don Mario A. .Esquivel, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa
Rica;
2 .-Contestación al discurso inaugural por el Doctor Modesto Valle, Miembro por Nicaragua, en la Comisión;
3.-Elección de Presidente y Vice-Presidente;
4.-Anteproyecto de Reglamento de la Primera Reunión
de la Comisión Centroamericana de Jurisconsultos;
5.-Anteproyecto de Reglamento Permanente de la Comisión;
6 . -Resoluciones adoptadas en la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Centroamericanas, en la Antigua Guatemala;

7. -Creación del Instituto Centroamericano de Derecho
Internacional;
8.-Estudio Preliminar acerca de la conveniencia de unificar el criterio centroamericano sobre la Plataforma
Subharina y el Mar Territorial;

9 .-Nuevos

Asuntos".

La Sesión Inaugural se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Costa Rica y las otras en el Salón de Sesiones del
Palacio Municipal. El Secretario General de la ODECA declaró solemnemente instalada la Reunión.
El discurso inaugural lo pronunció el Señor Don Mario
A. Esquivel, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica,
contestando a nombre de la Comisión el Doctor Modesto Valle,
miembro por Nicaragua.
RESOLUCIONES TOMADAS EN LA REUNION
1.-Mensaje

de Simpatía a los Pueblos Centroamericanos

La Reunión acordó enviar un saludo de afecto y simpatía
al pueblo centroamericano, por medio de los Gobiernos de los
cinco Estados, reiterándoles su fé en un mejor porvenir y sus
deseos de trabajar por la unificación de las legislaciones de los
cinco Estados.
11.-Homenaje a Juan Rafael Mora y a los Héroes de la Batalla de Santa Rosa
La Reunión se adhirió a las celebraciones de la Batalla de
Santa Rosa y asistió en cuerpo al Parque Nacional del mismo
nombre, acompañando al Secretario General de la ODECA, en
el homenaje al Gran Patricio Juan Rafael Mora y a los héroes
caídos en aquella memorable batalla.
111.-Reglamento de la Primera Reunión de la Comisión Centroamericana de Jurisconsultos
La Comisión aprobó el Reglamento de la Reunión, compuesto de veintiséis artículos, contenidos en varios Capítulos
que se refieren al programa de la Reunión, a los miembros de
la misma, a la Mesa Directiva, a las Sesiones y a las Sub-Comisiones de Trabajo.
1V.-Reglamento Permanente de la Comisión Centroamericana
de Jurisconsultos

La Comisión aprobó también su Reglamento Permanente, que consta de cuarenta y seis artículos y diez capítulos, que

se refieren a: integración de la Comisión, sus funciones, reuniones, programa de las reuniones, presidencia, votación, Secretaría de la Comisión y de las Reuniones, Sub-Comisiones, miembros alternos y asesores y disposiciones generales.
En dicho Reglamento, la comisión dispuso que cada Estado designase, en la misma forma que fueron designados los
m i e n i b r ~ ~ ~ i . o p i c t a r dos
i o s ,miembro<alternos, para Sustituir a
aauéllos en caso de ausencia o incapacidad temporal o dciini'tiva, pudiendo asistir con voz a tódas las deli6eraciones de
la Comisión, aunque solamente tendrán voto cuando sustituyan a u n miembro propietario. Además, la Comisión podrá, con
la aprobación de la Secretaria General de la ODECA, designar Asesores Permanentes o encomendar determinados trabajos a especialistas de la materia. Los miembros podrán hacerse
icornpatiar en las Reuniones, por asesores, quienes participaran con y 0 2 en las drliber~cioncscon anuencia del Presidente
de l a Comisión.
V.-Resoluciones adoptadas en la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas de Centroamérica
La Comisión decidió que los mandatos contenidos en las Resoluciones V y VI1 sobre "Solución Pacifica de Conflictos" y
"Control de Actividades subversivas de emigrados políticos",
fueran considerados, al igual que los asuntos contenidos en la
Resolución VI, como funciones de comisión, después de un debate general de tipo doctrinario, a fin de que estas comisiones
preparen estudios y proyectos sobre los mismos para la Segunda Reunión que habrá de efectuarse en la ciudad Centroamericana de Managua.
VI.-Temas asignados a los Miembros de la Comisión para su
Estudio:
S e ñ o r Licenciado Adolfo Molina O r a n t e s :

DERECHO PUBLICO Y DERECHO DIPLOMATICO
Temas:

"Creación del Ceremonial Diplomático Centroamericano".-"Unificación de la Legislación relativa a los
Recursos Naturales Centroamericanos".

S e ñ o r Doctor M a u t i c i o G u e m á n :

DERECHO POLITICO Y DERECHO INTERNACIONAL
Temas:

"Federación Colegiada de los Estados Unidos de Centroamérica".-"El
Derecho de Asilo Centroamericano".

Señor Doctor Ernesto A. Núñez Arrué:

DERECHO INTERNACIONAL
Temas:

"Doctrinas Centroamericanas de Derecho Internacional y su eventual Codificación".

Señor Licenciado Arturo Humberto Montes:

DERECHO CONSTITUCIONAL
Tema:

"Anteproyecto de bases para una Constitución Federal
Centroamericana".

Señor Doctor Octauio Cáceres Lara:

DERECHO PENAL
Tema:

"Unificación del Código Penal Centroamericano".

Señor Doctor Modesto Valle:

DERECHO INTERNACIONAL
Tema:

"Plataforma Submarina, Mar Territorial y Cuestiones Afines".

Señor DocSGr Hernán Zelaya:

DERECHO INTERNACIONAL
Tema:

"Solución Pacifica de los Conflictos de Centroamérica".

Señor Licenciado Arturo Volio Jiménee:

DERECHO CIVIL
Tema:

"Unificación del Código Civil en Centroamérica".

Señor Licenciado Alberto Martén Chavarria:

DERECHO SOCIAL
Tema:

"Unificación de la Legislación Social en Centroamérica".

VI1.-Creación del Instituto Centroamericano de Derecho Internacional
La Comisión dispuso encomendar a la Secretaría General
de la ODECA la preparación de un Anteproyecto de Estatuto y
Reglamento para la Institución que se proyecta, sobre las bases que fija. El Instituto se compondrá de un número limitado
de miembros, no mayor de cuarenta, que sean jurisconsultos
de reconocida competencia en asuntos internacionales, a razón de ocho por cada Estado, que se reuniran anualmente para considerar los temas y estudios preparados por la Secretaría General de la ODECA y sus Comisiones Técnicas; en su
organización se deberá buscar la participación de las Facultades de Derecho y Colegios de Abogados de Centroamérica,
y tendrá autonomía científica, pero su organización administrativa dependerá de la Secretaría General de la ODECA.
VII1.-Plataforma
Afines

Submarina, Mar Territorial y Cuestiones

La Comisión dispuso encargar al miembro de la misma,
Doctor Modesto Valle, la elaboración de una investigación jurídica preliminar sobre estos problemas, la cual deberá someterse al conocimiento de la Comisión para intentar la unificación del criterio jurídico centroamericano sobre este aspecto.
1X.-Compilación

de Legislaciones y sus reformas

Dispuso la Comisión que el Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la ODECA, en su carácter
de Secretaria Ejecutiva de la Comisión, se dirigiese a los Gobiernos Centroamericanos, a fin de que envíen constantemente
las legislaciones vigentes y sus reformas, para mantener al día
esa fuente de información.
X.-Saludo de Simpatía y Acercamiento a las Universidades
y Colegios de Abogados de Centroamérica
La Reunión acordó enviar un saludo de simpatía y acercamiento a las Universidades y Colegios de Abogados de Centroamérica y solicitar de ellos y otras Instituciones Jurídicas
Centroamericanas, lo mismo que la contribución espontánea de
los Abogados del Istmo, su más efectiva cooperación para que
la Comisión pueda cumplir los altos destinos para que fué
creada.
X1.-Agradecimiento

y Reconocimiento:

La Comisión expresó sus más cumplidos agradecimientos
al Señor Don José Figueres, Presidente de la República de Costa Rica y al Señor Don Mario A. Esquivel, Ministro de Rela-

ciones Exteriores, por las múltiples atenciones que tuvieron
para los miembros de la Comisión.
Expresó su reconocimiento a la labor del Presidente de la
Primera Reunión, Licenciado Arturo Volio Jiménez, por el
entusiasmo, sagacidad y ponderación con que condujo las deliberaciones.
Su agradecimiento a la Municipalidad de San José por haber cedido su Salón de Sesiones para llevar a cabo la Reunión.
Reconocimiento y aplausos al Secretario General de la
ODECA, y al Secretario Ejecutivo de la Reunión, Doctor Don
José Sansón-Terán, y demás miembros del personal de la Conferencia, por la colaboración prestada.

CAPITULO IV
CONSEJO CULTURAL Y EDUCATIVO
La Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Centro América.
~. en Resolución XIII creó el Conseio
Cultural y Educativo, como Organo subsidiario de la ODECA,
debiendo integrarse Dor Rewresentantes de cada uno de los Estados ~ i e r n b G s c, o i el objeto de establecer una entidad que
asumiese la responsabilidad especifica de procurar la integración, coordinación y fomento de las actividades culturales, educativas y científicas en Centro América, y para unificar básicamente los programas de desarrollo cultural y científico y
los sistemas de enseñanza.
~

~~

~

Entre sus funciones se encuentran las siguientes:
a)-Coordinar el desarrollo de la educación, la ciencia y
la cultura en los Estados Centroamericanos;
b)-Realizar estudios para conocer de modo objetivo el
estado de la educación, la ciencia y la cultural en los
Estados Miembros;
C)-Adoptar programas de acción, debidamente estudiados,
oara a m ~ l i a rv meiorar las facilidades educativas v
difundir ia ciehcia la cultura, en los Estados ~iem"bros, y para unificar básicamente los sistemas, planes
y programas de enseñanza;
d)-Coordinar los esfuerzos de integración educativa centroamcricana que realizan o puedan realizar los Estados del Istmo. con la cooveracion de orpanismos
internacionales;
e)-Rendir informe de sus actividades a la Reunión Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores a través
del Secretario General de la Organización.
Se dispuso que la Secretaría General convocase a la Primera Reunión, que deberia verificarse dentro del primer semestre de 1956.

REUNION PREPARATORIA DE TECNICOS
ASESORES DE LOS MINISTROS DE EDUCACION
PUBLICA Y CULTURA DE CENTRO AMERICA
En cumplimiento de lo dispuesto por la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, la Secretaria General convocó al Consejo Cultural y Educativo para la segunda quincena del mes de Febrero de 1956. En el curso de los preparativos para la Reunión, se estimó conveniente que, por el
carácter técnico de la misma, se hacia indispensable que la
documentación estuviese bien depurada, y en esa virtud se
dirigió atenta nota a los cinco Gobiernos proponiendo que,
como acción previa a la Reunión del Consejo Cultural y Educativo, se verificase una Reunión Preliminar de Técnicos o
Asesores, para que emprendiese los trabajos preparativos, según el siguiente programa:
le-Estudio del Anteproyecto de Reglamento que se somemeterá a la Primera Reunión del Consejo Cultural
y Educativo;
29-Estudio de temas generales para elaborar la Agenda
de dicha Primera Reunión; y
39-Estudio del Anteproyecto de Estatuto del Consejo Cultural y Educativo.
La proposición fué aceptada por los cinco Gobiernos de
Centroamérica, y en esa virtud, la Reunión de Técnicos y
Asesores se verificó del 2 al 9 de Febrero de 1956. La Secretaría.Genera1 elaboró los Anteproyectos de Programa y Reglamento para ser sometidos a esta Reunión Preparatoria.
Concurrieron los Técnicos y Asesores siguientes:
POR GUATEMALA:
Licenciado Manuel Chavarria Flores
Profesor Eduardo Conde Guzmán
Profesor Oscar González Recinos
POR EL SALVADOR:
Profesor Alvaro Alfredo Betancourt
Profesor Gustavo Ríos

Profesor
Profesor
Profesor
Profesor

Víctor Manuel Peraza
Carlos Samayoa Martinez
Luis Aparicio
Ernesto Revelo Roja

POR HONDURAS:
Licenciado Guillermo Buchard
Profesor Rafael Bardales
Profesora Elvia de Machado
POR NICARAGUA:
Doctor Mauricio Pallais Lacayo
Doctor Jorge Méndez Montalván
POR COSTA RICA:
Profesor Francisco Morán
Por designación del Secretario General de la ODECA,
fungieron: el Licenciado Alberto Herrarte, como Director
Provisional de Debates, y el Licenciado Mario Díaz Bustamante, como Secretario Ejecutivo, por su carácter de Director del Departamento de Asuntos Culturales de la Secretaría General
Esta Reunión se verificó en la Oficina Centroamericana,
habiéndose declarado solemnemente instalada por el Secretario General de la ODECA.
A propuesta del Director Provisional, se acordó nombrar
u n Director de Debates para cada Sesión, siguiéndose el orden
geográfico. Se acordó también que el voto fuera por Delegación.
Aprobado el Proyecto de Agenda, se distribuyeron los
temas en dos Sub-Comisiones, correspondiendo a la Primera
Sub-Comisión:
19-Coordinación de las actividades en el campo de la
educación, la ciencia y la cultura, entre la Oficina
Cetroamericana, el Consejo Cultural y Educativo y
las Agenci,as Internacionales y Organismos nacionales, oficiales y particulares, y
2oConsideración de u n programa específico de acción
del Consejo Cultural y Educativo; y
Segunda Sub-Comisión:
19-Creación de u n centro permanente de estudios educacionales, designación de su sede, y
29-Consideración
sobre la posible unificación básica de
sistemas, planes y programas de enseñanza.
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Como resultado de las deliberaciones, quedaron aprobados los siguientes estudios:
1.-Anteproyecto de Reglamento de la Primera Reunión del
Consejo Cultural y Educativo.
11.-Proyecto

de Agenda del Consejo Cultural y educativo.

111.-Proyecto de Reglamento Permanente del Consejo Cultui al y Educativo.
En dicho proyecto se contempla la creación de un Comité de Acción Permanente, como Organo técnico de consulta y
orientación del Consejo Cultural y Educativo, integrado por
cinco personas electas una por cada Estado Miembro.
Además de los trabajos que le encomiende el Consejo Cultural y Educativo, el Comité de Acción Permanente, tendrá,
entre otras, las siguientes funciones:
Contribuir, por medio de la educación, a la unidad
de los Estados Centroamericanos.
b) Obtener, mediante investigaciones bien orientadas, un
panorama objetivo del estado actual de la educación
en el Istmo para planificarlo sobre bases científicas.
Formular guías de orientación técnica para la uniC)
ficación de planes y programas de enseñanza en Centroamérica.
d) Realizar trabajos de investigación socio-educativa que
ayuden a fundamentar científicamente la estructura
del sistema escolar.
e) Fomentar en general. las actividades educativas y
culturales entre los Estados Miembros.
f)-Estudiar y recomendar en forma preferente, soluciones sobre problemas pedagógicos que le sean presentados por el conducto respectivo.
g)-Colaborar en la preparación de agendas y programas de trabajo de las Reuniones del Consejo Cultural y Educativo.
a)

h)-Coordinar los servicios de asistencia y de ayuda técnicas de organizaciones nacionales o internacionales
especializadas.
1V.-Temas que se sugieren al Consejo Cultural y Educativo para el desarrollo de su programa de acción.

CONSIDERACION DE UN PROGRAMA BASICO DE
ACCION DEL CONSEJO CULTURAL
Y EDUCATIVO
1.-Educación
l.-Procurar que los Estados Miembros amplíen y perfeccionen las Instituciones de educación pre-primaria, haciendo extensivo a ellas el principio de obligatoriedad y gratuidad:
a)-Como sustituto o complemento de la educación
hogareña;
b)-Como

preparación para la educación primaria.

2.-Procurar
que los Estados Miembros de la ODECA
hagan efectivos los principios de universalidad, obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica, de
conformidad con lo estatuido en sus mandatos Constitucionales:
a)-Estableciendo

legislación sobre este asunto;

b)-Facilitando los medios para que el beneficio de
la enseñanza llegue a todas las clases sociales en
el ámbito de sus territorios, intensificando para
este efecto el esfuerzo educativo de las áreas rurales.
3.-Procurar que los Estados Miembros de la ODECA extiendan el principio de la obligatoriedad y gratuidad
de la enseñanza al nivel de la educación secundaria.
4.-Estimular en los Estados Miembros la conciencia de
obligación que les corresponde en cuanto a fomentar
y proteger las Instituciones de Educación superior,
aún cuando éstas sean autónomas.
5.-Procurar que los Estados Miembros reconozcan y hagan efectiva su obligación de atender e intensificar
las campañas de Educación Fundamental.
d.-Fomentar
en los Estados Miembros la orientación
educativa y técnica de acuerdo con las necesidades
de desarrollo económico de la colectividad y el respeto a la vocación del individuo.
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7.-Establecer, estimular y orientar el intercambio centroamericano de estudiantes, docentes y especialistas de
la educación y la cultura, en todos los niveles del sistema escolar de los Estados Miembros.
8.-Fundar un Centro Docente de Estudios Superiores,
en donde los maestros graduados puedan realizar investigaciones sobre problemas centroamericanos, enfocados desde el punto de vista educativo.
9 .-Crear

una Escuela Normal Rural Centroamericana.

10.-Instalar, con carácter rotativo, una exposición permanente de materiales relacionados con el desarrollo
cultural y educativo, que procedan de los Estados
Miembros de la ODECA.
11.-Estudiar los problemas relacionados con la educación técnica y crear una Escuela Politécnica Centroamericana.
12.-Efectuar, dentro de un plazo determinado, los estudios
e investigaciones que lleven al conocimiento de la realidad educativa centroamericana, en los niveles primario y secundario.
13.-Hacer estudios comparativos sobre los planes y programas de enseñanza de los países de Centroamérica, a fin de poder establecer equivalencias de ellos,
sobre todo en los niveles secundario y universitario.
14.-Recomendar que se hagan gestiones para reformar,
con espíritu centroamericanista, las convenciones internacionales sobre el ejercicio de las profesiones liberales.
15.-Crear

una Escuela Centroamericana de Agricultura.

16.-Propiciar misiones culturales de intercambio centroamericano.
17.-Crear

la Universidad Centroamericana.

18.-Provocar reuniones del Consejo Superior Universitai'io Centrbameilcano, para tratar problemas de la
Educación Superior, relacionados con los intereses
generales.
19.-Provocar
reuniones de profesionales para resolver
problemas relacionados con los intereses generales.
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20.-Crear Centros coordinadores dc investigacioncs científicas, culturales y educativas en Centroamérica.
11.-Artes,

Letras y Ciencias

l.-Estimular las vocaciones en la juventud de los países
centroamericanos.
2.-Conocer los problemas profesionales del maestro, del
investigador cientifico y del artista, para buscar la
solución adecuada.
3 .-Recomendar la fundación de museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, discotecas, filmotecas, etc., para
estimular la divulgación de la Educación, la Ciencia
y la Cultura en los Estados Miembros.
4.-Estimular el funcionamiento de museos v bibliotecas
existentes, bajo normas técnicas, para ei mejor desempeño de su misión.
5.-Fomentar y orientar el teatro, el cine, la radiodifusión
y la televisión.
6.-Aprovechar los medios de expresión cultural para hacer labor centroamericanista.
7.-Examinar
las dificultades que retardan el mejoramiento de laboratorios, equipos y material científico
y didáctico de las distintas instituciones al servicio de
la Educación, la Ciencia y la Cultura.
8.-Estudiar las diiicultades de tipo fiscal, económico o
de cualquier otra naturaleza, que se opongan a la libre circulación de periódicos, revistas y libros, peliculas y obras de arte de carácter cultural y cientifico.
9 .-Establecer normas para armonizar, completar y hacer
efectivos los Decretos, Reglamentos y Leyes, a fin de
impedir la exportación ilícita de manuscritos, libros,
obras de arte y objetos arqueológicos e históricos, en
defensa del patrimonio cultural de Centroamérica.

s-

10.-Recolectar, preservar, ordenar y difundir el Folklore
Centroamericano.
11.-Rcünir los matwialcs bibliográficos ccntroamericanos
para formar el Indicr Bibliograiico Centroamcricano.
12.-Levantar un Indice Biográfico de los valores humanos
de Centroamérica, en las áreas de la Educación, la
Ciencia y la Cultura.
13.-Recoger, preservar y ordenar las obras de arte centroamericanas.
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14.-Fundar la Editorial Centroamericana, con el objeto
de difundir las obras de autores del Istmo, previa aprobzción de los organismos correspondientes.
15.-Crear el PREMIO NACIONAL CENTROAMERICANO
para artes, letras y ciencias.
V.-Coordinación de Actividades en el campo de la Educación,
la Ciencia y la Cultura, entre la Oficina Centroamericana,
el Consejo Cultural y Educativo y las Agencias Internacionales, Oficiales y Particulares.
1.-Se recomienda a los Estados Miembros de la ODECA
que presten toda ayuda económica y espiritual al
desarrollo de actividades en el campo de la educación, la ciencia y la cultura.
11.-Las actividades de coordinación en el campo de la
Educación, la Ciencia y la Cultura. entre la Oficina Centroamericana, el Consejo Cultural y Educativo, y las agencias internacionales y organismos
nacionales y particulares, se asignan al Departamento de Asuntos Culturales de la primera, que es
la Secretaría General del Consejo Cultural y Educativo.
111.-A fin de cumplir lo señalado en el numeral anterior, el Departamento de Asuntos Culturales solicitará al Comité de Acción Permanente del Consejo Cultural y Educativo y a dichas instituciones
los informes y datos pertinentes para elaborar el
programa de coordinación de actividades.
1V.-Con el objeto de elevar el espíritu centroamericanista, el Departamento de Asuntos Culturales de
la Oficina Centroamericana, establecerá nexos muy
estrechos y cooperará con las demás entidades similares en Centroamérica.
V.-A efecto de crear un ambiente propicio a todas las
funciones de la Secretaria General de la ODECA
tanto entre los Estados Miembros como entre los
demás países con quienes se tenga relaciones internacionales, se promoverán encuestas, certámenes,
concursos, seminarios Y cualesquiera otra clase de
eventos culturales y educativos.
VI.-Consideración
sobre la unificación básica de
planes y programas de enseñanza.

sistemas,

La Unificación básica de sistemas, planes y programas
de enseñanza se proyectará sobre las siguientes consideraciones:

1.-Concepto

y Finalidades de la Escuela Centroamericana:

La Escuela Centroamericana es una institución al servicio del pueblo y, como tal, realizará la misión que le corresponde inspirándose en los ideales de superación que la
Nación sustenta y en las necesidades de sus pueblos. Es
una agencia educativa de carácter sistemático, cuya principal responsabilidad es la formación de hombres que tengan
las siguientes características:
l.-Poseer una conciencia democrática, que les permita
cumplir con sus deberes y hacer uso adecuado de
sus derechos; tener un recto concepto de la libertad;
saber acatar las decisiones de la mayoría; ser respetuosos de la vida y de la propiedad ajena lo mismo que la propiedad pública; poder desenvolveme
armoniosamente en la vida de la comunidad.
2.-Poseer una conducta higiénica, que les facilite adquirir los conocimientos, aptitudes, hábitos y habilidades para defender su propia salud y la de la
colectividad a que pertenecen.
3.-Ser buenos productores, capaces de tener iniciativa
y voluntad de progreso económico, de idear empresas y ejecutarlas por si mismo o con la ayuda de
los demás; y de aceptar nuevas ideas en materia de
producción.
4 . -Poseer

una conciencia de nacionalidad centroamericana y estar bien informados de la misma, que tengan una visión amplia y clara de los problemas de
Centroamérica, de sus perspectivas inmediatas, de sus
fines mediatos y de su capacidad para resolverlos.

5. -Ser

buenos miembros de familia, preparados para
reconocer y aceptar con agrado las obligaciones que
les corresponden dentro del grupo familiar; y, sosobre todo, estar dispuestos a aceptar las responsabilidades derivadas de sus actos genésicos.

6 .-Poseer una visión actualizada de la vida, que les permita reconocer y realizar los valores humanos.

7.-Poseer una mentalidad científica, que los coloque en
situación que los libere de mitos, supersticiones y prejuicios.
8.-Poseer una justa valoración de sus aptitudes Y vocaciones, para que seleccionen la actividad de trabajo mas acorde con su propia naturaleza y Con 10s
intereses de la sociedad.
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11.-Guía

para la Unificación:

1.-La planificación y programación de la enseñanza se
realizará partiendo de investigaciones en torno a la
realidad centroamericana, como marco fundamental
de los quehaceres educativos.
2.-Esta planificación y programación se hará con base
en estudios acerca de la,realidad escolar, fundamentos en legislación, estadist!ca y censos escolares, estructura de niveles educativos, tipo de escuela, etc.
3.-E1 Comité de Acción Permanente del Consejo Cultural y Educativo, en colaboración con los Consejos Técnicos u otros organismos especializados por los Ministerios de Educación o de Cultura de los Estados
Miembros, será el directamente encargado de elaborar los proyectos de trabajo para esta posible unificación.
4.-Para
que la planificación y programación que se
acuerde sea eficaz, los Estados Miembros deberán
dignificar cultural, social y económicamente a los
maestros, procurándolcs un esc:alafÓn cstructuradc
científicamente, que los promueva a un mejoramiento material y espiritual.
5.-La
unificación de planes y programas de estudio,
con las investigaciones previas a que se refieren los
numerales anteriores, se pondrá en práctica con
sentido evolutivo y experimental.

REUNION ESPECIAL DE LOS MINISTROS DE
EDUCACION Y DE CULTURA PARA CONSTITUIR
EL CONSEJO CULTURAL Y EDUCATIVO
La Secretaria General de la ODECA, sumamente interesada en llevar al campo de la práctica las Resoluciones de
la Primera Reunión de Cancilleres, se dirigió reiteradamente
a los Gobiernos Miembros, a partir del 6 de Diciembre de 1955
-y cuando aún no habían transcurrido siquiera dos meses
desde su instalación-, convocando al Consejo Cultural y Educativo.
Por inconvenientes ajenos a la diligencia empeñada por
la Secretaría General, tres Convocatorias sucesivas, en el
lapso de seis meses, resultaron infortunadas en el propósito

fundamental de congregar a los titulares de los Ministerios de
Educación y Cultura.
Como se deja dicho, el 6 de Diciembre de 1955 se hizo
la primera convocatoria para que la Reunión se efectuase en
la segunda quincena del mes de febrero de 1956.
El 13 de Abril subsiguiente, se giró la segunda convocatoria, fijándose los primeros días de Mayo para la misma
Reunión.
La tercera tentativa se hizo el 31 de Mayo, esperándose
esta vez que los esfuerzos de la Secretaria General culminaran felizmente el 25 de Junio, fecha para la cual se había
fijado nuevamente la mencionada Reunión.
A fin de que no se demorase por más tiempo la constitución del Consejo Cultural y Educativo, se logró verificar
una Reunión Especial de los Ministros de Educación Pública y de Cultura en la Oficina Centroamericana, el 5 de
Octubre del mismo año. Objetivo primordial de esta Reunión fué obtener un necesario cambio de impresiones para
estructurar las bases del Consejo Cultural y Educativo.

En dicha Reunión estuvieron presentes:
POR GUATEMALA:
Señor Doctor Enrique Quiñónez,
Ministro de Educación Pública.
POR EL SALVADOR:
Señor Doctor Mauricio Guzmán,
Ministro de Cultura.
POR HONDURAS:
Señor Doctor Enrique Ortez Pinel,
Ministro de Educación Pública.
POR NICARAGUA:
Señor Doctor Leonte Herdocia h.
Delegado Permanente de Nicaragua ante la ODECA
y Representante Personal de Su Excelencia, Doctor
Crisanto Sacasa, Ministro de Instrucción Pública.
POR COSTA RICA:
.

Sefior Profesor Uladislao Gámez,
Ministro de Educación Públiea.

,,
,

.

~.

Fué Secretario Ejecutivo de la Reunión, en virtud de
designación hecha por el Secretario General de la ODECA,
el Licenciado Mario Diaz Bustamante, Director del Departamento de Asuntos Culturales de la Secretaria General.
La Reunión aprobó el siguiente Temario:

"1 .-Creación

de u n Comité de Acción Permanente.

11.-Designación del lugar donde tendrá su sede dicha Comisión de Trabajo.
111.-Resolución de la fecha en que se verificará la PrimeReunión del Consejo Cultural y Educativo.
1V.-Consideración sobre los puntos que el Señor Director
General Adiunto de la UNESCO. Honorable Doctor Malcom ~disesiah,solicitó al Secretario General de la ODECA, Excelentísimo Doctor J. Guillermo Trabanino, para que se incluyan en la Agenda de la Primera Reunión
dé1 Consejo'Cultural y Educativo.
V.-Consideración sobre la conveniencia de recomendar a
la UNESCO que el Consejo Regional de la misma para Centro América, resida en el mismo lugar de la Secretaria General de la ODECA".
Asimismo emitió estas Resoluciones:
1.-Creación

de una Comisión de Trabajo

Tomando en consideración que existe la necesidad de crear
una Comisión Permanente que Muma la responsabilidad especifica de preparar los trabajos que el Consejo Cultural y
Educativo le encomiende y de ofrecer servicios técnicos de
consulta sobre problemas culturales g educativos, se recomendó al Señor Secretario General de la ODECA k instalación
de un Comité de Acción Permanente, como Comisión del Consejo Cultural g Educativo. Dicho Comité estará integrado por
una persona de cada Estado Miembro, de una terna presentada por cada Estado a Ia Oficina Centroamericana. Se recomendó al Secretario General que la Sede de dicho Comité sea
la ciudad de Managua.
11.-Primera

Reunión del Consejo Cultural y Educativo

Se recomendó al Secretario General de la ODECA, que
convoque para la Primera Reunión del Consejo Cultural y Educativo, previa consulta con el Gobierno del país sede, para los
primeros días del mes de Diciembre del corriente año.

111.-Ayuda de los Organismos Internacionales al Consejo Cultural y Educativo

Tomando en cuenta que el Señor Director General Adjunto de la UNESCO ofreció personalmente al Secretario General de la ODECA, ayuda técnica y monetaria para el Consejo Cultural y Educativo, así como la fundación de un Centro de Capacitación Técnica, se recomendó al Secretario General que se acepte la ayuda y que se incluya en la Agenda
de la Primera Reunión la consideración sobre la fundación de
un Centro de Capacitación Técnica patrocinada por la UNES-

co.

1V.-Sede del Consejo Regional de la UNESCO para Centroamérica.
Se recomendó al Secretario General la conveniencia de
gestionar ante la UNESCO que el Consejo Regional para Centroamérica que designe este Organismo Internacional, resida
la ciudad sede de la Secretaria General de la ODECA.

PIMERA REUNION DEL CONSEJO CULTURAL
Y EDUCATIVO
De conformidad con lo acordado en la Reunión Especial
de Ministros de Educación y de Cultura el 5 de Octubre de
1956, el Secretario General de la Organización previa consulta
con los Gobiernos de los Estados Miembros, convocó al Consejo
Cultural y Educativo para su Primera Reunión, la cual se efectuó del 5 al 9 de Diciembre de 1956, en la sede de la Oficina
Centroamericana.
Los Gobiernos se hicieron representar en la siguiente
forma:
COSTA RICA
Jefe de la Delegación:
Profesor Uladislao Gámez Solano,
Ministro de Educación Pública;
Asesor:
Profesor Gamaliel Cabezas Alpízar.

NICARAGUA
Jefe de la Delegación:
Doctor Pedro J . Quintanilla,
Vice-Ministro de Educación Pública,
Encargado del Despacho;
Asesores:
Doctor Mauricio Pallais Lacayo,
Profesor Guillermo Rotschuh.
HONDURAS
Jefe de la Delegación:
Licenciado Ramón Valladares h.,
Subsecretario de Educación Publica;
Asesor:
Profesor Rafael Bardales B.
EL SALVADOR
Jefe de la Delegación:
Doctor Mauricio Guzmán,
Ministro de Cultura;
Asesores:
Profesor
Profesor
Profesor
Profesor
Profesor

Ernesto Revelo Borja,
Francisco Morán,
Alfredo Betancourt,
Carlos Samayoa Martínez,
Víctor Manuel Peraza.
GUATEMALA

Jefe de la Delegación:
Profesor Rubén Villagrán Paúl,
Subsecretario de Educación Pública,
Encargado del Despacho;
Asesores:
Licenciado Gilberto Pineda V.,
Profesor Héctor Anhnio Guerra.

PANAMA
El Gobierno de Panamá, debidamente invitado al efecto, se hizo representar por el siguiente Delegado Observador:
Embajador Humberto Leignadier Clare.
OBSERVADOR
Señor Doctor Gabriel Anzola Gómez,
Consejero Regional de la UNESCO para Centro América y Panamá.
La inauguración del Consejo Cultural y Educativo fué un
acto solemne al cual asistió el Señor Presidente de El Salvador, Coronel José María Lemus, quién declaró inaugurada
la Reunión y pronunció un conceptuoso discurso. Expresó el
Señor Presidente Lemus que formulaba los mejores augurios
para las tareas del Consejo, porque estimaba "que no se considerarían vagas teorías sino materias vitales, problemas de
hondura y características decisivas, cuyo estudio se encuentra
bastante adelantado gracias a la actividad unionista, que por
medio de la ODECA han venido desarrollando en los ultimos
años los Gobiernos centroamericanos, interesados en realizar
algo positivo en favor de la re-estructuración de la Patria
Mayor, idea que palpita en nuestros corazónes, eternizada y
alentada dia a día por el recuerdo de los sacrificios y el empeño tenaz de nuestros Próceres"; que su mayor esperanza
consistía en que a lo largo de la jornada que comenzaba,
los hombres a quienes se confiaba la misión de formular enunciados, plantear problemas y determinar soluciones, no se concretan a seguir una línea hacia objetivos exclusivamente técnicos, abandonando los principios espirituales, enaltecedores
y diáfanos; estimó que en el futuro no remoto debería hacerse
la Universidad única Centroamericana, ya que "en la Universidad es donde se forma y se renueva día a día la reserva
intelectual de los pueblos".
Como puntos concretos propuso al Consejo, para que su
función coordinadora se tornara en realidad histórica:
19-La Universidad de Centro América;
ZO-La Escuela Normal de Centro América;
39-E1 Instituto Politécnico Industrial de Centro América,
que contribuiría al desarrollo de las industrias nacientes del
Istmo, y
. 4Q-Un sistema de intercambio de becas a estudiantes centroamericanos en establecimientos educativas del Istmo".

El discurso fué contestado por el Doctor Pedro J . Quintanilla, Vice-Ministro de Educación Pública, del Estado de Nicaragua, a nombre de los Jefes de las Delegaciones.
Dijo el Doctor Quintanilla "que es consolador que nos
pongamos a meditar, como los griegos de la Antigüedad Clásica, en las cosas del espíritu, soplo vital de nuestro barro,
y en la promoción de la cultura, preciada flor de la civilización", y que "es, además, promisorio, porque se ha pasado ya
de la fare meramente especulativa, a la constitución de un organismo que estudiará, con seriedad académica y empeño diligente, los problemas comunes de la educación centroamericana, fundamentada en los mismos patrones culturales y
nutrida por idénticas raíces filosóficas y telúricas".
El Secretario General de la ODECA pronunció el discurso de instalación de la Primera Reunión. Dijo lo siguiente:
"La unificación de planes de enseñanza, a nuestro ver, debe
de iniciarse, y tan pronto como sea posible, por la ensenanza
primaria; y al lograr en debida forma ese primer paso feliz,
debe de continuarse inmediatamente la unificación de la enseñanza secundaria hasta llegar a la uniformidad de la enseñanza profesional, alcanzando así -como máxima aspiración - la unificación int.egra1 de los estudios primarios, secundarios y universitarios de Centm América. Si Reuniones
como ésta están probando la buena voluntad de los Gobiernos
para la unificación total, y si la necesidad de realizarla es evidente, es a vosotros los conductores y guías de la juventud a
quienes corresponde poner todo el empeño para que se convierta en hermosa realidad esta aspiración que es de todos
los centroamericanos". Abogó por la autonomía de las Universidades Centroamericanas; por la realización en el futuro
de la equivalencia de estudios y validez de diplomas profesionales, que permitan al hombre centroamericano desplazarse
en cualquiera de las cinco parcelas, que por derecho ?:opio
constituyen su verdadera patria; porque se inculque en la
juventud el sentimiento de la dianidad v del decoro. del respeto a sí mismo y a los demás, y Üna altaconcepción del honor
y del amor a la Patria.
Fungió como Secretario General de la Reunión, el Secretario General de la ODECA,y como Secretario Auxiliar el Licenciado Mario Díaz Bustamante, Director del Departamento
de Asuntos Culturales de la Secretaría General. Como Secretario Administrativo actuó el Profesor Luis Aparicio, funcionario del Ministerio de Cultura de El Salvador. A propuesta
unánime de los Señores Ministros, se eligió Presidente de la
Primera Reunión al Doctor Mauricio Guzmán, Ministro de
Cultura de El Salvador.
Siguiendo la costumbre establecida en anteriores reuniones ceñtroamericanas, se dispuso que no se nombraría comisión de' credenciales.

Quedó aprobada la siguiente Agenda:
l.-Consideración del Proyecto de Reglamento del Consejo Cultmal y Educativo.
2.-Consideración de un Programa Básico de Acción del
Consejo Cultural y Educativo.
3.-Coordinación de actividades en el campo de la educación, la ciencia y la cultura, entre la Oficina Centroamericana, el Consejo Cultural y Educativo y las
Agencias Internacionales y Organismos Nacionales,
oficiales y particulares.
5.-Instalación, Organización y Funcionamiento del Comité de Acción Permanente. Elaboración de su Reglamento.
6.-Consideración sobre la fundación de un Centro de
Capacitación Técnica auspiciada par la UNESCO.
7.-consideración
sobre la posible ayuda técnica y monetaria de los diversos Organismos Internacionales
'para el Consejo Culturaly Educativo y procedimiento
a seguirse para la aceptación de laayuda de UNESCO.
8. -Conveniencia de dar pasos conjuntos y coordinados
con respecto a las Resoluciones de Nueva Delhi y especialmente en lo que se refiere a las solicitudes de
préstamos culturales pasa la expansión de la Enseñanza Primaria gratuita y obligatoria, conforme a lo
resuelto en la Segunda Reunión Interamericana de
los Ministros de Cultura de Lima.
9.-Reconocer el Centro de Entrenamiento para Profesores de Ciencias con posible sede en Tegucigalpa
(Reunión Preliminar del 6 al 8 de Diciembre. Tegugucigalpa, Honduras), como parte del programa de integración cultural y educativa de la ODECA.
10.-La universidad de Centro América.
11.-La Escuela Normal de Centro América.
12.-E1 Instituto Politécnico Industrial de Centro América, que contribuiría al desarrollo de las industrias nacientes del Istmo.
13.-Un sistema de intercambio de becas a estudiantes
centroamericanas en establecimientos educativos del
Istmo.
14.-Consideración sobre la creación de un Banco de Educación de Centro América.
15.-proyecto
de Educación fundamental para Centro
America.
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16.-Reiterar la atenta y cordial invitación por parte
del Consejo Cultural y Educativo a la hermana República de Panamá para que participe en ese organismo y considerar las gestiones que para el efecto
deban seguirse.
Los temas se distribuyeron en tres Comisiones. La Re!inión aprobó las siguientes Resoluciones:
"1.-Programa básico de acción del Consejo Cultural y
Educativo.
La Primera Reunión del Consejo Cultural y Educativo de
la ODECA,
CONSIDERANDO:
Que para mayor efectividad de las funciones que a éste
le encomienda la Resolución XIII del Acta Final de la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de las
Repúblicas Centroamericanas, es necesario adoptar un programa de acción que le permita desarrollar con eficacia sus actividades;
RESUELVE:
Adoptar el siguiente Programa Básico de Acción:
1.-EDUCACION
l.-Procurar
que los Estados Miembros amplíen y perfeccionen las Instituciones de educación pre-primaria, haciendo extensivo a ellas el principio de obligatoriedad y gratuidad:
a)-como sustituto o complemento de la educación hogareña;
b)-como preparación para la educación primaria (seis
grados).
2 .-Procurar que los Estados Miembros de la ODECA hagan efectivos los principios de universalidad, obligatoriedad y
gratuidad de la enseñanza, de conformidad con lo estatuido
en sus mandatos constitucionales:
a)-estableciendo legislación sobre este asunto;
b)-facilitando los medios para que el),beneficio de la
enseñanza llegue a todas las clases sociales en el
ámbito de sus territorios, para lo cual deben intensificar el esfuerzo educativo en las áreas rurales.
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3 .-Procurar que los Estados Miembros de la ODECA extiendan el principio de obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza a nivel de la educación secundaria o media.
4.-Estimular en los Estados Miembros la conciencia de
obligación que les corresponde en cuanto a fomentar y proteger las instituciones de educación superior, aún cuando éstas
sean autónomas.
5.-Procurar que los Estados Miembros reconozcan y hagan efectiva su obligación de intensificar las campañas de educación fundamental.
6.-Fomentar en los Estados Miembros la necesidad de
orientar la política educativa y la capacitación técnica, de
acuerdo con las exigencias del desarrollo económico de la colectividad y el respeto a la vocación del individuo.
7.-Establecer y estimular en los Estados Miembros, el
intercambio centroamericano de estudiantes, docentes y especialistas de la educación y la cultura, en todos sus niveles.
8.-Fundar un centro de estudios susperiores, en donde
los maestros graduados puedan realizar investigaciones sobre
problemas centroamericanos, enfocados desde el punto de vista
educativo.
9 .-Crear

una Escuela Normal Centroamericana.

10.-Instalar, con carácter rotativo, una exposición permanente de materiales relacionados con el desarrollo cultural
y educativo, que procedan de los Estados Miembros de la
ODECA.
11.-Estudiar los problemas relacionados con la educación técnica y crear una escuela politécnica centroamericana.
12.-Efectuar, tan pronto como las circustancias lo permitan, los estudios e investigaciones que lleven al conocimiento
de la realidad educativa centroamericana.
13.-Hacer estudios comparativos de los planes y programas de enseñanza de los países de Centro América, a fin de
establecer equivalencias, mientras se logra la unificación de
dichos planes y programas.
14.-Gestionar a fin de obtener la reforma de las convenciones internacionales sobre el ejercicio de las profesiones
liberales, con espíritu centroamericanista.
15.-Crear

una Escuela centroamericana de Agricultura.

16.-Propiciar
mericano.
17.-Crear

misiones culturales de intercambio centroa-

la Universidad Centroamericana.

18.-Provocar reuniones del Consejo Superior Universitario Centroamericano, para tratar problemas de la educación
superior, relacionados con los intereses generales.
19.-Provocar reuniones de profesionales, para resolver
problemas relacionados con sus intereses, en función centroamericanista.
11.-ARTES,

LETRAS Y CIENCIAS

21 .-Estimular la investigación sobre vocaciones de la juventud en los paises centroamericanos.
22.-Estimular el estudio de los problemas profesionales
del maestro, del investigador cientifico y del artista, para
buscar soluciones adecuadas.
23 .-Recomendar la fundación de museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, discotecas, filmotecas, etc. para estimular
la divulgación de la educación, la ciencia y la cultura en los
Estados Miembros.
24.-Estimular el funcionamiento de museos y bibliotecas
existentes, bajo normas técnicas para el mejor desempeno de
su misión.
25.-Fomentar y orientar el teatro, el cine. la radiodifisión y la televisión, como instrumentos eficaces de cultura.
26.-Aprovechar los medios de difusión cultural para hacer labor centroamericana.
27.-Examinar las dificultades que retardan el mejoramiento de laboratorios, equipos y material cientifico y didáctico de las distintas instituciones al servicio de la educación,
la ciencia y la cultura, a fin de recomendar las soluciones más
adecuadas.
28.-Estudiar las dificultades de tipo fiscal, económico o
de cualquier otra naturaleza, que se opongan a la libre circulación de materiales de carácter educativo, cultural y cientifico, a fin de recomendar las mejores soluciones.
29 .-Establecer normas para armonizar, completar y hacer
efectivos los decretos, leyes y reglamentos, a fin de impedir
la exportación ilícita de manuscritos, libros, obras de arte
y objetos arqueológicos e históricos, en defensa del patrimonio
cultural de Centro América.
30.-Recolectar, preservar, ordenar y difundir el folklore
centroamericano.
31 .-Reunir los materiales necesarios para formar el indice bibliográfico centroamericano y crear el centro de docu.
mentación del Consejo Cultural y Educativo.
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32.-Formar el índice biográfico de los valores humanos
de Centro América, en las áreas de la educación, la ciencia y
la cultura.
33.-Reunir, preservar y ordenar las obras de arte centroamericanas.
34.-Fundar la Editorial Centroamericana, con o1 objeto
de difundir las obras de autores del istmo, previa aprobación
de los organismos correspondientes.
35.-Crear el PREMIO NACIONAL CENTROAMERICANO
para artes, letras y ciencias.
11 .-Instalación, Organización y Funcionamiento del Comité de Acción Permanente del Consejo Cultural y
Educativo.

Estimando la Reunión que las Resoluciones y Acuerdos
que se tomen y los que en lo sucesivo se adopten, "no podrán
realizarse si no se cuenta con un cuerpo técnico permanente
encargado de estudiar y planificar los programas de acción
del Consejo, a fin de orientar su desarrollo" y siendo necesario que dicho cuerpo se establezca con sede fija y permanente,
resolvió:
Crear un Comité de Acción Permanente, con la organización y atribuciones que determine su reglamento, y que la
sede de este Comité sea la ciudad centroamericana de Managua.
111.-Fomento

de la enseñanza primaria en toda la población escolar centroamericana.

El Consejo, tomando en consideración que la segunda
Reunión Interamericana de Ministros de Educación aprobó resoluciones sobre el proyecto principal de la UNESCO para la
extensión de la enseñanza primaria en la América Latina y
que la Novena Reunión de la Conferencia General de la
'L'NESCO de Nueva Delhi, ha votado dicho proyecto, dispuso:
Recomendar a los Estados Miembros que, en forma conjunta y por medio del Comité de Acción Permanente, elaboren proyectos a fin de extender la enseñanza primaria a toda la población escolar, aprovechando el crédito de instituciones bancarias internacionales.
1V.-Centro de Entrenamiento de Profesores de Ciencias
Físico-químicas y Naturales.
Tomando en cuenta que en la ciudad centroamericana de
Tegucigalpa se ha establecido bajo el patrocinio del Gobierno
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de Honduras y con asistencia técnica de la UNESCO, el Centro de Entrenamiento de Profesores de Ciencias en el nivel
medio para Centroamérica, la Reunión reconoció la utilidad
e importancia del Centro y expresó su deseo de que la ciudad
de Tegucigalpa sea la sede permanente del mismo y lo consideró como parte del programa de integración cultural y educativa del Consejo.
V. -Creación

de un Banco Centroamericano de Educación.

Se resolvió:
lo-Recomendar a la Secretaria General de la ODECA un
estudio sobre la creación de u n banco centroamericano de
educación, con capital formado con aportes de los Estados
Miembros e Instituciones Internacionales relacionadas con la
educación y la cultura y con donaciones de filántropos y fondos obtenidos mediante la colocación de "bonos culturales";
2o-Recomendar a los Ministros de Economía y de Hacienda que presten su colaboración y su apoyo eficaz a este
proyecto;
30-Recomendar a la UNESCO y a la OEA que interpongan
su valimiento en pro del mismo, ya que favorece la realización
del Proyecto Principal No 1 para América Latina;
4Q-Agradecer a la Secretaria General de la ODECA el
ofrecimiento de donación de l@ 2.500.00 colones salvadoreños
como aporte inicial para la constitución del capital de dicho
Banco; y felicitar al Secretario General por su iniciativa y
gestión sobre el particular.
V1.-Invitación

al Gobierno de la República de Panamá.

La Reunión expresó que, siendo deseo fervoroso de los
pueblos centroamericanos que la República de Panamá participe efectivamente en los esfuerzos culturales y educacionales
de Centroamérica, se declaraba que Panamá puede incorporarse al Comité de Acción Permanente, sin necesidad de pertenecer al Consejo, enviando un representante en el momento
que lo desee, previa comunicación a la Secretaría General.
VI1.-Reglamento

del Consejo Cultural y Educativo.

El Reglamento consta de cincuenta y cuatro artículos
que se refieren a la constitución, integración y finalidades del
Consejo Cultural y Educativo, funciones, competencia, reuniones, programa de las reuniones, presidencia, secretaría del
Consejo y de las Reuniones, votación, comisiones y sub-comisiones, Comité de Acción Permanente y disposiciones finales.

La Organización y atribuciones del Comité de Acción Permanente, quedaron consignados en los Artículos siguientes:
"Art. 37.-E1 Comité de Acción Permanente es el órgano
técnico y ejecutivo del Consejo Cultural y Educativo para el
estudio, consulta y resolución de los problemas culturales,
científicos y de educación de los Estados Miembros.
Art. 38.-E1 Comité de Acción Permanente estará integrado por un representante de cada Estado Miembro seleccionado por la Secretaría General de la ODECA de una terna
presentada al efecto por cada Ministro de Educación o Cultura. Los candidatos propuestos deberán ser especializados
en materia educativa o científica.
Art. 39.-E1 Comité de Acción Permanente tendrá un
Director cuyo nombramiento será rotativo entre los miembros que lo integren, de acuerdo con la prioridad establecida
por la ODECA. Las atribuciones del Director y el periodo de
sus funciones, serán determinadas por el Reglamento Interior.
Art. 40.-En caso de fallecimiento, renuncia o remoción
de alguna de las personas que integran el Comité de Acción
Permanente, el Secretario General de la Organización solitara
del respectivo Estado Miembro, la presentación de una nueva
terna, para la selección del nuevo representante.
Art. 41 .-E1 período de funciones de las person-que integran el Comité de Acción Permanente será de dos anos, que
empezará a contarse desde la fecha en que sean designadas.
Art. 42.-Cualquiera de los miembros del Comité de Acción Permanente podrá ser removido:
a)-Cuando así lo solicite el Estado Sede de la Secretaría
General de la ODECA, exponiendo sus razones para ello.
b)-Por
decisión del Estado proponente, cuando estime
que no llena las condiciones exigidas para el desempeno del
cargo; y
c)-Por resolución motivada de la Secretaría General de
la ODECA, por sí o a solicitud de cualquier otro Estado Miembro. En este último caso deberán ser consultados previamente
los Ministros de Educación o de Cultura integrantes del Consejo Cultural y Educativo.
Art. 43.-El Comité de Acción Permanente se considerará integrado cuando por lo menos, tres de sus miembros
estén presentes en la sede.
6-
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Art. 44.-E1 Comité de Acción Permanente debe preparar los trabajos que le encomienda el Consejo Cultural y Educativo.
Art. 45.-E1 Comité de Acción Permanente rendirá un
informe anual de sus actividades.
Art. 46.--E1 domicilio de los miembros del Comité de
Acción Permanente será la ciudad sede de este Organismo,
salvo que un Estado Miembro no pueda constituir Delegado
Permanente, en cuyo caso, el Reglamento Interno determinará la forma en que participará dicho Delegado.
Art . 47. -Los gastos relacionados con las representaciones en el Comité de Acción Permanente seran sufragados por
Los Gobiernos de los Estados Miembros.
Art. 48.-E1 cuerpo de administración será organizado
y sufragado por el Estado sede, tomando en cuenta, en lo posible, el principio de integración centroamericana entre sus
elementos. Los gastos de edificio e instalación corren por
cuenta de dicho Estado.
Art. 49.-Además de los trabajos que le encomienden el
Consejo Cultural y Educativo y la Secretaría General de la
ODECA, el Comité de Acción Permanente tendrá los sigilientes objetivos y funciones:
a)-Contribuir, por medio de la educación. a la unidad
de los Estados Centroamericanos
b)-Obtener, mediante investigaciones bien orientadas un
panorama objetivo del estado actual de la educación
en el Istmo, para planificarlo sobre bases científicas.
c)-Formular
guías de orientación técnica para la unificación de planes y programas de enseñanza en Centro Américá.
d)-Realizar trabajos de investigación que ayuden a fundamentar científicamente la estructura del sist,ema
escolar.
e)-Fomentar, en general, las actividades educativas, culturales y científicas entre los Estados Miembros.
f)-Estudiar g recomendar, en forma preferente, soluciones sobre problemas pedagógicos que le sean presentados por el conducto respectivo.
g)-Colaborar en la preparacion de agendas y programas de trabajo de las Reuniones del Consejo Cultural y Educativo.

h)-Coordinar los servicios de asistencia técnica y de
ayuda económica por parte de organizaciones especiales, nacionales e internacionales.
Art. 50.-Un Reglamento interno elaborado por el Comité de Acción Permanente y aprobado por la Secretaría General de la ODECA normará el funcionamiento del mismo.
VII1.-Coordinación de actividades en el campo de la Educación, la Ciencia y la Cultura en la Oficina Centroamericana, el Consejo Cultural y Educativo y las
Agencias Internacionales, Oficiales y Particulares.
Se resolvió:
"lo-Recomendar a los Estados Miembros de la ODECA,
que presenten toda ayuda económica y apoyo moral,
al desarrollo de actividades en el campo de la educación, la ciencia y la cultura.
29-Asignar al Departamento de Asuntos Culturales de
la primera, que es la Secretaría Ejecutiva del Consejo Cultural y Educativo, las actividades de coordinación en el campo de la educación, la ciencia y
la cultura, entre la Oficina Centroamericana, el Consejo Cultural y Educativo y las agencias internacionales y organismos nacionales y particulares.
39-Cumplir lo señalado en el numeral anterior a través del Departamento de Asuntos Culturales, el cual
solicitará al Comité de Acción Permanente del Consejo Cultural y Educativo y a dichas instituciones, los
informes y datos pertinentes para elaborar el programa de coordinación de actividades.
49-Comisionar al Departamento de Asuntos Culturales
de la Oficina Centroamericana establecer nexos muy
estrechos y cooperar con las demás entidades similares de Centro América, con el objeto de elevar el espiritu centroamericanista.
59-Crear un ambiente propicio a todas las funciones de
la Secretaria General de la ODECA. tanto entre los
Estados Miembros como entre los demás paises con
quienes se tenga relaciones internacionales, promoviendo encuestas, certámenes, concursos, seminarios y
cualesquiera otras clases de eventos culturales y edutivos".
1X.-Fundación de un Centro de Capacitación Técnica auspiciado por la UNESCO
Se encomendó al Comité de Acción Permanente el estudio de las bases, condiciones y fines especificas de un Centro
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de capacitación técnica, auspiciado por la UNESCO, en relación con las necesidades dei medio cultural y educativo de los
paises del Istmo.
X.-Ayuda técnica y monetaria de los diversos organismos internacionales para el Consejo Cultural y Educativo y aceptación de la ayuda de la UNESCO
Como la UNESCO y otros Organismos Internacionales han
ofrecido una posible ayuda técnica y económica para impulsar
los programas culturales y educativos de Centro América y como el Consejo Cultural y Educativo no tiene capacidad juridica para negociar directamente esta ayuda con los organismos internacionales, se resolvió:
19-Aceptar la posible ayuda técnica y económica de la
UNESCO y de cualquiera otro organismo internacional.
20-Manifestar la conveniencia de que la ayuda se concrete en los siguientes aspectos:
a)-personal

técnico,

b) -becas,

y

c)-equipo

y material didáctico.

3e-E1 procedimiento para la aceptación de la expresada
ayuda será determinado por los Gobiernos de los Estados Miembros y por los organismos oferentes.
X1.-Unificación
señanza.

básica de sistemas, planes y programa de en-

La Reunión, al considerar que son importantes las Resoluciones aprobadas en la Primera Reunión de Ministros de
Educación de Centroamérica y Panamá, celebrada en la ciudad de Guatemala en Junio de 1955, y que es conveniente
mantener la continuidad y correlación de los esfuerzos realizados, resolvió:
"1Q-Incorporar en el Plan de Trabajo del Comité de Acción Permanente del Consejo Cultural y Educativo
en todo lo que sea compatible, el contenido de las
Resoluciones Nos. 1 (RME), 7 (RME), 8 (RME),
9 (RME), 12 (RME), y 16 (RME), cuyo texto se
acompaña, aprobadas en la Primera Reunión de Ministros de Educación de Centro América y Panamá en
Junio de 1955.

29-Incorporar al Plan de Trabajo del Comité de Acción
Permanente del Consejo Cultural y Educativo, el contenido de las Resoluciones NQ 2 (RME) y 11 (RME),
cuyo texto se acompaña, aprobadas por la Primera
Reunión de Ministros de Educación en 1955, en coordinación con los proyectos específicos de los Ministerios de Educación y Cultura de los Estados Miembros del Consejo Cultural y Educativo, sobre integración educativa y cultural".
Los Anexos son los siguientes:
Anexo "Ay'.-Equivalencia de estudios en el nivel primario, que se refiere a que un organismo centroamericano y de
Panamá haga estudios:
a)-Estudio comparativo de la nomenclatura de los grados que comprende la escuela primaria en cada uno de los
países de Centro América y Panamá;
b)-Estudio comparativo de la edad cronológica típica de
cada grado, en los distintos paises centroamericanos y Panamá.
Anexo "B7'.-Referente a que el Comité de Educación de
Centroamérica y Panamá haga el estudio de los títulos y diplomas otorgados en el nivel secundario y normal por los Gobiernos asistentes a la Reunión, para determinar su calidad
y equivalencia con base en los estudios que los respalden.
Anexo Y!".-Referente
a que la Secretaría General del
Comité de Educación de Centroamérica y Panamá or anizará,
dentro de sus servicios, un centro de información y ocumentación pedagógico para los paises de la Región; y solicitara de
la UNESCO:
a)-Que provea al Centro, del material bibliográfico publicado por la Organización, así como el material de otras procedencias que esté disponible;

d:

b)-Que los Ministerios de Educación del Istmo Centroamericano remitan a la Secretaría General del Comité de Educación de Centro América y Panamá, a la mayor brevedad posible, las publicaciones y documentos de carácter educativo
disponibles con el propósito de enriquecer dicho centro.
Anexo "D"-Que
indica que el Comité de Cooperación de
Centroamérica y Panamá lleve a cabo un estudio y la recopilación de los términos usados por los seis paises, para designar diversos aspectos del proceso educativo, a efecto de componer con ellos un diccionario educativo.
Anexo "E"-Que

indica:

IQ-Que los Ministros de Educación Pública de Centroamérica y Panamá adopten en conjunto normas para unificar
los textos de enseñanza que se usan en el nivel primario,
medio y superior, debiendo ser sus autores, de preferencia, de
nacionalidad de cualquier país del Istmo Centroamericano.
2?-Que los textos de Geografia e Historia de Centroamérica deben tener contenidos que propendan al mantenimiento
de la paz, de conformidad y comprensión internacional centroamericana y que deben abarcar los aspectos fundamentales de la Geografía Física, Política, Humana y Económica, las
principales realizaciones de la Historia y la vida y obra de
los grandes hombres de cada país centroamericano; y que
los textos de estudios sociales no deben tener contenidos que
puedan contribuir al distanciamiento de los pueblos y deberán aprovecharse divulgar el conocimiento de la estructura y
obra de las Naciones Unidas y sus organismos especializados.
3o-Que los textos de Estudios Sociales y de Literatura
deberán tener contenidos para conocer la Geografia, la Historia y la Literatura de América y del Viejo Mundo y de los demás Continentes en los aspectos fundamentales que revelen el
conocimiento de la vida física, económica, humana y cultural.
4?-Que los textos de enseñanza que se adopten oficialmente para su uso en las Escuelas de Centroamérica y Panamá, deben ser recomendados por el Comité Cultural cen..
..
troamericano.
59-Que los textos de enseñanza deberán escribirse conforme a los métodos activos y constar de un texto básico de
libros de trabajo, para estimular el desarrollo de las capacidades creadoras de los alumnos.
G0-Que para facilitar la edición de los textos de enseñanza, debe de establecerse con la cooperación conjunta de los Gobiernos de Centroamérica y Panamá, la Editorial Centroamericana.
Anexo "F"-Que
se refiere a la creación de un Instituto
Técnico Industrial Centroamericano disponiendo que el CECAP,
previa consulta con los países representados y los Delegados
de la UNESCO y la OIT, resuelva lo más conveniente acerca
de esa ponencia presentada por estas dos últimas Instituciones
Internacionales.
Anexo "G"

lo-Sobre la creación de un organismo que se encargue
de llevar a cabo un estudio técnico y minucioso de
los planes y programas en vigor en cada uno de los
paises; y que, como consecuencia de ese estudio, proponga las reformas que tienda a la unificación de los
mismos.

2O-"Que la unificación de planes y programas comprenda: a) Unificación en objetivos de la educación y de
la docencia en los niveles parvulario, primario y secundario; b) Unificación en las normas generales de
orientación técnico-docente; y c) Unificación en sistemas y procedimientos".
3p-Que la unificación curricular se realice en las materias básicas y en los contenidos fundamentales de
las mismas.
Anexo "H"-Que recomienda la organización de los Departamentos e Institutos que realicen el estudio comparado
del desarrollo socio-biopsicológico del niño y del adolescente,
en Centro América y Panamá, a fin de:
"1 .-Establecer las características fundamentales comunes
y las diferenciales, del niño y del adolescente de Centro América y Panamá.
2.-Encontrar aspectos o matices diferenciales.
3.-Obtener las bases que garanticen la unificación, 1ógicamente limitada, de planes y programas para los
distintos paises Centroamericanos y Panamá.
4.-Encargar al "CECAP" que coordine las investigaciones realizadas en cada país hermano y que, en el momento oportuno realice un estudio comparado de los
resultados que se vayan obteniendo".
XI1.-Concepto y finalidades de la Escuela Centroamericana
y guía para la unificación.
Se aprobó la siguiente Resolución:
1.- CONCEPTO Y FINALIDAD DE LA ESCUELA

CENTROAMERICANA
La Escuela Centroamericana es una institución al servicio
del pueblo, y, como tal, realizará la misión que le corresponde,
inspirándose en los ideales de superación que la Nación Centroamericana sustenta y en las necesidades de sus pueblos. Es
un servicio educativo de carácter sistemático, cuya principal
responsabilidad es la formación de hombres que tengan las siguientes características:
1)-Poseer una conciencia democrática, que les permita
cumplir con sus deberes y hacer uso de sus derechos; tener
un claro concepto de la libertad; saber acatar las decisiones
de la mayoría; ser respetuosos de la vida, y de la propiedad
ajena, pública y privada; poder contribuir al desarrollo de
la comunidad.
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2)-Poseer una conducta higiénica, que les facilite adquirir los conocimientos, actitudes hábitos y habilidades para defender su propia salud y la de la colectividad a que pertenecen.
3)-Ser buenos productores, capaces de tener iniciativa y
voluntad de progreso económico, de idear empresas y ejecutarlas por sí mismos o con la ayuda de los demás; y de aceptar nuevas ideas en materia de producción.
4)-Ser buenos consumidores, capaces de aprovechar debidamente los recursos que aporta la comunidad, en beneficio
propio y colectivo.
5)-Poseer una conciencia de nacionalidad centroamericana, y tener una visión actualizada, amplia y clara de los problemas de Centro América, de sus fines inmediatos y de sus
perspectivas mediatas; y poseer capacidad para resolverlos. Asimismo, poseer un sentido de la convivencia internacional.
6)-Ser buenos miembros de familia, preparados para reconocer y aceptar con agrado las obligaciones que les corresponden dentro del grupo familiar; y, sobre todo, asumir las
responsabilidades inherentes a la condición de progenitores.
7)-Poseer una visión actualizada de la vida, que les permita apreciar los valores humanos; generar formas de conducta en beneficio de la comunidad y propender a la dignificación de la familia, como base de la organización de la sociedad.
8)-Poseer una mentalidad científica, que los libere de
mitos, supersticiones y prejuicios.
9)-Ser capaces de apreciar y expresar los valores estéticos y de hacer buen uso de su tiempo libre.
10)-Poseer espíritu critico, pensamiento reflexivo y sentido de responsabilidad moral.
11)-Tener conciencia de sus aptitudes y vocaciones, para
seleccionar la actividad de trabajo más acorde con aquellas aptitudes y con los intereses de la sociedad".
"IL-GUIA PARA LA UNIFICACION
1)-La planificación y programación de la enseñanza se
realizará partiendo de investigaciones en torno a la realidad
centroamericana, como base fundamental de los quehaceres
educativos.
2)-Esta planificación y programación se hará con base
en estudios sobre la realidad escolar, legislación, estadística
y censos escolares, estructura de niveles educativos, tipos de
escuela, etc.

3)-E1 Comité de Acción Permanente del Consejo Cultural y Educativo, en colaboración con los Consejos Técnicos y otros organismos especializados de los Ministerios de
Educación o de Cultura de los Estados Miembros, será el directamente encargado de elaborar los proyectos de trabajo
para esta posible unificación.
4)-Para que la planificación y programación que se
acuerde sea eficaz, los Estados Miembros, deberán dignificar
cultural, social y económicamente a los maestros, procurándoles un escalafón estructurado científicamente, que promueva su mejoramiento material y espiritual.
5)-La unificación de planes y programas de estudio, con
las investigaciones previas a que se refieren los numerales anteriores, se pondrá en práctica con sentido evolutivo y experimental.
XII1.-Plan de Trabajo sobre la unificación básica de sistemas,
planes y programas de enseñanza.
Para facilitar las labores del Comité de Acción Permanente, se estimó necesario que los Ministros de Educación y Cultura, participen directamente en la ejecución de los proyectos
de integración educativa ,por lo que se aprobó el siguiente plan
de trabajo:
"ler. SEMESTRE DE 1957

a)-Actividades Nacionales:
Formación de Comités Nacionales para el estudio de los
problemas de la Educación Rural Integral de Centro América.
b)-Actividad Regional:
Realización de "Mesas Redondas" sucesivas en los Estados
Miembros integradas principalmente por los Directores de las
Escuelas e Institutos Industriales, sobre Educación Vocacional Técnica.
29 SEMESTRE DE 1957

Actividades Regionales:
a)-Integración de un Comité Regional de Educación Rural Integral para estudiar los documentos producidos por los
Comités Nacionales (ler. Semestre) y proponer la coordinación
de planes de acción.
b)-Realización de un Seminario Regional sobre Coordinación de Planes y Ayuda Mutua en la Organización de las Escuelas Normales Rurales.

ler. SEMESTRE DE 1958

a) -Actividades

Nacionales:

Formación de Comités Nacionales para estudiar los problemas de las Escuelas Primarias Urbanas Centroamericanas.
b)-Actividades

Regionales:

Realización de un Seminario Regional sobre Superación
Profesional de los Maestros de Escuelas Primarias en ejercicio. Acuerdo sobre planes y ayuda mutua.
ze SEMESTRE DE 1958

b)-Actividades Regionales:
a)-Integración de un Comité Regional de Escuelas Primarias Urbanas, para estudiar los 'documentos producidos por
los Comité Nacionales (ler. Semestre de 1958) y proponer la
coordinación de planes de acción en el ámbito regional.
b)-Integración de un Comité Regional para estudiar ias
condiciones de unificación del Primer Ciclo de Educación Media.
Realización de los distintos proyectos que comprende el
Plan contenido en el punto anterior, en la forma que sigue:
a ) -Proyecto del literal b ) , correspondiente al ler. Semestre de 1957, al Ministerio de Educación de Guatemala;
b)-Proyeccto del literal a ) , correspondiente al 2'7 Semestre de 1957, al Ministerio de Educación de Guatemala;
c)-Proyecto del literal b) correspondiente al ler. Semestre de 1957, al Ministerio de Educación de Honduras;
d)-Proyecto del literal b) , correspondiente al ler. Semestre de 1958, al Ministerio de Educación de Costa Rica;
e)-Proyecto del literal a ) , correspondiente al 2e Semestre
&e 1958, al Ministerio de Educación de Nicaragua; y
S)-Proyecto del literal b ) , correspondiente al 20 Semestre de 1958, al Ministerio de Cultura de El Salvador.
La suma destinada por la Junta de Asistencia Técnica
de las Naciones Unidas para el proyecto de integración edutiva de Centro América, en 1957, se distribuirá en la forma
siguiente:
Un experto en Planes y Programas y Consejero
Regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & 10.400.00
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Un psicólogo que asesore al Comité de Acción Permanente en el estudio del desarrollo psicobiológico del niño centroamericano . . . . . . . . . . 10.400.00
Ayuda para la celebración de las Mesas Redondas
de Educación Vocacional, Seminario sobre
Escuelas Normales Rurales y Comité Regional de Educación Rural, principalmente en
forma de becas de viaje . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total

,, 7.200.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (t

28.000.00
A

Los Estados Miembros podrán solicitar la ayuda técnica
financiera que estimen necesaria. vara el desarrollo de los
proyectos mencionados, a las Organiiaciones Internacionales
Se cncomendará al Comité de Acción Permanente del Consejo Cultural y Educativo:

v

a)-Llevar a cabo las actividades previas al desarrollo del
Plan; y
b)-Realizar la recopilación e integración de los resultados que se obtengan; y preparar los programas de
trabajo que, como consecuencia, deban llevarse a cabo.
X1V.-Asesor de la UNESCO para el Comité de Acción Permanente del Consejo CuItival y Educativo:
Se acordó solicitar al Director General de la UNESCO aus
se sirva designar u n funcionario que asesore al Comité de Acción Permanente en la primera fase de la organización y funcionamiento del Centro de Información y Documentación Pedagógica.
XV.-Agradecimiento

al Director General de la UNESCO:

Se dispuso expresar al Señor Director General de l a UNESCO agradecimiento por la valiosa colaboración prestada en los
proyectos de integracih relativos al otorgamiento de becas
para funcionarios del Centro de Información y Documentación
Pedagógica, los estudios sobre una Editorial Regional y el C0mparado sobre Sistemas Educativos en los Estados de la América Central; el curso para Administradores e Inspectores Escolares, y las labores del Consejero Regional.
XV1.-Solicitud de Asistencia Técnica de los Organismos Internacionales:
Se acordó solicitar al Director de la UNESCO que, con la
colaboración de la ESAPAC y destinado especialmente para es-
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tos países, organice un curso para la formación de funcionarios encargados de las estadísticas culturales y educativas de los
Ministerios de Educación y Cultura, durante el año de 1957;
solicitar a los Directivos de la ESAPAC que estudien la forma
de prestar su colaboración para la realizacióri de dicho curso;
y recomendar a los Ministerios de Economía de los Estados
Miembros que interpongan sus valiosos oficios para que el
curso se efectúe en la forma proyectada.
XVI1.-Agradecimiento a los Organismos Internacionales por
la Asistencia Técnica prestada.
La Reunión resolvió expresar su agradecimiento a las Naciones Unidas, a la UNESCO y a los Directivos y Profesores
de la ESAPAC, por el servicio prestado en nuestro país al organizar el curso sobre inspección y administración escolar; solicitar a la UNESCO que continúe en la asistencia técnica y
económica a dicho curso, haciéndola permanente hasta que los
Estados Miembros cuenten con un equipo de funcionarios especializados, suficiente para atender sus servicios educativos;
solicitar a la dirección de la ESAPAC que continúe prestando su colaboración en la realización de nuevos cursos de la misma índole; y, recomendar a los Señores Ministros de Economía que interpongan sus buenos oficios para garantizar la continuación de dichos cursos de la ESAPAC.
XVII1.-Estudio sobre las imprentas del Istmo y la posible
creación de una Editorial Regional:
Se dispuso que pase a estudio del Comité de Acción Permanente, el informe sobre "las imprentas del Istmo Centroamericano y la posible creación de una Editorial Regional", del
Señor A. M. Stols, experto de la UNESCO.
X1X.-Estado sede de la Segunda Reunión del Consejo Cultural y Educativo:
Por haber ofrecido dos representantes de los Estados
Miembros de la ODECA, y el representante de Panamá, que
sus respectivos países sean la sede de la próxima Reunión del
Consejo, se dispuso encomendar al Señor Secretario General
de la ODECA que entable las gestiones necesarias ante los
Gobiernos respectivos y de acuerdo con los mismos fije la sede
de la próxima Reunión del Consejo.
XX.-Establecimiento de una Oficina de Distribución y venta
de las publicaciones de la UNESCO:
Se resolvió solicitar de la UNESCO que establezca para
Centroamérica una Oficina de distribución y venta de las publicaciones de la Organización de las Naciones Unidas para

la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la sede de la Secretaría General de la Odeca.
XXI. -Mensaje

de simpatía y agradecimiento:

Se acordó:
Q
l -Envair
un saludo a los pueblos centroamericanos por
medio de sus Gobernantes, reiterándoles su devoción en los
altos destinos de Centro América y su fe en que éstos se alcancen a través de la unidad de su cultura.
2Q-Expresar su más profundo agradecimiento al Excelentísimo Señor Teniente Coronel José María Lemus, Presidente
Constitucional del Estado de El Salvador, a su Excelencia Doctor Mauricio Guzmán, Ministro de Cultura de El Salvador, a
su Excelencia Doctor J. Guillermo Trabanino, Secretario General de la ODECA y a sus colaboradores, por las atenciones
de que han sido objeto durante su permanencia en esta ciudad.

COMITE DE ACCION PERMANENTE DEL
CONSEJO CULTURAL Y EDUCATIVO
Después de la Primera Reunión del Consejo Cultural y
Educativo, los Señores Ministros de Educación y Cultura de
los Estados Centroamericanos enviaron a la Secretaría General de la ODECA la terna de candidatos a que se refiere el
Artículo 38 del Reglamento del Consejo Cultural y Educativo,
para que el Secretario General efectuase la selección correspondiente. Hecha la selección, el Comité de Acción Permanente quedó integrado así:
POR GUATEMALA:
Profesor Eduardo Conde Guzmán;
POR EL SALVADOR
Profesor Ernesto Revelo Borja;
POR HONDURAS:
Doctora Anita Gómez Romero;
POR NICARAGUA:
Doctor Mauricio Pallais Lacayo;
POR COSTA RICA:
Profesor Gamaliel Cabezas y Alpízar.

Hechas las negociaciones correspondientes, ante el Gobierde Nicaragua, cuya capital fué declarada sede del Comité, éste
se instaló solemnemente el 2 de Febrero de 1957, con asistencia de las altas autoridades del Estado, Cuerpo Diplomático,
funcionarios del Ministerio de Educación Pública y elementos
del magisterio nacional de dicho país. Presidió la Reunión en
representación del Señor Presidente de Nicaragua, Ingeniero
Luis Somoza Debayle, el Ministro de Educación, por la Ley,
Doctor Pedro J. Quintanilla; en representación del Señor Ministro de Educación Pública de Guatemala, asistió el Profesor Rubén Villagrán Paul, Subsecretario de Educación Pública; en representación de la Junta Militar de Gobierno de Honduras, el Profesor Rafael Bardales B., Director General de Educación Media. Los otros dos paises centroamericanos se hicieron representar por sus respectivos delegados al Comité de
Acción Permanente. Asistió también el Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Doctor Alejandro Montiel
Argüello.
En el acto solemne de instalación, que en nombre del Seiior Presidente de la República, Ingeniero Luis Somoza Debayle, efectuó el Señor Ministro de Educación Pública de Nicaragua, Doctor Jedro J. Quintanilla, estuvieron presentes el Secretario General de la ODECA y el Director del Departamento
de Asuntos Culturales de la Secretaria Géneral, habiendo pronunciado el primero un discurso en que se hizo resaltar ia Iinportancia que dicha instalación tenia para el desarrollo de
las actividades culturales contempladas en el programa de acción de la Secretaria General.
El Doctor Mauricio Pallais Lacayo, nombrado Director del
Comité de Acción Permanente. ~ronunciótambién un discurso en el que se refirió a la interesante labor que tenía frente
a si el Comité recién instalado.
El Gobierno de Nicaragua, demostrando su interés en estos proyectos de gran significado centroamericanista, tomó todas las medidas del caso para instalar las oficinas del Comité
de Acción Permanente en un local adecuado, suminsitrando
así mismo los muebles y enseres necesarios. El personal auxiliar que trabaja al servicio del Comité, ha sido nombrado
por el Gobierno de Nicaragua. quien paga los emolumentos
devengados por el mismo personal.
En Reunión preliminar celebrada por el Comité de Acción
Permanente, se acordó que una de sus primeras medidas sería elaborar un proyecto de reglamento interno, que enviaría
a la Secretaria General de la ODECA para su aprobación, acordándose también que para proceder al nombramiento del Director, después de que cumpla su periodo el Doctor Pallais Lacayo, se hará por el orden geográfico establecido, comenzando
por Guatemala.
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En la misma forma se acordó el nombramiento de Vocales
que integran el Comité, después del Director.

PRIMER SEMINARIO CENTROAMERICANO
D E EDUCACION VOCACIONAL Y TECNICA
Mediante Resolución XIII de su Primera Reunión, el Consejo Cultural y Educativo, se trazó un plan de trabajo sobre
la unificación básica de sistemas, planes y programas de enseñanza. En ese plan de trabajo se dispuso como actividad regional para el Primer Semestre de 1957, la realización de "Mesas
Redondas", sucesivas en los Estados Miembros, integrados principalmente por Directores de Escuelas o Institutos Industriales sobre Educación Vocacional y Técnica. Conforme a dicha
Resolución, el Ministerio de Educación Pública de Guatemala,
de acuerdo con la Secretaría General de la ODECA, organizó
el Primer Seminario Centroamericano de Educación Vocacional y Técnica que se efectúe en la ciudad de Guatemala del
17 al 22 de Junio de 1957.
El Comité organizador quedó integrado en la siguiente
forma:
Presidente: Profesor Francisco Gularte C., Director de
Educación Vocacional y Técnica.
Secretario: Profesor Carlos Steiger Tercero, Supervisor General de Educación Vocacional y Técnica.
Vocales:

Profesora Concha Barnoya, Supervisora de
Educación para el Hogar;
Licenciado Luis Arturo Lemus, Asesor de
Orientación Escolar y Vocacional del Consejo
Técnico de Educación, y
Profesor Eduardo Prado, Supervisor General de
la Dirección General Socio-educativo Rural.

Los objetivos perseguidos por este Seminario son los de obtener una información mutua entre los cinco países centroamericanos acerca de la organización y planes de trabajo de
los servicios de educación vocacional; garantizar el intercambio mutuo y constante de informaciones sobre la materia, entre los cinco paises; coordinar los esfuerzos de los mismos para el mejoramiento de las instituciones actuales y la creación
de nuevas escuelas y servicios; acordar las bases sobre la posible unificación de niveles, planes, terminología y reconocimiento de estudios y títulos; acordar las bases de cooperación
en forma de intercambio de profesores y alumnos e intercam-

- 95 -

biar ideas y experiencias sobre formación del personal docente
y servicios de orientación.
De acuerdo con dichos objetivos, el temario desarrollado
fué el siguiente:
1.-ORGANIZACION DE LA EDUCACION VOCACIONAL Y
SERVICIOS DE ORIENTACION
(Primera Comisión)
A,-Organización

de la Educación Vocacional y Técnica:

1 .-Fundamentos

v Obietivos de la Educación Vocacional.

2.-Administración General y Supervisión del Plan Nacional.
3.-Coordinación de la Escuela Vocacional en el área nacional y con el resto de los Estados Centroamericanos.
4.-Formación Profesional, selección y adiestramiento en
servicio del profesorado; instituciones diversas de formación. Derechos profesionales: escalafón, empleo, etc.
5. -Financiamiento de la Educación Vocacional y Técnica.
Cooperación de los organismos internacionales.
6.-Funcionamiento del Plan en el sector privado.
B.-Servicios

de Orientación:

1 .-Objetivos generales.
2.-Organización técnico-administrativa del Programa de
Orientación.
3.-Coordinación y servicios que presta el Programa:

a)-Conocimiento general del educando.
b) -Información ocupacional y educativa.
c)-Orientación específica.
d)-Preparación ocupacional.
e)-Colocación del individuo.
f)-Estudios de seguimiento.
4.-Evaluación
11.-EDUCACION

del Programa de Orientación.
AGROPECUARIA
(Segunda Comisión)

1 .-Objetivos.
2. -Organización técnico-administrativa. Plan de Supervisión del área.

3 .-Planes, programas y cursos de estudio. Diversos Niveles Educativos.
4.-Reglamentación sobre el ingreso, estudios y graduación.
5.-Certificaciones, diplomas y títulos. Derechos que confieren éstos.
6.-Técnicas de enseñanza y evaluación del aprendizaje.
7.-Centros educativos: instalaciones, equipo y condiciones generales.
9.-Coortlinacih tlt4 arca: con los distintos programas y
or2anismos nacionales e internacionales. Coovrración
qu'é éstos prestan.
9.-Preparación del personal. Programa regular y adiestramiento en servicio.
10.-Evaluación del plan de Educación Agropecuaria.
111.-EDUCACION

COMERCIAL

(Tercera Comisión)
2 .-Organización técnico-administrativa del área. Plan de
Supervisión.
3 .-Planes, programas y cursos de estudios. El plan flexible de Educación Comercial.
4 .-Requisitos de ingresos, estudio y graduación.
5.-Certificaciones, diplomas y títulos. Derechos que confieren: colocación, etc.
6.-Metodología especial y evaluación del aprendizaje.
7.-Establecimientos
educativos: instalaciones, equipo,
condiciones, etc.
8 . -Coordinación general del programa. El Laboratorio
Vocacional.
9.-Formación profesional de los maestros. Adiestramiento en servicio, etc.
10 .-Evaluación del plan general de Educación Comercial.
1V.-EDUCACION

INDUSTRIAL

(Cuarta Comisión)
2. d r g a n i z a c i ó n técnico-administrativa. Plan de Super-

visión.
3.-Planes, programas y cursos de estudio. El programa
organizado de Aprendizaje Industrial. Distintos nive-

7-
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les educativos; primaria, pre-vocacional. vocacional y
técnico.
4. -Reglamentación sobre el ingreso, estudio y graduación.
5.-Certificados, diplomas y títulos. Derechos que éstos
confieren: colocación, etc.
6 . -Técnicas
de enseñanza industrial y evaluación del
aprendizaje.
7.-Establecimientos
educativos: instalaciones, equipo,
materiales. condiciones generales. Función oue desempeñan dentro del plan kacional de industrialización.
8.-Coordinación de la Educación Industrial. Cooperación
de la industria, organismos internacionales, etc.
9.-Preparación
profesional de los maestros. Programas
regulares y adiestramiento en servicio. Instituciones
destinadas al efecto.
10.-Evaluación del plan nacional de Educación Industrial.
V.-EDUCACION

PARA EL HOGAR
(Quinta Comisión)

l.-Fundamentos y Objetivos de la Educación para el Hogar.
2 . -Organización técnico-administrativa. Plan de Supervisión nacional.
3.-Planes, programas y cursos de estudio. El plan de
Artes y Oficios Femeniles. Distintos niveles Educativos.
4.-Requisitos de ingreso, estudio y graduación.
5.-Certificaciones, diplomas y títulos. Derechos que se
adquieren: colocación, etc.
6.-Técnicas de enseñanza y evaluación del aprendizaje.
7.-Desarrollo y mejoramiento de las instituciones educativas: instalaciones, equipos, condiciones generales, etc.
8.-Coordinación del plan con otros programas, agencias
nacionales, internacionales, etc.
9.-Formación profesional de las maestras. Instituciones
destinadas al efecto. Diversos programas de profesionalización.
10.-Evaluación del plan Educativo para el Hogar.
El Comité organizador, en constante intercambio con la
Secretaria General de la ODECA, desarrolló gran actividad
para que el Seminario fuese un verdadero éxito.
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CAPITULO V
CONSEJO ECONOMICO
Antecedentes
El Articulo 4p de la Carta de San Salvador menciona
entre los órganos de la Organización al Consejo Económico;
y el Articulo 14 prescribe que dicho Consejo tendrá las funciones que le señale la Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores, a la cual informará sobre sus actividades y trabajos, y le someterá las proposiciones y recomendaciones que
acuerde. Indica este Articulo también que el Consejo estará
integrado por los Delegados que designen los Gobiernos y que
se reunirá, cuando menos, una vez al año, en el tiempo y
lugar que el propio órgano determine.
La Reunión Preliminar de Ministros de Relaciones Exteriores de Centro América, celebrada en la ciudad centroamericana de San Salvador, del 8 al 14 de Octubre de 1951, dictó
en Resolución XVIII las normas para el establecimiento del
Consejo Económico y para determinar sus funciones.
Dichas funciones son las siguientes:
"a)-Estudiar los problemas económicos de Centro América y buscar soluciones a los mismos, e informar a la
Oficina Centroamericana sobre sus estudios y conclusiones; y
b)-Someter a la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores las proposiciones y recomendaciones que estime convenientes para la solución de los problemas
indicados y para promover el desarrollo y la integración de la economía inter-centroamericana".
Se dispuso también que el Consejo Económico emitiese
su propio reglamento y preparase su proyecto de presupuesto
a fin de presentarlo a la Oficina Centroamericana, para su consideración e inclusión dentro del presupuesto general.
El Consejo Económico celebró una Reunión Preliminar los
días 28 y 29 de Agosto de 1952 en la ciudad de Tegucigalpa.
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En dicha Reunión aprobó: iin Reglamento Provisional del Consejo; una solicitud de ampliación de funciones a la Reunión
de Ministros de Relaciones Exteriores, con el objeto de fortalecerlo y dar oportunidad para que, como órgano de planeamiento y coordinación, tuviera acceso a los Gobiernos para
recomendarles medidas de acción conjunta y coordinar su aplicación, y las bases para la formación del presupuesto de la
Organización de Estados Centroamericanos. El Consejo expresó el deseo de que en su próxima Reunión pudiese entrar a
considerar asuntos concretos de trascendencia centroamericana en el orden económico, sobre los cuales pudiese ofrecer a la
Reunión de Cancilleres un informe completo.
La Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores,
celebrada en la ciudad centroamericana de Antigua Guatemala del 17 al 24 de Agosto de 1955, acordó en Resolución XXI
ampliar las funciones del Consejo Económico, de conformidad
con lo solicitado wor el mismo, adicionando los siguientes
incisos a las funcioñes ya establecidas:
"c)-Realizar gestiones directas ante los Gobiernos para
fomentar la acción cooperativa y solidaria de los
miembros de la ODECA para encontrar la solución conjunta de sus problemas económicos comunes, para promover el mejor aprovechamiento de los recursos del
Istmo hacia el desarrollo armónico de sus fuentes de
riqueza, y para lograr la eliminación de las barreras
económicas que separan a los pueblos centroamericanos;
d)-Armonizar y coordinar los trabajos y estudios tendientes a la integración de las economías de los paises centroamericanos, entre ellos, los que se refieren a la unificación arancelaria y posible unión aduanera; a la
unificación de los sistemas monetarios y fiscales; a la
coordinación de sus sistemas de comunicación y transportes; a la unificación de métodos estadísticos y, en
general a los proyectos o programas que persiguen los
fines de integración."
El Artículo VI del Reglamento provisional del Consejo
Económico expresa que éste se reunirá ordinariamente una vez
al año, pero que podrá celebrar otras reuniones cuando los trabajos pendientes lo ameriten; y que en este caso, el Presidente,
a iniciativa propia o a propuesta de cualesquiera de los Gobiernos de los Estados Miembros, hará la convocatoria, previa
consulta con los demás Gobiernos y de acuerdo con el Secretario General.
Primera Reunión
La Oficina Centroamericana, deseosa de que el Consejo
Económico de la ODECA se reuniese, y teniendo conocimiento

de que el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano celebraría su IV Reunión en la Ciudad Centroamericana de Guatemala en Febrero de 1956, gestionó para que en
esa misma oportunidad se reuniese el Consejo Económico. Varios problemas de gran interés para la Organización reclamaban esa Conferencia. En efecto, la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores encomendó a la Oficina Centroamericana que llevase a cabo estudios y trabajos necesarios para la preparación de un Tratado de Unión Aduanera y
que formulase el proyecto que debería someter a la próxima
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, debiendo, par a el efecto, solicitar la cooperación de los Gobiernos de los
Estados Miembros y de los órganos de la Institución. Por otra
parte, en la ampliación de funciones al Consejo, concretamente se le dió ese encargo.
Habiéndose negociado con los Gobiernos de los Estados
Miembros la Reunión del Consejo, la Secretaria preparó la
Agenda Provisional y la documentación respectiva.
La Agenda fué la siguiente:
1.-Nombramiento de Presidente, Vice-Presidente y Relator del Consejo Económico, de acuerdo con su Reglamento.
2.-Integración
de un Comité Permanente del Consejo
Económico.
3 .-Requerimiento
de la Oficina Centroamericana para
que coopere en los trabajos sobre Unión Aduanera.
4.-Elaboración del informe para la próxima Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores.
5 .-Lugar y fecha de la próxima Reunión.
6 .-Otros Asuntos.

Entre los documentos presentados estaba el relativo a
crear una Comisión Permanente del Consejo Económico, encargada de cooperar técnicamente en los trabajos encomendados
al Consejo, como un medio indispensable para lograr un esfuerzo continuado en las labores del mismo. La Reunión se verificó
el 20 y el 24 de Febrero de 1957 y los Gobiernos de los Estados
Miembros se hicieron representar por sus respectivos Ministerios de Economia, en la siguiente forma:
POR GUATEMALA:
Señor Licenciado Edgar Alvarado Pinetta,
Ministro de Economía.
POR EL SALVADOR:
Señor Doctor Alfonso Rochac,
Ministro de Economia.
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POR HONDURAS:
Seiior Gabriel A. Mejía,
Ministro de Economía y Hacienda
POR NICARAGUA:
Señor Doctor Enrique Delgado,
Ministro de Economia.
POR COSTA RICA:
Señor Licenciado Rodrigo Soley,
Ministro de Econonlía y Hacienda.
OBSERVADOR:
CEPAL.-Doctor Víctor L. Urquidi,
Director de la Oficina de México.
Asistió a la Reunión el Secretario General de la ODECA.
aconipaiiado del Secretario General Adjunto y Director dcl
Departamento dc Asuntos Economicos y Sociales.
El Temario provisional que presentó la Secretaría fué
aprobado por la Reunión. Habiéndose procedido a la elección
de la Mesa Directiva, conforme el reglamento, fueron electas
las siguientes personas: como Presidente, el Licenciado Edgar
Alvarado Pinetta, Ministro de Economia de Guatemala; como
Vice-Presidente, el Doctor Erique Delegado, Ministro de Economía de Nicaragua, y como Relator, el Licenciado Rodrigo
Soley, Ministro de Economia y Hacienda de Costa Rica.
Entre las Resoluciones aprobadas, se encuentra la siguiente:

El Consejo Económico de la Organización de Estados
Centroamericanos
CONSIDERANDO:
Que el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, integrado por los Ministros de Economia de
Centroamérica y patrocinado por la Comisión Económica para
la América Latina h a venido efectuando estudios y trabajos
para l a integración económica de Centroamérica, con el apoyo de los Gobiernos Miembros de la ODECA y que tienden a la
creación de una unión aduanera;
CONSIDERANDO:
Que no es conveniente en ninguna forma la duplicidad
de esfuerzos y funciones y que los estudios y trabajos efectuados por el Comité de Cooperación Económica del Istmo Cen-

troamericano coinciden plenamente con las funciones del Consejo Económico de la ODECA;
Que en taies condiciones se estima innecesaria la creación de una Comisión Permanente encargada de cooperar técnicamente en los trabajos del Consejo:
RESUELVE:
Primero: Que la Secretaría General de la Organización
presente a la próxima Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de Centroamérica el informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, como informe
del Consejo Económico de la ODECA.
Segundo: Que los trabajos del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano se tengan como contribuciones del Consejo Económico de la ODECA a la recomendación XXIII de la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica para la elaboración de un
proyecto de unión aduanera.

También se aprobaron las siguientes Resoluciones:
Una en que recomienda a la Secretaría General de la
ODECA, que efectúe gestiones necesarias:
a)-Para evitar el aumento de fletes y pasales de las empresas extranjeras dedicadas al transporte marítimo en Centroamérica; y
b)-Para
evitar el aumento de los precios de producción derivados del petróleo para los Estados Miembros.
Y otra en la que, después de considerar que Belice es
parte integrante de la República de Guatemala, que la opinión pública de los Gobiernos Centroamericanos se ha solidarizado con la determinación del pueblo y Gobierno de Guatemala de reinvidicar aquel territorio, y que el desarrollo
económico de Belice es precario, con escasas posibilidades de
mejorar, debido al régimen colonial a que está sometido, siendo necesario incorporarlo al movimiento de integración económica centroamericano, se resuelve:
"Primero: Apoyar el derecho de Guatemala a reinvindicar el territorio de Belice.
Segundo: Reconocer el derecho que tienen los habitantes
de Belice de aspirar a un mejor nivel de vida incorporándose
al movimiento de Integración Económica del Istmo Centroamericano.
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Tercero: Con tal fin, recomendar a la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos que complete los estudios acerca de la situación económica de Belice.
Por último, el Consejo Económico resolvió delegar en su
Presidente, previa consulta con los Gobiernos Miembros, el
señalamiento del lugar y de la fecha de la próxima reunión.

Resuelto por el Consejo Económico de la ODECA: que se
tenga como informe del mismo a la Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores de Centro América, el informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano,
y no perteneciendo esa documentación a la Oficina Centroamericana, esta Secretaria tiene el agrado de presentarla a
la Reunión.
Durante el periodo en que la ODECA estuvo prácticament e sin funcionar, por no haberse instalado su Secretaria General y por el retiro temporal de Guatemala, el Comité de
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano desarrolló,
en cambio, gran actividad. Este Comité fué creado a solicitud de nuestros cinco Estados ante la Comisión Económica
para la América Latina (dependencia de las Naciones Unidas), en sus cuarto periodo de sesiones e n Junio de 1951. La
Comisión Económica para la América Latina invitó a los Gobiernos de Centroamérica a que formasen u n Comité de Cooperación Económica, integrado por los Ministros del Ramo
de Economía o por sus Delegados, para que actuase como
organismo coordinador de las actividades que se desarrollasen con el propósito de integrar económicamente a Centro
América, de acuerdo con la solictud de los respectivos Gobiernos. De conformidad con esta resolución, se fundó el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano,
que h a tenido cuatro reuniones ordinarias, la primera en Tegucigalpa, en Agosto de 1952; la segunda en San José de
Costa Rica, en Octubre de 1955; la tercera en Managua, en
Enero de 1956, y la cuarta en Guatemala, en Febrero de 1957,
y una extraordinaria en El Salvador, en Mayo de 1955. El
Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, que cuenta con el apoyo decidido de las Naciones Unidas,
por medio de la CEPAL, y de otros organismos de asistencia
técnica, h a desarrollado una intensa labor, que seria muy
uroliio siauiera enumerar. Se han estudiado en coniunto uroClt,mas i+!l:itivo a1 comci'cio inter-rtntioamciicnno. comrrcio
cxtrrioi', i'éniinen aduaiwro. coorrl~nacii~n
csradistiix. Iinnsportes, energía eléctrica, fomento industrial, desarrollo de
la agricultura y otros más. Como principales realizaciones se
destacan: la Escuela Superior de Administración Pública de
la América Central (ESAPAC), que funciona desde-hace varios años en San José de Costa Rica y h a realizado una interesante labor; el Instituto Centroamericano de Investigaciones y Tecnología Industrial (ICAITI),,que funciona en Gua-

temala desde hace más de un año, y la Comisión Centroamericana de Iniciativas Industriales. Ha presentado intereresantes trabajos de investigación respecto a la agricultura e
industria en Centro América y proyectos de convenios, como
el Convenio sobre Importación de Vehículos por Carretera,
el cual, después de haber sido aceptado por los Gobiernos,
fué firmado en la Secretaria General de la ODECA; y en la
última reunión, fué aprobado el proyecto de Tratado Multilateral de Libre Comercio y presentado el proyecto de Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración. Elaboró
un proyecto de Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA), que ha sido aprobada por los Estados
de Costa Rica, Nicaragua y Honduras, adelantándose los trabajos para su adaptación en El Salvador y Guatemala, y se
prepara un proyecto de Código Aduanero Uniforme. También
existe un proyecto sobre Nomenclatura Uniforme de Exportación para Centro América (NUECA). Como se ve, los trabajos van muy adelantados, y el Consejo Económico de la
ODECA ha tenido razón en evitar la duplicidad de funciones.
La Secretaría General de la ODECA ha intervenido en las
labores del Comité de Integración Económica Centroamericana, gestionando ante los Gobiernos la adopción de la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA)
y prestando sus servicios para que en la sede de la Oficina
Centroamericana se firmen los convenios acordados, siendo
depositaria de los mismos, como sucedió con el Convenio sobre importación Temporal de Vehículos por Carretera. Asimismo, ha asistido a las últimas reuniones del Comité.

SEGUNDA REUNION D E L CONSEJO ECONOMICO
Con motivo de las dificultades que se suscitaron entre
los Estados de Honduras y Nicaragua por cuestiones limítrofes, los Ministros de Relaciones Exteriores de Guatemala, El
Salvador y Costa Rica, invitaron a los Ilustrados Gobierno?
de Honduras y Nicaragua para una Reunión de Buenos Oficios a celebrarse en la ciudad centroamericana de Antigua
Guatemala a fines de Mayo de 1957, según ya se expresó
en Capítulo anterior. A dicha Reunión de Buenos Oficios asist.ieron, además de los Cancilleres Centroamericanos, los Ministros de Economía, y aprovechando esta oportunidad, se
reunieron en Consejo Económico de la ODECA y celebraron
la Segunda Reunión el 30 de Mayo de 1957, con asistencia
del Secretario General de la Organización.
La Reunión suscribió la siguiente Acta Final:

"11 REUNION DEL CONSEJO ECONOMICO
DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS
CENTROAMERICANOS
En la ciudad centroamericana de Antigua Guatemala, a
las 10 horas del día 30 de Mayo de 1957 se reunen los señores Licenciado Edgar Alvarado Pinetta, Doctor Alfonso Rochac, Perito Mercantil don Gabriel Mejia, Doctor Enrique Delgado y Perito Mercantil Carlos Yglesias Woucters, en su carácter de Ministros de Economía de los Estados de Guatemala,
El Salvador, Honduras y Nicaragua, los cuatro primeros, y
en su carácter de Representante del Ministro de Economía
de Costa Rica el último, con asistencia del Secretario General
de la ODECA, Doctor J. Guillermo Trabanino, para celebrar
la 11 Reunión del Consejo Económico de la ODECA.
ACUERDAN:

La 11 Reunión del Consejo Económico de la ODECA
CONSIDERANDO:
Que al celebrarse la Reunión de Buenos Oficios de la Antigua Guatemala para tratar del problema fronterizo entre las
hermanas Republicas de Honduras y Nicaragua, los Delegados
de los cinco paises h a n reiterado su propósito de mantener el
desarrollo de los planes de integración económica del Istmo
así como el de acrecentar el intercambio comercial;
CONSIDERANDO
Que el desarrollo de los planes de integración económica
del Instmo v el acrecentamiento del movimiento comercial
intercentroakericano descansan fundamentalmente en la más
amplia libertad de tránsito internacional posible.
RESUELVE:
Recordar a los Gobiernos de Centroamérica:
l.-Que
continúen sin interrupción el desarrollo de los
planes de integración económica del Istmo, procurando acelerarlos a fin de incrementar la productividad de la región
y, mejorar los niveles de vida de la población centroamericana; y
2.-Que
continúen poniendo en práctica toda clase de
medidas para que no sufra retrasos el intercambio comercial
Centroamericano, especialmente en lo relativo al tránsito de

vehículos para pasajeros y carga a lo largo de las carreteras
que conectan a los cinco Países.

La 11 Reunión del Consejo Económico de la ODECA
ACUERDA:
Dejar constancia de su más profundo agradecimiento al
ilustrado Gobierno y pueblo de Guatemala por las fraternales atenciones de que h a sido objeto.
Edgar Alvarado Pinetta,
Ministro de Economia de Guatemala.
Alfonso Rochac,
Ministro de Economia de El Salvador.
Gabriel Mejia,
Ministro de Economía de Honduras.
Enrique Delgado,
Ministro de Economia de Nicaragua.
Carlos Yglesias W.,
Representante del Ministro
de Economia de Costa Rica
J. Guillermo Trabanino,
Secretario General de la ODECA.

CAPITULO VI
OFICINA CENTROAMERICANA
Introducción
De conformidad con el Artículo 11 de la Carta de San
Salvador, la Oficina Centroamericana es la Secretaria General
de la ODECA y tiene entre sus funciones: a ) Servir de Secretaría General de la Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores y de las Reuniones Eventuales de Ministros de otros
Ramos; b) Coordinar la labor de los distintos Organos y asistirlos en su trabajo, y c) Preparar y distribuir toda la documentación correspondiente.
Al frente de la Oficina está el Secretario General, electo
por la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, para un
período improrrogable de cuatro años.
La Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en la ciudad de Antigua Guatemala del 17 al
24 de Agosto de 1955, con el propósito de volver operante la
Institución, emitió, en Resolución NQ XXIV, el Estatuto de
la Oficina Centroamericana, y eligió de su seno al Primer
Secretario General, habiendo recaído aquella honrosa elección
en el ciudadano que hoy tiene el honor de comparecer ante vosotros, quien a la sazón era titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.
La Secretaría General, único órgano permanente de la
ODECA, adquiere cada día una creciente importancia, dado
que es el instrumento capaz de viabilizar el vigoroso programa
centroamericanista que en magnífica hora se ha trazado, programa que realizará, Dios mediante, con la cooperación de !os
hombres de Estado y con la buena voluntad del pueblo istmeno.
El Estatuto desarrolla los principios contenidos en la Cart.a; lija las atribuciones del Secretario General; preceptúa que
habrá un Secretario General Adjunto, nombrado por el Secretariii General, previa la aprobación unánime de los Ministros de Relaciones Exteriores; que habrá también los funcionarios y el personal auxiliar que fuere necesario, nombrados
directamente por el Secretario General y finalmente, contiene
disposiciones en cuanto a prerrogativas, deberes y prohibiciones de los funcionarios, así como los requisitos que estos deben
cumplir para el acertado desarrollo de su gestión.
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Representaciones ante la ODECA.
Los Gobiernos de Centroamérica, tratando de darle a la
ODECA la dignidad que se merece como organismo regional,
procedieron a acreditar ante la Secretaria General de la misma. sus respectivos Agentes Diplomáticos con rango de Embajadores> así: Guatemala, al Doctor Roberto Herrera Ibargiien; Honduras, al Licenciado Manuel Luna Mejia; Nicaragua, al Doctor Leonte Herdocia h., y Costa Rica, al Senor Jorge Matamoros Loria. Posteriormente el Gobierno de El Salvador, a instancias del Secretario General de la ODECA, designó con igual categoría al Señor Rafael Meza Ayau h. Luego,
por tener que retirarse el Embajador Herrera Ibargüen, el
Gobierno de Guatemala acreditó al Coronel Enrique Peralta
Azurdia, y en lugar del Doctor Leonte Herdocia h., quien pasó
a ocupar otro cargo en el Gobierno de su país, fué designado
el Doctor Alfonso Ortega Urbina, Consejero de la Embajada
de Nicaragua en El Salvdor.
Atribuciones del Secretario General
De conformidad con el Estatuto de la Oficina Centroamericana, el Secretario General es el más alto funcionario
administrativo de la ODECA, y para ser electo como tal se
requiere ser centroamericano de origen, tener conocimientos
y experiencia reconocidos en el campo de las relaciones internacionales; tener conocimiento general de los problemas
y de la situación de los Estados Centroamericanos; ser de
reconocida honorabilidad y poseer las dotes personales y de
cultura que garanticen la dirección eficaz que la Oficina Centroamericana requiere para llenar los propósitos de su creación.
Cabe aquí recordar que durante las deliberaciones de la
Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, los
Señores Cancilleres centroamericanos hicieron ver la conveiiimcia dc que rl Sccritnrio Gcncral fucse uno d~ loi Minislros de H(4aciones Extt,iioi'ei tlc los Estados tlcl Istmo. critcrio
que prevaleció en las fases finales de aquella Reunión y que
dió como resultado la elección de quien ahora tiene el honor
de presentar esta Memoria.
El Secretario General tiene la facultad exclusiva de designar a los funcionarios y personal auxiliar de la Oficina y
para ello debe tener en cuenta la necesidad de asegurar el
más alto grado de eficiencia, competencia e integridad, procurando asimismo que haya la más equitativa distribución
entre los nacionales de los Estados Miembros.
Entre las atribuciones del Secretario General figuran:
a)-Actuar como tal, con voz pero sin voto, en todas las
sesiones de los órganos y comisiones de la Organización, por si o por medio de u n representante;

b)-Rendir a la Reunión Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores. una memoria sobre las actividades de la Organización;
c)-Preparar el proyecto de presupuesto de la Organización para someterlo en la oportunidad debida a la
Comisión ad hoc que prescribe el Articulo 13 de la
Carta;
d)-Presentar a la Reunión Ordinaria de Ministros de
Relaciones Exteriores, a través de la Cimisión ad hoe,
un informe especial sobre el estado financiero de la
Organización y sobre la inversión de sus fondos;
e)-Rendir informe a la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, sobre los asuntos
que la motiven;
f)-Presentar
a los órganos y comisiones de la ODECA
cualquier asunto que a su juicio debe ser considerado;
g)-Emitir

los reglamentos que sean necesarios;

h)-Entablar
negociaciones para vincular y en su caso
coordinar las actividades de los organismos e instituciones de los que forman parte los Estados Miembros, tanto gubernamentales como no gubernamentales a la ODECA;
i)-Editar
el Boletín legislativo centroamericano y las
demás publicaciones que sean necesarias.
Según el tenor de las disposiciones estatutarias, el Secretario General gozará de los privilegios e inmunidades diplomáticas y se le reconocerá el rango más alto de la jerarquía
diplomática. Además, tiene la facultad de dirigirse a los Ministros de Relaciones Exteriores de los paises miembros para
proponer modificaciones al Estatuto de la Oficina Centroamerican. siempre que tales reformas no se refieran a disposiciones que tienen-su base en prescripciones terminantes de
la Carta de San Salvador.
El Secretario General Adjunto

El Secretario General Adjunto es el siguiente en el orden
jerárquico después del Secretario General, a quien sustituira
en caso de falta, ausencia o impedimento. Para ser designado
como tal, se requieren los mismos requisitos que para Secretario General.

DIVISION ADMINISTRATIVA D E LA OFICINA
CENTROAMERICANA Y DESIGNSCION
D E L PERSONAL
En la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores se acordó que para esa ocasión el nombramiento del Secretario General Adjunto recayese en u n ciudadano oriundo de
Guatemala, en testimonio de simpatía y agradecimiento hacia el Gobierno de aquel país hermano cuya cooperación elltusiasta y decidida a la causa de la unificación fué en todo momento digna del mejor reconocimiento.
Con fecha 15 de Octubre de 1955, el Secretario General,
en uso de sus facultales estatutarias y atendiendo el acuerdo mencionado, designó al Licenciado Alberto Herrarte, centroamericano del Estado de Guatemala, para el cargo de Secretario General Adjunto de la Organización.
Coetáneamente con la designación del Secretario General
Adjunto, el Secretario General de la ODECA se dirigió a los
Gobiernos de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, solicitando
a cada uno de ellos la designación de u n Colaborador para
que ayudasen a los trabajos de organización de la Oficina
Centroamericana. Atendiendo dicha solicitud, Honduras designó al Licenciado Mario Díaz Bustamante; Nicaragua al
Doctor José Sansón-Terán, y Costa Rica al Licenciado Fernando Volio Jiménez.
Una vez organizada la Oficina. el Secretario General la dividiti para los fines dc la ndrnitiistración, en tres depar!amcntos v ti'rs Scczioiles: Dr»ai'tamcnto de Asuntos Cultdrales.
Departamentos de ~ s u n t o s Jurídicos y Departamento de
Asuntos Econóinicos y Sociales; Sección de Relaciones Públicas, Sección de Personal y Sección de Contabilidad. Por razones de orden práctico y con base en la experiencia adquirida
durante el primer año de labores, la Secretaria General decidió que la Sección de Personal fuese cambiada por la Oficialía
Mayor de la Oficina Centroamericana.
Como Director del Departamento de Asuntos Culturales
fué nombrado el Licenciado Mario Díaz Bustamante, centroamericano de nacionalidad hondureña; como Director del Departamento de Asuntos Jurídicos, el Doctor José Sansón-Terán. centroamericano de origen nicaraeüense.. v
Direc" como
-~
tor 'del Departamento de ~ . & i i t o s~co¡iOmicos y Sociales, el
L.icenciado Fernando Volio J i m é n e ~ .centi'oamei.icano de nacionalidad costarricense. Los dos primeros continuaron pres~

- 112 -

tando sus servicios en ese carácter, después de haber terminado su misión de asesoría durante dos meses. El Licenciado
Volio Jimnénez, al finalizar su misión como asesor, tuvo que
marchar a su país por asuntos urgentes en el cargo que desempeñaba en Costa Rica, no habiendo sido posible todavía
aue tomara el cargo de Director del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales, por lo cual ha sido designado para tal
Dirección el señor Alvaro Fernández Escalante, también de nacionalidad costarricense.
El Doctor José Sansón-Terán, por tener que ocupar un
alto cargo en el Gobierno de Nicaragua, tuvo que dejar la
Dirección del Departamento Jurídico en Febrero del corriente año y para sucederle fué designado el Doctor Albino Román y Vega, igualmente oriundo de Nicaragua.
Con fecha 10 de Diciembre de 1955, fué nombrado Jefe
de la Sección de Personal el Doctor Infieri Victor Manuel Nieto Garay, centroamericano de nacionalidad salvadoreña quien
continúa en su cargo ahora con la designación de Oficial Mayor. El Capitán Jorge Porras Zúniga, centroamericano de nacionalidad costarricense, fué nombrado el lode Noviembre de
i955 en la Sección de Contabilidad, de la que ahora es Jefe.
Asiniismo fue nombrado JeIe de la Sección de Relaciones
Piiblicas CI Licenciado Manuel Chavai'ria Flores. ccntroamericano de nacionalidad guatemalteca, quien tomó' posesión de su
cargo el 15 de abril de 1956, habiendo cesado el 16 de Noviembre del mismo año. En sustitución suya fué designado el Licenciado Eliseo Pérez Cadalso, centroamericano originario de
Honduras.
Todos los funcionarios y miembros del personal designados rindieron solemnemente ante el Secretario General, a!
asumir sus funciones, la promesa a que se refiere el Articulo
17 del Estatuto de la Oficina Centroamericana.
Como puede apreciarse, en la designación del personal
directivo se procuró una equitativa distribución geográfica, lo
que también ha servido de pauta para el nombramiento del
personal auxiliar.
Al siguiente día de haber tomado posesión de su cargo,
el Secretario General se puso al habla con el Señor Roberto
Dueñas para obtener un local adecuado en donde instalar la
Oficina Centroamericana. Así se obtuvo un apartamiento en
el Edificio Comercial, en la parte céntrica de San Salvador.
habiéndose principiado a contestar la numerosa correspondencia recibida, comunicando al mismo tiempo a los Gobiernos Miembros y a lcs organismos internacionales la instalación formal de !a Oficina.
El 9 de Enero de 1956, la Secretaría General trasladó sus
oficinas a la residencia situada en la 6-10" Calle Poniente y
a
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35 Avenida Sur, donde se tuvo mayor amplitud para el funcionamiento de las diversas dependencias; y el lQde Mayo
del mismo año, se operó el traslado a la hermosa residencja
llamada "Pino Alto", en el Paseo Escalón, propiedad de Dona
Eva Córdova de Meza Ayau.
Esta residencia de corte señorial, de fastuosos salones y
encantadores jardines, recuerda la elegancia de las grandes
mansiones europeas y es ambiente propicio para dar vida y
calor al más caro ideal de nuestro tiempo. Así lo pensó el
Coronel Oscar Osorio, a la sazón Presidente de El Salvador,
quien la puso a la orden del Secretario General de la ODECA,
e n gesto que compromete nuestro más vivo a,gradecimiento.
Ha tocado a s u digno sucesor el Coronel Jose María Lemus
mantener siempre en alto ese gesto de fina cortesía hacia la
ODECA, contribuyendo de este modo a fomentar el sacrament o de unión centroamericana en u n plano de perfecta dignidad.
Preocupación de primer orden entre las muchas que tiene la Secretaria General, es la organización de u 9 biblioteca
de consulta, para cuyo efecto se h a n solicitado a librerías centroamericanas y extranjeras, numerosas obras de gran valor
científico y literario, pudiendo afirmarse que contamos ya
con u n considerable numero de volúmenes de las obras más
importantes de Derecho ~nternacional,tanto Privado como Público. Derecho Diolomático. Economia. Sociolocia 1. demás. Tenernós, asimismo: numerosos diccionarios, habiéfdose adquirido la colección completa de la Enciclopedia Espasa y la Recopilación de Cursos de la Academia de Derecho Internacional.
Está prestándose especial cuidado a la sección de libros
que tratan materias de carácter puramente centroamericano,
con todas las ramas de la actividad intelectual.
Es muy justo creer que al ritmo que llevamos, pronto contaremos con una biblioteca eficientemente equipada, cuyas
ventajas para la Organización y para el público centroamericano son obvias y no necesitan comentario.
~

~

~

~~~

Reglamento

En uso de la autorización que le confiere el Estatuto de
la Oficina Centroamericana, el Secretario General emitió, con
fecha l o de Mayo de 1956, el Reglamento correspondiente,
compuesto de sesenta y cinco Artículos.
El Reglamento está dividido en las siguientes secciones:
1.-Bases Generales
11.-Organización
111.-El Secretario General

IV. -El Secretario General Adjunto
V .-Los Directores
VI. -Departamento
VII. -Departamento

de Asuntos Económicos y Sociales
de Asuntos Culturales

VI11.-Departamento de Asuntos Jurídicos
IX. -Sección de Relaciones Públicas
X. -Sección de Personal y Proveeduría
XI .-Fianzas
XI1.-Inmunidades y Privilegios Diplomáticos.
XIII .-Ejecución del Reglamento
La importancia de las funciones de la Secretaría y la
labor a desarrollar se detallan en las disposiciones del Reglamento. De esta manera, las principales funciones de los distintos Departamentos y Secciones son las siguientes:
Departamento de Asuntos Económicos
Este Departamento tiene a su cargo los trabajos de administración y asistencia técnica en el campo de la cooperación económica y social entre los Estados de Centroamérica.
Rendirá dictámenes y conducirá estudios del Consejo Económico y Social y de otros Organos de la ODECA, en asuntos
Económicos y Sociales.
Sus principales funciones son:
lo)-Preparar informes y documentación y suministrar
servicios de Secretaría al Consejo Económico y a cualquier
otro Organo de la ODECA dentro del campo económico y social;
29)-Efectuar estudios v elaborar arovectos tendientes a
O S
la intégración económica de los E S ~ ~ "~Centroamericanos,
esaecialmente los aue se refieren a unificación arancelaria.
uRión aduanera. uhficación de sistemas monetarios, unificación de pesas y medidas, unificación de sistemas de comunicación y transportes y unificación de métodos estadísticos;
39-Suministrar servicios técnicos al Consejo y a otros
organos en los campos de investigación económica; desarrollo de la agricultura, y de la industria, métodos de conservación, libre comercio, estadística, trabajo y asuntos sociales,
construcción y planificación, turismo, transporte y asistencia
técnica;

4O)-Efectuar estudios y preparar informes sobre el desenvolvin~ientosocial y económico centroamericano, problemas
y técnicas y sobre actividades oficiales intercentroamerlcanas
de naturaleza económica y social;
so)-Preparar, para su publicación, estudios de carácter
divulgativo que promuevan el conocimiento y cooperación de
los pueblos centroamericanos en el campo del desenvolvimiento
económico y social, a fin de encontrar la solución conveniente
de los problemas de esta índole, promover el desarrollo armónico de sus riquezas y lograr la eliminación de las barreras
económicas que separan a los pueblos:
6?)-Coordinar y unificar todas las actividades de interés centroamericanista que desarrolleri en los Estados Miembros de la ODECA, entidades públicas y privadas de orden
económico y social, y orientar tales actividades hacia u n acercamiento centroan~ericano;
7e)-Mantener a través de acuerdos de coordinación informal, relaciones de trabajo con las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y Agencias Especializadas;
8°)-Promover

el turismo inter-centroamericano;

99)-Promover

los negocios inter-centroamericanos a tra-

vés de informaciones comerciales, procurando el contacto entre comerciantes y respondiendo consultas;
loo)-Coordinar las actividades de la Reunión de Bancos
Centrales de Centro América y proporcionar servicios de Se..
cretaria;
1lQ)-Proponer al Secretario General el proyecto de presupuesto de la Oficina para ser sometido a la Comisión ad-hoc
en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores.
Departamento de Asuntos Culturales
Este Departamento está encargado de los trabajos de in.
vestigaciones y asistencia técnica y las labores de coordinación
en el campo de la educación. la ciencia y la cultura de los
Estados Centroamericanos. Rendirá dictámenes y conducirá
estudios del Consejo Cultural y Educativo y de otros Organos
de la ODECA en asuntos culturales y educativos.
Sus principales funciones son:
lo)-Preparar informes y documentación y suministrar
servicios de Secretaría al Consejo Cultural y Educativo y a
cualquier otro Organo de la ODECA dentro de este campo;

2o)-Efectuar estudios y elaborar proyectos tendientes al
desarrollo, cooperación e integración cultural entre los Estados Centroamericanos;
3?)-Efectuar estudios y elaborar proyectos y programas
de acción para la unificación básica de los sistemas, planes y
programas de enseñanza; para ampliar y mejorar las facilidades educativas y difundir la ciencia y la cultura y para imprimir en la enseñanza popular un carácter esencialmente centroamericano;
4o)-Coordinar
sus actividades en el campo de la edución superior con el Consejo Superior Universitario Centroamericano;
59-Preparar, para su publicación, estudios de carácter
divulgativo que promuevan el conocimiento y la cooperación
de los pueblos centroamericanos en el campo del desenvolvimiento cultural y educativo y que fortalezcan el sentimiento
de su unidad;
6?)-Coordinar y unificar todas las actividades de interés
centroamericanista que desarrollen en los Estados Miembros
de la ODECA, entidades públicas y privadas de orden cultural
y educativo, y orientar tales actividades hacia un acerca-.
miento centroamericano:
¡'?)-Mantener a través de acuerdos o de coordinación informal, relaciones de trabajo con las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y Agencias Especializadas;
80)-Propiciar concursos, exposiciones, festivales de arte
y toda clase de actos de carácter cultural y científico que
promuevan el conocimiento recíproco y la extensión, divulgación e integración de la cultura centroamericana;
So)-Promover por que en los textos de historia para las
escuelas centroamericanas, se eviten narraciones que puedan
fomentar la desunión y por que en las mismas se impartan
cursos de Historia General y Geografía General de Centro
América;
loo)-Formar, con la cooperación de los Gobiernos, la Biblioteca Centroamericana, compuesta de libros de autores
istmeños y que sea el más alto exponente de la cultura centroamericana, y
1lo)-Coleccionar, divulgar y estimular el folklore y las
artes populares centroamericanas.
Departamento de Asuntos Jurídicos
Este Departamento tiene a su cargo los trabajos de investigación y de asistencia técnica en el orden jurídico que re-
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quieran la Secretaria General y otros Organos dc la ODECA.
Es la Secretaria permanente de la Comisión Centroamericana
de ~urisconsultoSy sus principales funciones son:
1"-Formular
proyectos de tratados o convenciones, reglamentos y resoluciones que le encargue la Secretaria General;
20)-Preparar
informes y documentación y suministrar
servicios de Secretaria a la Comisión Centroamericana de Jurisconsultos y a cualquier otro Organo de la ODECA dentro
de este campo;
3o)-Cooperar con la Comisión Centroamericana de Jurisconsultos en la emisión del Boletín Legislativo Centroamericano;
40)-Preparar
para su publicación, estudios de carácter
divulgativo respecto a la orientación y fines de la ODECA;
5o)-Formular proyecto de reformas a la Carta de la Organización y al Estatuto de la Oficina, y
60)-Efectuar
estudios y coordinar actividades tendientes a la unificación básica institucional de los Estados Centroamericanos.
Sección de Relaciones Públicas
La Sección de Relaciones Públicas es la encargada de la
información pública de la Organización y de la divulgación y
propaganda de los fines que persigue la ODECA, muy especialmente del ideal de la Unión Politica de Centroamérica.
Sus principales funciones son:
lo)-Preparar el programa de información pública de la
Organización, y someterlo a la consideración, estudio y aprobación del Secretario General;
lo)-Efectuar la publicidad por la prensa, la radio. la televisión, el cinematógrafo y cualquier otro medio semejante,
y cultivar relaciones cordiales con los representantes de dichos medios de información;
30)-Suministrar
publicidad;

servicios fotográficos para los fines de

4o)-Preparar
y editar publicaciones no técnicas, folletos, informes, boletines y otros impresos referentes a la Organización;

59)-Difundir información, por correspondencia, sobre la
Organización y los Estados Miembros;
69)-Hacer preparativos para la realización de conciertos,
conferencias y otros actos similares patrocinados por la Secretaría en colaboración con los Departamentos interesados;
79)-Asesorar
cidad;

a las otras oficinas en asuntos de publi-

B0)-Zfectuar servicios de enlace con agrupaciones particulares para fines publicitarios;
So)-Servir de fuente de información en asuntos centroamericanos, a través de sus agencias y corresponsalías en los
Estados de la Organización;
loo)-Mantener relaciones de trabajo y canje de publicaciones con las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, y Agencias Especializadas.
ACTIVIDADES ECONOMICAS

Asunto de suma importancia que ha venido gestionando
la Secretaria General de la ODECA es la solución gradual y
progresiva de los asuntos migratorios para lograr la abolición
de todas las barreras existentes que dificultan el libre tránsito de los centroamericanos por el suelo nacional de Centroamérica.
La primera medida, adoptada por la Organización de Estados Centroamencanos, fué a raíz de la entrevista en el
Aeropuerto de Ilopango de los Señores Coronel Carlos Castillo Armas y Oscar Osorio, Presidentes de Guatemala y de
El Salvador, respectivamente, el 30 de Octubre de 1955. Pocos días después de esa entrevista, que produjo trascendentales declaraciones respecto a la Organización de Estados Centroamericanos, se recibió un cablegrama del Señor Canciller
de Guatemala, Licerciado Domingo Goicolea Villacorta, avisando que el Ilustrado Gobierno de Guatemala había dispuesto
que los Cancilleres Centroamericanos, los Embajadores de Centroamérica, acreditados en cualquier país centroamericano,
así como los altos funcionarios de la Oficina Centroamericana, podían ingresar al territorio de Guatemala y salir
de él sin necesidad de Pasaporte, con sólo los pertinentes documentos de identificación. La Cancillería guatemalteca también pedía que se ampliara dicha medida para toda Centroamérica.
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Simultáneamente, la Secretaria General de la ODECA recibió u n memorándun de la Presidencia de la República de
El Salvador instando a esta Secretaria para que se dirigiera
a la de Gobernación de Honduras, Nicaragua y Costa Rica a fin
de que adoptaran similares medidas.
El segundo paso al respecto, fué dado a iniciativa del
Secretario General de la ODECA, según correspondencia que
obra en los archivos de la Oficina Centroamericana. Dara aue
los Ilustrados Gobiernos de Crntroaniérica nmpliaraii la Primera medida a fin de comurcndcr cn clla a los dcmis Miembros
de los Gabinetes de los Fespectivos Gobiernos, a los Señores
Presidentes de los otros Poderes del Estado, Diputados y Magistrados de las Cortes de Justicia de Centroamérica. Esta
gestión fué ampliamente aceptada.
Ya en vigor la nueva disposición en toda Centroamérica,
se procedió a solicitar -con fecha 6 de Diciembre de 1955facilidades migratorias en todo el Istmo para que miles de
personas que asisten tradicionalmente todos los años a la famosa Romería del Señor de Esquipulas en Guatemala, pudier a n viajar sin obstáculos y al menor costo posible para cumplir con esa devoción religiosa. También s e obtuvo el mayor
kxito en esta gestión.
Similares iniciativas sugirió la Secretaría General de 1á
ODECA a los Ilustrados Gobiernos de Centroamérica para
simplificar los requisitos vigentes en favor de los Clubes de
Aviación Civil y Reserva del Istmo y, en particular a la Honorable Cancillería Hondureña para que diera iguales facilidades a los miembros de los Clubes de Leones Centroamericanos que debían verificar el 17 de Mayo de 1956, su XV Convención Distrital.
A iniciativa del Secretario General de la ~rganización.
también los ilustrados Gobiernos accedieron a dictar acuerdos,
tendientes a ampliar las medidas migratorias de exención a
los Ilustrisimos y Reverendisimos Señores Arzobispos y Obispos de la Iglesia Católica Centroamericana.
En una de las jiras del Secretario General para conferehciar con los Señores Jefes de Estado de Centroamérica, al
proponer esta última medida para los Señores Arzobispos y
Obispos, el entonces Señor Jefe de Estado de Honduras, Don
.Julio Lozano Diaz, propuso al Secretario General que solicitara a los Gobiernos de Centroamérica que se concedieran las
mismas prerrogativas migratorias a los Rectores de las Unjversidades Centroamericanas y a los Decanos de las diversa:.
Facultades de las mismas.
.. . . ,
Todas estas medidas fueron, en s u oportunidad, comunicadas por el Secretario General a las personas interesadas,
además de las notas que se cruzaron con las Honorables Can-
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cillerías. Los primeros se han dirigido por cartas, radiogramas
o telegramas al Secretario General expresándole sus más profundos y sinceros agradecimientos por estos efectivos pasos
de acercamiento inter-centroamericano.
11.-Reunión de Ministros del Interior y de Autoridades Migratorias
Además de las anteriores gestiones encaminadas a la Solución gradual de los asuntos migratorios, la Secretaria General se preocupó desde un principio para que suprimiesen de una
vez los obstáculos que impiden el libre tránsito inter-centroamericano. El 25 de Noviembre de 1955, el Secretario General se dirigió a las Honorables Cancillerías manifestándoles que.
en su reciente visita a los Señores Presidentes de Centroamérica, les expuso la necesidad de llegar a un pronto acuerdo paya suprimir aquellos obstáculos y para crear, si fuere posible,
la Cédula de Identidad Centroamericana. Manifestó el Secretario General en dicha nota que los Señores Presidentes dieron
la más cordial y franca acogida a su gestión y estuvieron de
acuerdo en la conveniencia de que la Oficina Centroamericana convocará a la mayor brevedad a una Reunión de Ministros
del Interior para que, con la asesoría de los respectivos Jefes
de Migración y demás funcionarios que estimaran convenientes, procedieran al estudio de aquellas cuestiones y emitieran
las disposiciones que creyeran oportunas. Por lo expuesto, se
convocaba a los Excelentísimos Señores Ministros del Interior
a efecto de que, si no había inconveniente, la Reunión pudiese efectuarse el 10 de Enero de 1956 en la ciudad centroamericana de Tegucigalpa. Se expresaba, además, en la nota, que
de todas las secciones del Istmo llegan constantemente a la Secretaría General manifestaciones de la ciudadanía centroamericana con el fin de que se inicien gestiunes para suprimir
aquellos obstáculos.
Posteriormente se hizo del conocimiento de los Excelentísimos Señores Cancilleres el texto de la Agenda provisional para la Reunión proyectada, con los siguientes puntos:
19)-Consideración
migratorias;

de requisitos para otorgar facilidades

29)-Abolición de pasaportes para viajar en el territorio nacional centroamericano;
3Q)-Creación

de la Cédula de Identidad Centroamericana;

49)-Establecimiento del Pasaporte Centroamericano para
viajar fuera de Centroamérica.
Efectuadas las consultas del caso, el Ilustrado Gobierno de
Honduras aceptó la sede de la Reunión y cursó las invitacio- 121 -

nes para la misma. Infortunadamente, la Reunión no pudo
efectuarse, en vista de que algunos Ministros del Interior aseguraron que los asuntos migratorios no estaban dentro de su
lurisdicción, sino que caían bajo la del Ministerio de Relaciones Exteriores o de otras dependencias gubernamentales de tipo
especial.
Por lo anteriormente expuesto, y habiéndose solicitado
también por dos Cancillerías la posposición de la Reunión hasta tanto que la Oficina Centroamericana terminase los estudios y proyectos sobre las cuestiones migratorias y éstos hubiesen circulado entre los Gobiernos Miembros, la Secretaría
General, deseosa de encontrar la solución a estos problemas,
hizo a las Honorables Cancillerías Centroamericanas, con fecha 14 de Febrero de 1956, la siguiente sugestión:
"a)-Convocatoria
de una Reunión de las Autoridades de
Migración de los cinco países en la sede de esta Oficina y para los primeros dias del mes de Abril próximo, a efecto de que, como expertos en asuntos migratorios efectúen los estudios concernientes al libre
tránsito centroamericano;
b)-La Reunión mencionada tendrá carácter informal y se
efectuará con el exclusivo objeto de preparar proyectos
de convenios o resoluciones, de conformidad con la
Agenda elaborada para la Reunión de Ministros del
Interior;
c)-Los proyectos serán sometidos a la próxima Reunión
de Ministros de Relaciones Exteriores que será convocada para conocer, entre otras cosas, de las importantes resoluciones tomadas en la Primera Reunión de
Ministros de la Defensa de Centro América."
La Honorable Cancilleria Salvadoreiia se limitó a acusar
recibo y expresar que la nota habia sido transcrita con carácter
urgente al Ministerio del Interior, sin que posteriormente se
recibiese comunicación alguna relativa a la aceptación del
Ilustrado Gobierno de El Salvador. Por tal razón, la Reunión
no pudo efectuarse para fines de Abril como se había proyectado.
En notas del 3 de Julio de 1956 el Secretario General se dirigió nuevamente a las Honorables Cancillerías Centroamericnas, refiriéndose a la consulta anterior y pidiendo a los Ilustrados Gobiernos de Centroamérica que la Reunión se efectuase,
si para ello no había inconveniente, del 20 al 25 de Agosto.
Para aue sirviese de base a las discusiones. la Secretaria
General elaboró un anteproyecto que contempla'la ciearión dc
un 1,ibreto Centroamericano de Identificación. Dara aue sc DUdiese poner en vigor por vía de ensayo, mientras se coinvieneen
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un sistema de identificación uniforme y se llegase a la completa supresión de restricciones migratorias. El proyecto de la
Secretaria no es todo lo ambicioso que ésta hubiese querido
presentar para resolver en definitiva el libre tránsito inter-centroamericano; pero, dada la situación prevaleciente, consideró
que era una fórmula que fácilmente podría ser aceptada por
lor Gobiernos Miembros.
El proyecto como se expresó en la nota, se inspira en los
siguientes principios:
lo)-Cada pais tendrá la facultad de documentar a sus
respectivos nacionales, mediante el Libreto Centroamericano de Identificación;
29-El

Libreto tendrá una vigencia limitada, pero no es exclusivo para un solo viaje, de manera que el portador del mismo puede utilizarlo en viajes sucesivos durante su vigencia, sin las molestias de pasaportes y
visas;
39)-E1 Libreto da derecho a una permanencia de seis meses, y para el control del pais que admite a su portador, se establece un comprobante de ingreso, sin que
sea sellado el Libreto, que por esta circunstancia no
necesita de hojas adicionales. El que no tenga el comprobante de ingreso podrá ser expulsado;
49)-Con el fin de resguardar la seguridad publica, cada
Estado se reserva el derecho de negar el ingreso o
expulsar a los que considere indeseables. Asimismo,
los delincuentes podrán ser entregados a simple solicitud de las autoridades policiales y judiciales, sin
recurrir a la vía diplomática.

En consecuencia, la Secretaria tuvo en mente dos aspectos fundamentales:
a)-Responder a la necesidad del pueblo centroamericano
de poder viajar libremente dentro del territorio de
la patria común, y
b)-Resguardar la seguridad de los propios Estados ante
inmigrantes indeseables.
El anteproyecto dice así:

"LOS GOBIERNOS DE LAS REPUBLICAS
DE CENTRO AMERICA
Convencidos de la necesidad de que los centroamericanos
puedan transitar libremente en todo el territorio de Centro

América, para fortalecer los vínculos que los unen y para acelerar el proceso de integración de la Patria Centroamericana;
CONSIDERANDO, por otra parte, que para acordar el libre tránsito en una forma absoluta, sin el requisito de proveerse de pasaportes y visas, se hace indispensable establecer
un sistema de identificación uniforme;
CONSIDERANDO, que en tanto se llega a crear la Cédula
de Identidad Centroamericana, como sistema de identificación,
uniforme, es conveniente adoptar, por de pronto, medidas de
carácter provisional y en vía de ensayo que den esas facilidades
migratorias.
Han convenido en el siguiente Acuerdo:
Articulo ln-Los nacionales de origen de los Estados de
Centro América pueden transitar por territorio Centroamericano, sin necesidad de proveerse de pasaporte y visas, siempre
que llenen los requisitos siguientes:
a)-El interesado deberá proveerse de un Libreto Centroamericano de Identificación, que extenderá la autoridad que
Gisponga el Ministerio de Relaciones Exteriores del pais del domicilio del peticionario;
b)-Para extender el Libreto de Identificación, el interesado deberá presentar a la autoridad respectiva el documento
o documentos que lo identifiquen plenamente, según la legislación interna del pais que deba extender el Libreto;
c)-El
contener:

Libreto Centroamericano de Identificación deberá

En la portada, el titulo: Libreto Centroamericano de Identificación y el escudo de la Organización de Estados Centroamericanos.
En el contenido del documento se consignará:
Número de Orden
Número de Registro
Nombres y apellidos del interesado
Edad
Estado civil
Profesión u oficio
Nacionalidad y domicilio.
Fotografía y firma del interesado

Impresión digital del pulgar de la mano
derecha o de otro en su defecto
Firma del funcionario que lo expida.
También podrá consignarse en el Libreto de Identificación el nombre de los hijos menores o pupilos que acompañen
al titular.
Articulo 29-E1 Libreto Centroamericano de Identificación
solamente podrá extenderlo la autoridad del pais de domicilio del peticionario.
Articulo 39-E1 Libreto Centroamericano de Identificación
tendrá vigencia de dos años, y para viajar por cualquiera de
los Estados de Centroamérica, deberá presentarse a las autoridades de Migración en los puntos de entrada y salida de los
mismos. Las autoridades del país de ingreso extenderán un
comprobante de ingreso que contendrá:
Nombre del interesado
Número de Orden y Regisro de su Libreto
Nombre de la autoridad que lo expidió
Fecha de ingreso.
Articulo 49-E1 Libreto Centroamericano de Identificación
autoriza el tránsito por cualesquiera de los Estados Centroamericanos sin necesidad de otro requisito migratorio, y dará derecho a una permanencia de seis meses en cada uno, cuyo
tiempo se computará según la fecha del comprobante de ingreso.
Articulo 59-Las personas que se excedan del tiempo de
permanencia estipulada, que ingresen ilegalmente o que no
presenten su Libreto de Identificación al ser requeridos. seran
sancionados conforme las leyes de migración y expulsados del
pais.
Artículo 69-E1 Libreto Centroamericano de Identificación
sólo autoriza para el tránsito y una aermanencia temporal
en cualquier Estado Centroamericano. Para adquirir domicilio
y permanencia definitiva, deberá el interesado sujetarse a las
leyes respectivas.
Articulo 79-Los que ingresen a cualquiera de los Estados
de Centro América con Libreto Centroamericano de Identificación, no quedan excluidos de cumplir con las leyes y disposiciones de sanidad para inmigrantes y transeuntes.
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Artículo 89-Con el objeto de garantizar la tranquilidad y
seguridad públicas, los delincuentes que hubiesen pasado a un
Estado con Libreto Centroamericano de Identificación, podrán
ser entregados a simple solicitud de las autoridades judiciales
o de policía del pais de donde se hubiesen fugado, y sin recurrir a la vía diplomática. Se exceptúan los nacionales del pais
requerido y los emigrados por delitos políticos o comunes COnexos.
Articulo 99-Cada país se reserva la facultad de emitir
los reglamentos que sean necesarios para la ejecución de este
convenio, así como el derecho de negar el ingreso o expulsar
administrativamente a las personas que consideren indeseables
conforme a sus propias leyes.
Artículo 10.-Los permisos para conducir vehículos automotores expedidos por las autoridades competentes de cualesyuiera de los Estados Centroamericanos, tendrán plena validez
dentro del territorio de los otros, por el tiempo que en los mismos se establezca.
Articulo 11.-Para lograr la uniformidad en los Libretos
Centroamericanos de Identificación, la Secretaria General de
la Organización de Estados Centroamericanos ordenará su impresión por serie para cada pais, a su solicitud.
Articulo 12.-Los derechos de expedición del Libreto Centroamericano de Identificación serán fijados de común acuerdo por los Estados contratantes.
Articulo 13.-En el Libreto Centroamericano de Idenificación podrá hacerse constar la cali'dad de funcionario público
del titular, a efecto de que se le guarden las consideraciones
del caso por las autoridades de los otros Estados.
Articulo 14.-Una vez vencido el Libreto Cenroamericano
de Identificación, deberá ser devuelto al Ministerio de Relaciones Exteriores del pais que lo haya expedido, directamente o
por medio de cualquier autoridad. En caso de pérdida o extravío, deberá darse aviso a efecto de que el Libreto sea anulado y pueda recogerse por cualquier autoridad donde fuese
presentado.
Articulo 15.-E1 presente Convenio tendrá duración indefinida, pero cualquiera de las partes podrá denunciarlo con seis
meses de anticipación, a efecto de que se acuerde nuevo Convenio".
Se adjuntó también un anteproyecto tendiente a crear el
Pasaporte Centroamericano, para uniformar el sistema de pasaportes en Centroamérica, fortaleciéndose así el sentimiento

de unidad en nuestros pueblos y la opinión que de la misma
se tiene en el extranjero.
La Reunión tampoco pudo efectuarse en la fecha señalada, y nuevamente la Secretaría General, en nota de 18 de
Septiembre de 1956 y radiogramas del 19 del mismo mes, pidió a los Gobiernos su acuerdo para que la Reunión de Autoridades de Migración se efectuase del 20 de Octubre en adelante, en la sede de la Oficina. Pero la situación que prevalecía en la América Central a principios de Octubre del mismo
año, dió motivo a que dos Estados Miembros solicitaran la
posposición, lo que así se acordó en mensaje del 9 de Octubre
del mismo año.
Efectuadas nuevas consultas por la Secretaría General,
fué convocada nuevamente la Reunión de Autoridades Migratorias, la que se efectuó en la sede de la Oficina Centroamericana del 30 de Enero al 2 de Febrero de 1957. Asistieron los
siguientes Delegados:
GUATEMALA:
Jefe de la Delegación:
Señor Don Dario Soto Montenegro.
Delegados:
Licenciado Adolfo González,
Señor Don Alfonso Alonso Lima.
EL SALVADOR:
Jefe de la Delegación:
Señor Mayor Rafael Cruz Garrido
Delegados:
Señor Abraham Rodas,
Señor Bachiller Galileo Villegas.
HONDURAS:
Jefe de la Delegación:
Señor Licenciado Héctor Córdova H.
Delegado:
Señor Licenciado Herman Elvir A.
NICARAGUA:
Jefe de la Delegación:
Señor Mayor Arnoldo García.

Delegados:
Señor Doctor Efrain Castillo D.
Señor Teniente Salvador Toledo.
COSTA RICA:
Jefe de la Delegación:
Señor Don Jorge Matamoros Loria.
La Reunión, de carácter informal, como se había planificado, fué instalada solemnemente por el Secretario General,
designándose Secretario Ejecutivo de la misma al Secretario
General Adjunto, Licenciado Alberto Herrarte.
Fué aprobada la siguiente Agenda:
1.-Consideración
de requisitos para otorgar facilidades
migratorias.
2.-Abolición
de Pasaportes para viajar en el territorio
nacional centroamericano.
3.-Uniformidad en los documentos de identidad centroamericanos.
4.-Establecimiento del Pasaporte Centroamericano para
viajar fuera de Centroamérica.
Se aceptaron como documentos de trabajo y como base
para las discusiones los dos proyectos elaborados por la Secretaría General, uno referente al Libreto de Identifcación Centroamericano y el otro al Pasaporte Centroamericano. También se aceptó para su estudio el proyecto que envió el Señor
V. M. Castro Luján como una contribución personal a la ODECA, sobre "Unificación de la Identidad Personal en los cinco
Estados Centroamericanos". Fungió como Presidente de la
Reunión, el Mayor Rafael Cruz Garrido, Jefe de la Delegación
de El Salvador.
La Reunión aprobó las siguientes Resoluciones y Recomendaciones:

CONSIDERANDO:
Que es conveniente otorgar las mayores facilidades a los
centroamericanos para que puedan viajar por territorio na-

cional centroamericano sin necesidad de pasaportes y visas, y
que mientras se consigue uniformar los sistemas de identificación es indispensable conceder aquellas facilidades, estableciendo requisitos mínimos,
RESUELVE:
Recomendar a los Gobiernos de Centroamérica la adopción

a la mayor brevedad posible del proyecto de Convenio sobre
el Libreto Centroamericano de Viaje que se acompaña a esta
Resolución.
LOS GOBIERNOS DE LAS REPUBLICAS DE
CENTRO AMERICA
Convencidos de la necesidad de que los centroamericanos
puedan transitar libremente en todo el territorio de Centro
América, para fortalecer los vínculos que los unen y para acelerar el proceso de integración de la Patria Centroamericana;
CONSIDERANDO, por otra parte, que para acordar el libre tránsito en una forma absoluta, sin el requisito de proveerse de pasaportes y visas, se hace indispensable establecer
En sistema de identificación uniforme;
CONSIDERANDO, que en tanto se llega a crear la Cédula
de Identidad Centroamericana, como sistema de identificación
uniforme, es conveniente adoptar, por de pronto, medidas de
carácter provisional y en vía de ensayo que den esas facilidades
migratorias.
Han convenido en el siguiente Acuerdo:
Articulo 19-Los nacionales de origen de los Estados de
Centro América pueden transitar por territorio centroamericano, sin necesidad de proveerse de pasaporte y visas, siempre
que llenen los requisitos siguientes:
a)-El interesado deberá proveerse de un Libreto Centroamericano de Viaje, que extenderá la autoridad competente
del pais de origen del peticionario.
b)-Para extender el Libreto de Viaje, el interesado deberá presentar a la autoridad respectiva el documento o documentos que lo identifiquen plenamente, segun la legislación
interna del pais que deba extender el libreto;
e)-El

Libreto Centroamericano de Viaje deberá contener:

En la portada, el titulo: Libreto Centroamericano de Viaje
y el escudo de la Organización de Estados Centroamericanos.
Y-
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En el contenido del documento se consignará:
Número de Orden
Número de Registro
Nombres y apellidos del interesado
Edad
Estado Civil
Profesión y Oficio
Nacionalidad y domicilio
Fotografías y firma del interesado
Impresión digital del pulgar de la mano derecha o de
otro en su defecto.
Firma del funcionario que lo expida.
También podrá consignarse en el Libreto de Viaje el nombre de los hijos menores o pupilos que acompañen al titular,
conforme a la reglamentación interna de cada pais.
Artículo 2 0 El Libreto Centroamericano de Viaje tendrá
vigencia de dos años, y para viajar por cualquiera de los Estados de Centro América, deberá presentarse a las autoridades
de Migración en los puntos de entrada y salida de los mismos.
Las autoridades del país de ingreso extenderán un comprobante de ingreso que contendrá:
Nombre del interesado
Número de Orden y Registro de su Libreto
Nombre de la autoridad que lo expidió
Fecha de ingreso
Fecha en que expira su permanencia autorizada.
Articulo 3O-E1 Libreto Centroamericano de Viaje autoriza el tránsito por cualesquiera de los Estados Centroamericanos
sin necesidad de otro requisito migratorio, y dará derecho a
una permanencia temporal que se computará según la fecha del
comprobante de ingreso.
Para adquirir residencia y domicilio, deberá el interesado
sujetarse a las leyes respectivas.
Articulo 4Q-Las personas que se excedan del tiempo de
permanencia estipulada, que ingresen ilegalmente o que no presenten su Libreto de Viaje al ser requeridos, serán sancionados
conforme las leyes de migración y expulsados del pais.
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Articulo 59-Los que ingresen a cualesquiera de los Estados
de Centro América con Libreto Centroamericano d e Viaje, no
quedan excluidos de cumplir con las leyes y disposiciones de
sanidad para inmigrantes y transeúntes.
Articulo 6Q-Con el objeto de garantizar la tranquilidad
y seguridad públicas. los delincuentes que hubiesen pasado a
un Estado con Libreto Centroamericano de Viaje, podrán ser
entregados a simple solicitud de las autoridades judiciales o de
policfa del pais de donde se hubiesen fugado. y sin recurrir a
la vía diplomática. Se exceptúan los nacionales del país requerido y los emigrados por delitos políticos o comunes conexos.
Articulo lo-Cada pais se reserva la facultad de emitir los
reglamentos que sean necesarios para la ejecución de este convenio, asi como el derecho de negar el ingreso o expulsar administrativamente a las personas que coñsideren indeseables
conforme a sus propias leyes.
Articulo 89-Los permisos para conducir vehículos automotores expedidos por las autoridades competentes de cualquiera de los Estados Centroamericanos, tendrán plena validez dentro del territorio de los otros, por el tiempo que en los mismos
se establezca.
Articulo 99-Para loerar la uniformidad en los Libretos
C'eiitiüame~icarcid e viaJc. la Sccrctaraia Gcncral dc la Oriianizacihn de Estados Ccntroamcricanos ortlcnará su imwr;ion por serie para cada pais, a su solicitud.
Artículo 10.-Cada Estado se reserva la facultad de fijar
los derechos por la expedición del Libreto Centroamericano de
Viaje.
Articulo 11.-En el Libreto Centroamericano d e Vizje, podrá hacerse constar la calidad de funcionario público del titular, a efecto de que se le guarden las consideraciones del caso
por las autoridades de los otros Estados.
Artículo 12.-Una vez vencido el Libreto Centroamericano
de Viaje, deberá ser devuelto a la autoridad competente del
pais que lo haya expedido, directamente o por medio de cualquier autoridad. En caso de pérdida o extravío, deberá darse
aviso a efecto de que el Libreto sea anulado y pueda recogerse
por cualquier autoridad donde fuese presentado. En estos casos el interesado podrá acreditar su permanencia legal con el
comprobante de ingreso o con certificado del mismo, mientras
obtiene reposición de su Libreto Centroamericano de Viaje.
4rtieulo 13.-E1 presente Convenio tendrá dureción indefinida, pero cualquiera de las partes podrá denunciarlo con seis
meses de anticipación. a efecto de que acuerde nuevo Convenio.
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LA REUNION DE AUTORIDADES D E MIGRACION
DE CENTROAMERICA
CONSIDERANDO:
Que dentro de los propósitos de integración de los Estados
de Centroamérica, la uniformidad en los pasaportes se estima
de gran importancia, tanto porque estimula entre los centroamericanos el sentimiento de su común origen, como porque
fija en los países extranjeros el carácter de nuestra Organización Regional y la tendencia hacia la unidad de nuestros
pueblos.
CONSIDERANDO:
Que la adopción de u n pasaporte uniforme trae, por otra
parte, ventajas de orden práctico que no deben ser desatendidas,
RESUELVE:
Recomendar a los Gobiernos de Centroamérica la firma
y ratificación a la mayor brevedad posible del Convenio sobre
uniformidad en el sistema de pasaportes que se acompaña a
esta Resolución.

Las Repúblicas de Centroamérica Convienen en
Uniformar su Sistema de Pasaportes en la
siguiente forma:
l.-Se establece e! "Pasaporte Centroamericano", el cual
será extendido por cada-Estado a sus propios nacionales que
viajen dentro y fuera del territorio centroamericano, llenando los requisitos migratorios.
11.-Los Pasaportes a que se refiere este Convenio, se expedirán en libretos especiales, compuestos de 64 páginas y
contendrán los requisitos siguientes:
En la portada, el titulo "Pasaporte Centroamericano" y
el escudo de la Organización de Estados Centroamericanos.

Abajo del escudo, el nombre del país y la autoridad que expide
el Pasaporte.
En el contenido del documento se consignará: el nombre
del titular y sus referencias generales, su nacionalidad, la fotografía y firma del mismo, su impresión digitai del pulgar
de la mano derecha o de otro en su defecto, el documento
que se tuvo a la vista para identificar al interesado, la fecha
y lugar donde se extiende el Pasaporte y la firma del funcionario que lo expide.
También podrá consignarse en el mismo Pasaporte, el
nombre de la esposa e hijos menores que acompafian al titular, con fotografías de los mismos.
En estos Pasaportes no se podrán agregar hojas adicionales.
111.-Se
ricanos:

establecen tres clases de Pasaportes Centroame-

1)-Diplomáticos para los funcionarios y empleados de
esa categoría que emprendan viaje fuera de Centroamérica;
2)-Oficiales para los funcionarios y empleados que tengan derecho a esta clase de documentos de conformidad con
las leyes de cada pais, y para las personas que viajan en
misión oficial;
3) -Comunes.
Los Pasaportes que se expidan a favor de funcionarios o
empleados de la ODECA, pueden ser extendidos por cualquiera
de los Estados Miembros.
1V.-E1 Pasaporte Centroamericano tendrá vigencia de
cinco años. Una vez vencido, deberá ser devuelto al país que
lo haya expedido, directamente o por medio de las autoridades
del domicilio del interesado. En caso de pérdida o de extravío,
deberá darse aviso, a efecto de que el Pasaporte sea anulado
y pueda recogerse por cualquier autoridad donde fuese presentado.
V.-Los Representantes Diplomáticos de los paises centroamericanos y Cónsules, missi en el exterior, podrán extender
Pasaportes Centroamericanos a sus respectivos nacionales. Podrán también extenderlos a los nacionales de los otros países
centroamericanos, cuando en el lugar respectivo no exista Representante Diplomático o Cónsul del país a que el interesado
pertenezca, previa autorización de dicho país.
VI.-Para lograr la uniformidad de los Pasaportes Centroamericanos, la Secretaría Genera! de la Organización de EStados Centroamericanos, ordenara su impresión por serie para cada país, a su solicitud.
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VI1.-Los Estados signatarios de este Convenio se reservan
el derecho de dictar los reglamentos respectivos y fijar los
derechos de expedición de Pasaportes.

LA R E U N I O N DE AUTORIDADES D E MIGRACION
DE CENTROAMERICA
CONSIDERANDO:
Que el sentimiento de la nacionalidad común en Centroamérica debe ser estimulado mediante el otorzamiento
de las
.
nayoi~ciiacilidades posiblfi a los ccntroarnc~ricanos1J:ii.a que
uucdan establecer su r~sideiiciaen cualauic~iadc los E ~ t a d o s
kiembros de la ODECA,
RECOMIENDA:
A los Gobiernos de Centroamérica la reforma de sus respectivas legislaciones internas en el sentido de otorgar las
mayores facilid-ades a los centroamericanos para que puedan
obtener su residencia y que se les exonere del pago de derechos para tal objeto.

L A R E U N I O N D E AUTORIDADES D E MIGRACION
D E CENTROAMERICA
CONSIDERANDO:
Que al presentar ante los ojos de los pueblos no centroamericanos u n panorama conjunto de las riquezas turísticas del
Istmo, se reafirma nuestra unidad en uno de sus aspectos,primordiales, robusteciendo así la idea de que las cinco Republicas permanecen unidas por vínculos indestructibles, redundan,
do sus efectos en el provecho colectivo.
CONSIDERANDO:
Que es indispensable la coordinación de actividades de las
Juntas Nacionales de Turismo de Centroamérica, con miras
a fortalecer el desarrollo progresivo de la afluencia de Turistas extranjeras,, incrementándose en esta forma la economía
integral del Istmo, con esta magnífica fuente de ingresos.

CONSIDERANDO:
Que la coordinación en el aspecto de propaganda redunda
en una economía efectiva, evitando por medio del esfuerzo y
la labor conjunta, el elevado costo de los gastos segmentados
de cada uno de los Estados, en el fomento de esa actividad.
RESUELVE:
l.-Recomendar a los Gobiernos Centroamericanos que
promuevan o apoyen una reunión de Autoridades Nacionales
de Turismo por intermedio de la ODECA, para la constitución
del Instituto Centroamericano de Turismo.
2.-Recomendar asimismo a los Gobiernos, que las tarjetas expendidas por cualquiera de los Estados Centroamericanos, para jiras turísticas, tengan validez en los otros Estados, sin necesidad de ningún requisito adicional.

LA REUNION DE AUTORIDADES MIGRATORIAS
DE CENTROAMERICA
CONSIDERANDO:
Que es de imperiosa necesidad la creación de la Cédula
Centroamericana de Identificación, conforme a Legislación
uniforme en las cinco Repúblicas Centroamericanas;
CONSIDERANDO:
Que el establecimiento de la tarjeta centroamericana de
viaje debe tener carácter transitorio, y con vigencia por u n
término lo más breve posible.
RESUELVE:

1
Recomendar a los Gobiernos Centroamericanos que dentro
del término de dos años, contados a partir de la fecha en que
entre en vigor el Convenio relativo a las tarjetas centroamericanas de viaje, efectuen los estudios necesarios para establecer
uniformidad en sus respectivas legislaciones con respecto a
la creación de la Cédula Centroamericana de Identificación,
que deberá contener todos los datos indispensables para la
plena identificación de los nacionales centroameficanas; y que
servirá a éstos para viajar dentro del territorio de Centroamérica.
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Recomendar a los mismos Gobiernos la creación de una
Comisión integrada por técnicos designados por cada Gobierno, la que dentro del término de un año deberá presentar un
proyecto de Ley que uniforme en los cinco paises de Centro
América el establecimiento de la Cédula Centroamericana de
Identificación.

Recomendar a los Gobiernos se sirvan prestar preferente
atención a este asunto, cuya solución marcaría un paso efectivo en la realización del ideal centroamericanista.
IV

LA REUNION D E AUTORIDADES MIGRATORIAS
D E CENTROAMERICA
ACUERDA
10-Agradecer al Excelentísimo Señor Doctor J. Guillermo
Trabanino, Secretario General de la Organización de Estados
Centroamericanos, la fraternal hospitalidad brindada a los
miembros de la presente Reunión.
20-Agradecer al Honorable Licenciado Alberto Herrarte,
Secretario General Adjunto, la eficaz colaboración que se sirvió prestar para el mejor provecho de las sesiones de trabajo.
3u-Felicitar al Señor Secretario General, al Señor Secretario General Adjunto, y demás altos funcionarios de la Oficina Centroamericana por la efectiva labor que realizan en el
cumplimiento de los propósitos y principios que informan la
Organización de Estados Centroamericanos, y
4o-Dejar constancia de su reconocimiento al personal de
Secretaria y a todo el personal subalterno por su eficiente y
entusiasta colaboración.
111.-Fletes

Marítimos

En el mes de Octubre de 1955 se efectuó en Montraux, la
Conferencia de la Asociación Trasatlántica de Líneas de Vapores de las Indias Occidentales, con sede en Londres, la cual
dispuso establecer un recargo del 20'; sobre las tarifas de fletes marítimos en relación con los puertos Centroamericanos
del Océano Pacifico, desde Champerico hasta Puntarenas, in-

clusive, para mercaderia procedente de Europa, quedando fuera de esta medida los puertos de Quepo y Golfito, operados
Dor United Fruit Comvanv. v asimismo los vuertos Centroameiicanos del Atlántico, ope%$os por empresai extranjeras. El recargo aludido entró en viaencia el lo de Noviembre del mismo
La disposición acordada por la Conferencia Trasatlántica
de Líneas de Vapores de las Indias Occidentales, además de
ser discriminatoria, habría causado un gravísimo perjuicio a
las economías de nuestros cinco Estados, incidiendo sobre el
precio de todo articulo importado y, consecuentemente, sobre
el costo de la vida, siendo de esperarse que iguales medidas
podrían ser acordadas por otras conferencias &vieras y sobre
mercaderia procedente no solamente de Europa, sino de otros
países.
La reacción de los Ilustrados Gobiernos de Centroamérica
no se hizo esperar, e individualmente protestaron ante la Conferencia por el recargo acordado. No obstante, se hacía necesaria una labor de coordinación. así como una gestión conjunta para lograr la supresión de aquel recargo. ~ b u n d a n d ocn
esas razones. el Ilustrado Gobierno de Costa Rica destacó una
Comisión a la sede de la Oficina para gestionar la intervención de la Secretaría General en este gravisimo problema. También el Doctor Enrique A. Porras, Ministro de Hacienda, Encargado del Despacho de Economía de El Salvador, se dirigió
a la Cancillería Salvadoreña en nota No 4032 del 14 de Noviembre, expresando ser de opinión que el caso debía de ser
estudiado conjuntamente por los paises centroamericanos y
que la ODECA fuera el organismo llamado a coordinar las
actividades de los Gobiernos en relación con ese asunto. La
nota aludida fué transcrita por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador a esta Secretaría General, que procedió a efectuar las consultas de rigor, y unificado el criterio, se
dirigió a la Conferencia Trasatlántica de Linea de Vapores
de las Indias Occidentales con fecha 16 de Diciembre de 1955,
elevando a nombre de los cinco Gobiernos la mas enérgica
protesta por la grave repercusión que aquella medida unilateralmente adoptada estaba produciendo en las economías de
los cinco países del Istmo y pedía a la Asociación que reconsiderase a la mayor brevedad posible esa disposición que tanto
perjuicio estaba causando y causaría en el futuro a las relaciones comerciales con Europa y al mejor entendimiento que
ha sido la constante aspiración de nuestros pueblos y Gobiernos.
El 25 de Enero de 1956, la Asociación de Líneas Trasatlánticas de Vapores de las Indias Occidentales suprimió el recargo
mencionado y posteriormente lo comunicó a esta Secretaria
General por cable. Inmediatamente se hizo del conocimieuto
de los Gobiernos que el éxito habia coronado la gestión em-
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prendida por la Oficina Centroamericana al suprimirse el recargo del 20% acordado, y las Honorables Cancillerías Centroamericanas así lo reconocieron al contestar los mensajes del
Secretario General.
1V.-Negociaciones con la Reunión de Bancos Centrales Centroamericanos.
Por Resolución número XIV de la Primera Reunión de Mifiistros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, celebrada
en la ciudad de Antigua Guatemala del 17 al 24 de Agosto
de 1955, que ordenó a la Oficina Centroamericana que entablase negociaciones con la Reunión de Bancos Centrales de
Centroamérica para vincularla a la ODECA, esta Secretaría
General se dirigió con fecha 26 de Septiembre de 1956 al Señor Presidente del Banco Nacional de Nicaragua con el objeto
de dar principio a esas negociaciones; habiéndose solicitado
previamente, con fecha 13 de Junio, la documentación respectiva de las Reuniones de Bancos Centrales. Por Resolución número XI de la Tercera Reunión de Bancos Centrales Centroamericanos que se efectuó en la ciudad de Guatemala, del 21
al 26 de Febrero de 1955, fué designada la ciudad de Managua,
Nicaragua como sede de la Cuarta Reunión de Bancos Centrales a efectuarse en el último trimestre del corriente año. El
Artículo 5O del Reglamento Permanente de la Reunión de Bancos Centrales indica que el Banco Central que tenga la sede
de la Reunión, proporcionará los servicios de Secretaría y servirá como órgano de comunicación y enlace de los cinco Bancos, desde el momento de su designación hasta finalizar las
labores de la Reunión, en cuyo momento traspasará sus funciones al nuevo Banco designado para la próxima sede. Por
las razones expuestas, las negociaciones se entablaron directamente con el Banco Nacional de Nicaragua.
Al dirigirse esta Secretaría General al Señor Presidente del
Banco Nacinal de Nicaragua con el objeto aludido, acompañó
el proyecto de Acuerdo de vinculación formulado por la Secretaria, que textualmente dice:

A C U E R D O
E N T R E LA SECRETARIA GENERAL DE LA
ORGANIZACION D E ESTADOS CENTROAMERICANOS Y LA REUNION DE BANCOS CENTRALES
DE CENTROAMERICA
POR CUANTO:
La Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, efectuada en la ciudad centroamericana
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de la Antigua Guatemala del 17 al 24 de Agosto de 1955, dispuso en Resolución XIV del Acta Final, que la Secretaría General de la ODECA entablase las negociaciones necesarias con
la Reunión de Bancos Centrales Centroamericanos para vincularla a la Organización y coordinar sus actividades con las
de la Oficina Centroamericana;
La Reunión de Bancos Centrales Centroamericanos tiene
como objetivos fundamentales el examen v discusión de todos
aquellos~asuntosquc interesan a los ~ a n c o sCentrales de Centroamcrica; la consulta recíproca de los '~robiemasccon¿~micos
y financieios internacionales que confróntan nuestros países,
con el fin de seguir en lo posible una política solidaria, y el
estudio de planes y adopción de medidas propias de la Banca
Central que contribuyan a la integración económica de Centroamérica;
La Organización de Estados Centroamericanos es la entidad regional encargada de pronlover el desarrollo económico,
social y cultural de los Estados, mediante una acción cooperativa y solidaria; buscar la solución conjunta de sus problemas
comunes y fortalecer los vínculos que los unen, a fin de restablecer su antigua unidad política.
La Serrctaiia Gencral de la 01,ganizaciónde Estados Ccntroamcricanos y la Rcunivn dc Bancos Centrales Centi'oamcricanos convienen en lo siguiente:
1.-La Reunión de Bancos Centrales Centroamericanos es
una Institución especializada que, para la realización de sus fines y coordinación de sus actividades, queda vinculada a la
Organización de Estados Centroamericanos.
11.-La Reunión dc Bancos Centrales Centroamericanos
cooi~erardcon la ODECA en la rcalizacion dc la inte~racivn
económica centroamericana y en todos los programasde índole económica o financiera que le sean sometidos.
111.-La Reunión de Bancos Centrales Centroamericanos
prestará asesoramiento técnico a la Oficina Centroamericana
v demás órranos de la ODECA en materias de su competencia,
cuando para ello sea requerida.
1V.-La Reunión de Bancos Centrales Centroamericanos
podrá solicitar de los Organos Especializados de la ODECA la
ayuda técnica y los informes que sean necesarios para el desarrollo de sus actividades.
V.-E1 Secretario General de la Organización de Estados
Centroamericanos podra participar por si o por representante
debidamente autorizado en las Reuniones de Bancos Centrales
Centroamericanos.

VI.-La Reunión de Bancos Centrales Centroamericanos
deberá coordinar con la Secretaría General de la ODECA la
fecha de sus conferencias y la convocatoria de las mismas.
VI1.-La Oficina Centroamericana podrá proporcionar servicios de secretaria permanente, por medio de su Departamento de Asuntos Económicos, a la Reunión de Bancos Centrales
Centroamericanos.
VII1.-La Oficina Centroamericana y la Reunión de Bancos Centrales Centroamericanos mantendrán un amplio intercambio de informaciones, publicaciones y documentos.
1X.-La Reunión de Bancos Centrales Centroamericanos
deberá adaptar su Reglamento Permanente a los términos de
este Convenio.
X.-La Oficina Centroamericana queda encargada de efectuar las gestiones necesarias para que, en la próxima Reunión
Crdinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, se resuelva
incorporar a la Reunión de Bancos Centrales Centroamericanos como Organo Subsidiario de la ODECA.
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma.
Se pidió al Presidente del Banco Nacional de Nicaragua
que el Proyecto de Acuerdo fuera incluido en la Agenda de
la Reunión de Bancos Centrales para que sirviese de base a
las discusiones y que la Secretaria General de la ODECA se
hiciese representar en dicha Reunión. a fin de poder discutir
los términos del convenio y proceder a su firma en la forma
que se acordare por la Reunión y la Secretaria General.
El Presidente dpl Banco Nacional de Nicaragua contestó
a esta Secretaria General, manifestando que procedia a hacer
del conocimiento de los otros Bancos Centrales de Centroamérica el proyecto de acuerdo y las sugestiones de la Oficina
Centroamericana con relación a esa importantísima Reunión,
siendo éste el estado que guardan esas negociaciones.
La mencionada Reunión, convocada por el Secretario General para el 24 de julio recién pasado, no pudo celebrarse en
esa fecha, porque uno de los Directores manifestó su imposibilidad de asistir, razón por la cual se dispuso posponerla para una fecha próxima, siempre dentro de este año.
V.-Catálogo

Industrial.

La Secretaria General de la ODECA, tiene el propósito
de formar un Catálogo Industrial Centroamericano que, al estilo de los que se usan en paises como Estados Unidos, Suiza,
Holanda y Dinamarca, solucione problemas de suministros,
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racionalización, standardización y coordinación de materiales
y constituva también un texto dc consulta {>ara Universidades, industriales y comerciantes.
Para el efecto. h a aceatado los servicios del técnico asesor
de la C h a r a ~ l i i l e n ade \a Construcción y organiyador y jefe del Catáloco Chilcno de la ConstrucciOn.. Inreniero
Manuel
Carmona de i a Puente.
El Señor Carmona dc la Puente propuso liaccr un catalogo de todos los r)i'oductos manufacturados (le industrias cxtraccivas de que se-disponga en los Estados Centroamericanos, que
deberá contener:

a)-Especificaciones técnicas:
b)-Características;
c)-Capacidad de producción;
d) -Usos;
e)-Formas de empleo;
f ) -Rendimientos;
g)-Resistencias;
h)-Organizaciones industriales;
i!-Realizaciones comerciales;
j) -Organizaciones profesionales;
k)-Organizaciones de distribución.
El trabajo comprenderá dos etapas:
19)-Empadronamiento de las industrias, y
2O)--Publicación e informe de los datos compilados.
La Secretaria oyó e1 dictamen del Economista Doctor A!fonso Itichac, quien manifestó que, sin lugar a dudas, el Catálogo Industrial es de suma utilidad para u n país que aspira
a lograr su desarrollo; servirá para conocer lo que hay y lo quc
falta, el grado de avance o de retroceso, y de suma utilidad
a propios y extraños; a los que ya explotan algún renglon productivo y a quienes deseen participar en la promoción de nuevas actividades; que dentro del programa de integración económica del Istmo Centroameficano, la preparación y publicacion de un inventario de las industrias, es cosa indispensable.
En vista del dictamen anterior y de la documentación
presentada, el Secretario General y el Ingeniero Carriio,na de
la Puente fijaron las bases para la formación y publicacion de
u n Catálogo Industrial Centroamericano, patrocinado por la
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Secretaria General y efectuado bajo la dirección del técnico
citado, habiendo comisionado el Secretario General al Licenciado Alberto Herrarte para supervisar y controlar el proceso
y desarrollo de tiicho trabajo.
Estas bases, en términos generales, son las siguientes:
10)-E1 Catálogo consistirá en compendiar toda la información técnica indispensable sobre la industria y sus
ramificaciones comerciales y profesionales;
20)-Para que el estudio tenga u n carácter verdaderamente
centroamericano, debe ser patrocinado por la Secretaria General, con la cooperación de los Gobiernos
y la asesoría de Universidades, laboratorios de investigación científica, asociaciones de ingenieros y arquitectos, así como el apoyo de las Cámaras de Industria
y de Comercio;
30)-E1 carácter regional o centroamericano de la obra
consistirá en aue dé una idea de la potencia en conjunto de toda Centroamérica;
40)-La obra tendrá u n carácter estrictamente imparcial
y técnico;
50)-Será costeada en su totalidad por las industrias centroamericanas, mediante una cuota aue cubra los
gastos de empadronamiento y dirección del catálogo
y de la impresión de las uáginas;
60)-E1 trabajo comprende las dos etapas de empadronamiento de las industrias y publicación uniforme de
los datos compilados;
V-E!

valor total del presupuesto debe abarcar además
el financiamiento de aauellas oáginas aue no se refieran especificamente a una. industria u organización
especial coordinada, sino a trabaios generales que debe prologar cada sección del catálogo;

%?)--Con el objeto de garantizar y conservar el criterio
técnico ecuánime y centroamericanista, las piginas
que se fueren realizando serán revisadas por los organismos técnicos que se consideren oportunos y por
la Oficina Centroamericana:
90)-Se especifican también el formato y características
del catálogo.
La Secretaria General se dirigió a los Gobiernos solicitando su colaboración para la elaboración del Catálogo. El Señor
Carmona de la Puente h a terminado ya sus trabajos en los
Estados de El Salvador y Guatemala.
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VI.-Acuerdo
Regional para la Importación Temporal de
Vehículos por Carretera.
El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, en su Tercera Reunión celebrada en la ciudad de
Managua, del 23 al 29 de Enero de 1956, emitió la Resolución
E-CN. 12-CC-64, en la cual recomienda a los Gobiernos de
Centroamérica la aprobación y ratificación a la mayor brevedad posible del Proyecto de Acuerdo Regional para la importación de Vehículos por Carretera, el cual acompañó a dicha
Resolución, y cuyo Articulo 22 establece que la Secretaría General de la ODECA será la depositaria del documento y de los
instrumentos de ratificación de los Estados contratantes. El
23 de Mayo de 1956 se dirigió el Secretario General de esta
Organización a las Honorables Cancillerías Centroamericanas exponiéndoles su interés en que se llevase a efecto la celebración de aquel Acuerdo, para lo cual consultaba sobre la
conformidad de los Ilustrados Gobiernos con el proyecto en
referencia, a fin de incluirlo si lo tenían a bien, en el Temario de una próxima Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de Centroainérica que se proyectaba para conocer
asuntos de mucha importancia para la institución. Los Señores Ministros de Relaciones Exteriores manifestaron su
anuencia con dicha gestión; pero, considerando la Secretaría General que la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores podría llevar mucho tiempo en efectuarse, en nota del
2 de Julio de 1956 se dirigió nuevamente a las Cancillerías Centroamericanas expresando que, existiendo sobre el proyecto de
Acuerdo un consenso general y siendo conveniente dar cuanto
antes las facilidades contempladas en el mismo, consultaba la
opinión de los Gobiernos sobre la posibilidad de que el Acuerdo Regional fuese firmado a la mavor brevedad en la sede de
la Oficina Centroamericana, por delegados con plenos poderes
al efecto, sugiriendo que fuesen los Embajadores Delegados ante la Oficina, lo cual facilitaría el perfeccionamiento del
Convenio. Las Honorables Cancillerías contestaron en diferentes fechas, manifestando su conformidad con esta nueva gestión. La Secretaría preparó la documentación respectiva, y
una vez que los Señores Delegados hicieron presentación de
sus plenos poderes, se señaló la fecha de la firma del Acuerdo,
que se efectuó solemnemente en la sede de la Oficina Centroamericana el día jueves 8 de Noviembre.
Asistieron como Delegados:
POR EL SALVADOR:
Excelentísimo Señor Doctor
Alfredo Ortiz Mancía,
Ministro de Relaciones Exteriores

J:

POR COSTA RICA:
Excelentisimo Señor Embajador
Jorge Matamoros Loría,
Delegado Permanente de Costa Rica ante la
Oficina Centroamericana.
POR NICARAGUA:
Excelentísimo Señor Embajador
Doctor Leonte Herdocia h.,
Delegado Permanente de Nicaragua ante la
Oficina Centroamericana.
POR HONDURAS:
Excelentisimo Señor Embajador
Licenciado Manuel Luna Mejía,
Delegado Permanente de Honduras ante la
Oficina Centroamericana.
POR GUATEMALA:
Honorable Señor Encargado de Negocios
Don Angel Arturo Rivera,
Delegado Alterno de Guatemala ante la
Oficina Centroamericana.
A la ceremonia de firma de este importante Acuerdo asistieron
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de
---.-El Salvador y de la Oficina ~entro&nericana,
~

Hablaron el SecretariobGeneral, el Canciller salvadoreño
y los Señores Delegados de los otros Estados Miembros de la
ODECA, haciendo resaltar los beneficios que la aplicación
práctica del Acuerdo traerá para la vida económica centroamericana.
VI1.-Nomenclatura
(NAUCA).

Arancelaria Uniforme Centroamericana,

En el unto IV de la Resolución XXIII de la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Centro América se encomendó a la Oficina Centroamericana aue efectuase
gestiones ante los Gobiernos de los Estados Miembros para que
aquéllos que no lo hubiesen hecho, adoptasen la Nomenclatura
Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA), que fué
elaborada por el Comité de Cooperación Económica del Istmo
Centroamericano. Por nota de fecha lode Octubre de 1956, la
Secretaría General se dirigió a las Honorables Cancillerías Cen-

troamericanas pidiéndoles información sobre si cada uno de
los Ilustrados Gobiernos de Centroamérica había ya adoptado
dicha Nomenclatura Arancelaria y rogando que, en caso de
que aún no se hubiese adoptado, se interpusieran los valiosos
oficios de los Señores Ministros de Relaciones Exteriores ante
las autoridades correspondientes, a efecto de lograr que la
nomenclatura rigiese en los cinco Estados Miembros a la
mayor brevedad. Se están recibiendo comunicaciones de las
Honorables Cancillerías con la información solicitada, y se
tiene entendido que únicamente el Ilustrado Gobierno de El
Salvador está pendiente de adoptar la mencionada nomenclatura, que dentro de muy poco tiempo se pondrá en vigor, para
lo cual hacen gestiones las autoridades respectivas
VII1.-Tratados

de Libre Comercio.

El 23 de Mayo de 1956 se dirigió la Secretaria General a
lus Señores Ministros de Relaciones Exteriores manifestándoles que la Comisión encargada de elaborar el proyecto de Tratado Multilateral de Libre Comercio y de Integración Econó
mica Centroamericana s e g ú n lo dispuso por el Comité de
Integración Económica del Istmo Centroamericano en su Tercera Reunión efectuada en la ciudad de Managua, del 23 al
29 de Enero del mismo año-, había presentado ya el proyecto
en referencia, según Documentos E-CN. 12-CCE-51 y E-CN.
12-CCE-AC. 1-2Ad.1, y que en su Articulo 27 dispone que la
Secretaría de la Organización será la depositaria del Tratado.
Se exponía en la nota que la Secretaria estaba vivamente interesada en que se efectuase la firma del Tratado para conseguir la integración económica centroamericana y que, por
lo tanto, se rogaba a los Ilustrados Gobiernos de Centro América el estudio del Proyecto, para que éste pudiera ser firmado, si lo tenían a bien, en una próxima Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores a verificarse en el mes de Septiembre del mismo año.
Manifestó la Secretaría General que agradecería cualquier
información sobre el curso aue llevaban los estudios del Tratado Multilateral de Libre Comercio y ofreció sus buenos oficios para que se llegase a un completo acuerdo. Unicamente
algunas Cancillerías manifestaron haber hecho las gestiones
correspondientes ante las autoridades respectivas, a efecto de
que el Proyecto de Tratado fuese estudiado a la mayor brevedad.
Por otra parte, con el propósito de completar la documentación sobre Convenios Centroamericanos y preparar una
edición de Tratados Centroamericanos bilaterales de L,ibre Comercio, la Secretaria General se dirigió a las Cancillerias Centroamericanas solicitandoles información sobre estos Tratados
y remisión de copias de los misn~os.Las Cancillerias han remitido copias de los mencionados Tratados y el resultado ha
sido el siguiente:
10-
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1X.-Asesoría

solicitada por el Gobierno de Nicaragua.

El Ilustrado Gobierno de Nicaragua se sirvió solicitar la
asesoría de esta Oficina para la formación de una Cooperativa Algodonera en aquel Estado. Esta Secretaria General designó con tal carácter al Doctor Alfonso Rochac, quien ha
prestado su colaboración ad-honorem cuando se le ha solicitado. El Doctor Rochac aceptó el encargo y marchó a Nicaragua, donde cumplió su cometido con el beneplácito de las autoridades nicaragüenses, y muy especialmente del Señor
Enrique Delgado, Ministro de Economía de aquel hermano
Estado.
X.-Consejo

Económico.

De acuerdo con lo que se relaciona en el Capítulo V relativo al Consejo Económico de la ODECA, la Secretaría General se preocupó por que se efectuase la Primera Reunión
del Consejo Económico, tanto para cumplir con las normas
reglamentarias de este órgano de la ODECA, como para someter a su consideración la necesidad de que cooperara con
la Oficina Centroamericana para efectuar estudios y trabajos
a fin de preparar un Tratado de Unión Aduanera, conforme
Resolución Número XXIII de la Primera Reunión Ordinaria
de Ministros de Relaciones Exterores. En dicho Capítulo se
hace mención de las negociaciones realizadas por esta Secretaría General para lograr la Reunión del Consejo Económico;
de que la Agenda Provisional y la documentación respectiva
fueron preparadas por esta Secretaría General, y de que la
Reunión pudo efectuarse en la ciudad de Guatemala los días
20 y 24 de Febrero de 1957, aprovechándose la IV Reunión Ordinaria del Comité de Cooperación del Istmo Centroamericano.
En dicho Capítulo se indican también cuáles fueron las resoluciones aprobadas.
X1.-Seminario

de Integración Económica.

La Secretaría General de la ODECA ha girado invitación
a distinguidos economistas centroamericanos a fin de que participen en el Primer Seminario de Integración Económica
que se llevará a cabo en la sede de la Secretaria General, durante la segunda quincena del mes de Septiembre próximo.
Es la intención de esta Oficina Centroamericana, seguir propiciando la realización de estos Seminarios, en forma rotativa, cada dos años.
Se ha recibido a la fecha gran cantidad de respuestas de
los miembros participantes, la gran mayoría de ellos en sentido afirmativo.
tes:

Las personas a quienes se giró invitación son las siguien-

Doctor Jorge Sol. -"Intesración Económica Centroamericana y los programas nacionales de desarrollo económico".Comentario. - José Luis Cantarero.
Ingeniero Alfredo Hernández Volio. - "La producción y
distribución de artículos de primera necesidad, como problema de integración económica de los paises centroamericanos".
- 1)-Comentario Licenciado Manuel Villacorta Escobar;
2)-Comentario Doctor Jaime Quesada.
Doctor Jorge Montealegre. - "Influencia de los Transportes en el desarrollo del mercado centroamericano".-Comentario Ingeniero Rafael Callejas.
Doctor Manuel Noriega Morales. - "Localización de las
Industrias en relación a la disponibilidad de materias primas,
fuentes de energía y transportesv.-Comentario Doctor Manuel
F. Chavarria.
Licenciado Marco Antonio Ramirez. - "Movilidad de mano dc obra c integración económica de Centroamérica"; 1)Comentario - Licenciado René A. Cruz.. 2)-Comentario
.
Licenciado Rafael Huezo.
Licenciado Alberto Martén Chavarria. - "Inversión de
capitales y pagos inter-centroamericanos en relación a la integración Económica" (a solicitud por carta a esta Secretaria
General será cambiado este tema por el de "Canalización del
ahorro particular para el desarrollo de un mercado de valores
Centroamericanos", propuesta que se encuentra en estudio) ;
Comentario: Doctor Eduardo Montealegre. .
Licenciado Antonio Collart. - "Politica comercial, tratados de comercio y unificación arancelaria como factores
en el proceso de integración económica centroamericana"; 1)
-Comentario: Licenciado Rodrigo Facio, 2)-Comentario:
Doctor Gustavo Guerrero.
Señor Napoleón Viera Altamirano. - "La opinión pública
y la Integración Económica de los paises centroamericanos";
1)-Comentario: Señor Julio Vielman, 2)-Comentario: Señor
Koberto Fernández D.
XI1.-Primera
canas.

Reunión de Autoridades Postales Centroameri-

La Secretaria General se ha dirigido a los Señores Directores Generales de Correos Centroamericanos, solicitando
su valiosa opinión a efecto de convocar la Primera Reunión
de Autoridades Postales, con miras a lograr una unión postal
(restringida) centroamericana.

.

XII1.-Libre

Canje de Periódicos en Centroamérica.

A fin de obtener u n intercambio continuado y efectivo
entre las empresas periodisticas centroamericanas, esta Secretaria General h a hecho gestiones ante las Compañías Aéreas
que operan en el Istmo. con el fin de lograr el libre transporte
de los periódicos entre los diferentes Estados Miembros.
La Compañía TACA Internacional Airlines, se h a manifestado anuente a prestar sus valiosos servicios, y h a solicitado con tal fin datos específicos en cuanto a pesos y cantidades. Los referidos datos fueron solicitados ya por esta Secretaría General a las diferentes empresas periodísticas centroamericanas.
X1V.-Divulgación

de Actividades.

A fin de presentar al conocimiento público u n sumario de
los trabajos encaminados a la integración económica del Istmo, así como sobre el programa de labores de la Secretaria
General, el ln de Febrero del año en curso se imprimió u n
folleto titulado: "La Integración Económica de Centroamérir a y la ODECA". El folleto está dividido en tres secciones:
Parte Primera: Resoluciones de la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores; Parte Segunda: Programa
de Trabajo; Parte Tercera: Labores del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano.

ACTIVIDADES CULTURALES
1.-Consejo

Cultural y Educativo.

Como ya quedó expuesto en otra parte de esta Memoria,
la Secretaria General de la ODECA, en cumplimiento de la
Resolución XIII de la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, convocó al Consejo
Cultural y Educativo, Organo Subsidiario de la ODECA, para que se reuniese en la segunda quincena del mes de Febrero de 1956. También pidió a los Gobiernos que, como acción
previa para la Reunión del Consejo se efectuase una Reunión
Preliminar de Técnicos y Asesores para que depurase la documentación que debería ser presentada. La Secretaría General.
por medio de su Departamento de Asuntos Culturales, preparó los anteproyectos respectivos y la Reunión Preliminar
se efectuó, del la al 8 de Febrero, habiendo constituído u n
exito al quedar debidamente preparada toda la documentación para la Primera Reunión del Consejo Cultural y Educativo como consta en los archivos de esta oficina. La Primera
Reunión del Consejo Cultural y Educativo no se pudo realixar en la fecha señalada, y la Secretaría insistió en esa con- 148 -

vocatoria, según notas del 13 de Abril para que la Reunión se
-efectuase en los primeros dias de Mayo y notas del 31 de Mayo
Para aue tuviera verificativo el 25 de Junio. Existe en la Ofibina ~entroamcricanaabundante correspondencia que justifica las actividades de la Sccrctaria v el interés ouc sc tomó
para que la Reunión se efectuase.
El 5 de Octubre de 1956 se verificó en la sede de esta
Oficina una reunión especial de Ministros de Educación Pública y de Cultura de Centroamérica, como medida previa a
la Primera Reunión del Consejo Cultural y Educativo, la cual
creó una Comisión Permanente de Trabajo del mismo, y pidió a la Secretaria General que convocase a la Primera Reunión, previa consulta con el Gobierno del país sede, para los
primeros días del mes de Diciembre del año citado.
Fungió como Secretario Ejecutivo de tal evento, por designación del Secretario General, el Licenciado Don Mario
IXaz Bustamante, Director del Departamento de Asuntos Culturales de la Organización.
11.-Consejo

Superior Universitario Centroamericano.

El Congreso Centroamericano de Universidades que se
celebró en la ciudad de San Salvador del 15 al 24 de Septiembre de 1948, dió como resultado la creación de la Confederación de Universidades de Centroamérica, con el propósito
de contribuir a la fusión de nuestros paises, mediante la unión
de sus m& elevados centros de cultura. Se creó también el
Consejo Superior Universitario Centroamericano, como autoridad máxima de la Confederación, encargado de la coordinación básica de la educación Superior en Centroamérica.
La Resolución XII de la Primera Reunión de Ministros
de Relaciones Exteriores de Centroamérica, encomendó a la
Secretaria General de la ODECA que entablase las negociaciones necesarias con el Conseio Suaerior Universitario Cent~oarnericano,pdra vinculailo "a la ODECAy coordinar sus
actividades con las oue realice la Oficina Centroamericana en
el campo de la educación wperior.
De acuerdo con este mandato, el Secretario General se
dirigió a los Señores Rectores de las Universidades Centroamericanas para establecer la situación en que se encontraba
el Consejo Superior Universitario Centroamericano. Determinado que el Presidente Pro-Tempore del Consejo era el Señor
Doctor Ernesto Argueta, Rector de la Universidad de Honduras, el Secretario General se dirigió a él con fecha 11 de Julio
de 1956, con el objeto de iniciar las negociaciones re!acionadas con la vinculación del Consejo Superior Universitario
Centroamericano a la ODECA. Para el efecto, se acompañó
el proyecto de acuerdo elaborado por la Secretaría General
y que dice asi:
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A C U E R D O
Entre la Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos y el Consejo Superior Universitario Centroamericano
POR CUANTO:
La Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, en Resolución XII, encomendó al Secretario General de la
Organización que entable las negociaciones necesarias con el
Consejo Superior Universitario centroamericano para vincularlo a la ODECA sin perjuicio de su autonomía.
El Consejo Superior Universitario Centroamericano es la
autoridad superior de la Confederación de las Universidades
de Centro América, creada por el Primer Congreso Centroamericano de Universidades celebrado del 15 al 24 de Septiembre de 1948, con el propósito, entre otros, de contribuir a
la unión centroamericana mediante la unión de los más elevados centros de cultura y de orientación social en el Istmo
Centroamericano. El Consejo Superior Universitario Centroamericano se esfuerza por la coordinación básica de la Educación superior en el Istmo, y la Organización de Estados Centroamericanos, como entidad inter-gubernamental de las Repúblicas de Centroamérica, tiene el encargo de promover el
desarrollo económico, social y cultural de los países centroamericanos para la reintegración de su antigua unidad.
La Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos y el Consejo Superior Universitario Centroamericano, convienen en lo siguiente:

1
La Confederación de las Universidades de Centro América es un organismo autónomo centroamericano; más para facilitar sus decisiones y para el mejor cumplimiento de sus finalidades, aueda vinculado a la Or~anizaciónde Estados Centroamericaiios, a fin de coordinar sÜs actividades, sin perjuicio
de su autonomía.

El Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos y el Presidente del Consejo Cultural y Educativo, podrán participar en las reuniones del Consejo Superior
Universitario Centroamericano, por sí o por sendos representantes debidamente autorizados.

111
El Consejo Superior Universitario Centroamericano podrá
enviar observadores, con voz pero sin voto, a las Reuniones del
Consejo Cultural y Educativo Centroamericano y a cualquier
otra reunión en que se discutan temas culturales y educativos.

IV
La Secretaría General de la Organización de Estados
Centroamericanos y el Consejo Superior Universitario CentroAmericano mantendrán un amplio intercambio de informaciones, publicaciones y documentos.

v
La Dirección del Departamento de Asuntos Culturales de
la Oficina Centroamericana asumirá la Secretaría General Permanente del Consejo Superior Universitario.
Entre las funciones que asume en virtud de esta disposición, están:
a)-Proporcionar servicios de Secretaría al Consejo y a sus
comisiones;
b)-Mantener relaciones con el Consejo y con las Universidades de cada Estado;
e)-Preparar la documentación requerida por el Consejo.

VI
La Oficina Centroamericana, a travks de su Departamento de Asuntos Culturales, actuará como órgano de enlace entre el Consejo Superior Universitario Centroamericano y los demás órganos de la ODECA.
VI1

El Consejo Superior Universitario Centroamericano coopera en la realización de los propósitos esenciales de la Organización de Estados Centroamericanos en el orden de la educacación superior y colaborará estrechamente con ella en la realización de los programas culturales y educativos.

VI11
El Consejo comunicará a la Secretaría de la ODECA las
fechas en que proyecta efectuar sus reuniones,, a fin de que
ésta pueda coordinar esas fechas con otras reuniones centroamericanas.
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IX
A partir de la firma del presente Acuerdo, el Secretario
General de la ODECA y el Presidente del Consejo quedan autorizados para concertar todos los arreglos administrativos que
aseguren la realización de este Acuerdo.
El presente Acuerdo entrará en vigor la fecha de su firma.
En fe de lo cual, el Secretario General de la Organización
de Estados Centroamericanos y el Presidente del Consejo Superior Universitario Centroamericano, debidamente autorizado
por el Consejo, firman el presente Acuerdo en. . .
Se pedía al Señor Presidente del Consejo Superior Universitario Centroamericano que, previos los trámites de rigor.
se sirviese manifestar a la Secretaría General su conformidad
con el proyecta, o las modificaciones o adiciones que a su
juicio debería hacerse; y que, una vez que existiese completa
uniformidad de criterio con respecto a los términos del Acuerdo, podía ser firmado en un acto solemne, dada la importancia
que revestía para los destinos de Centroamérica.
En visita aue efectuó el Secretario General a Honduras,
el 13 de ~unio-delmismo año. acompañado del Director dei
Departamento de Asuntos Culturales, ambos funcionarios fueron recibidos por el Señor Rector de la Universidad de Honauras y Presidente del Consejo Superior Universitario, Doctor
Ernesto Argueta, en unión del Secretario de la Universidad,
Licenciado J. Francisco Zacapa. en el Paraninfo de la Universidad de Honduras, en donde, en forma altamente centroamericanista, el Señor Rector ofreció convocar inmediatamente
al Consejo Superior Universitario de Honduras para el estudio
del proyecto; y se comprometió también a someterlo al conocimiento de los demás Rectores de las Universidades Centroamericanas.
Como el Presidente Pro-Témpore del Comité Superior
Universitario Centroamericano manifestara al Secretario General de la ODECA que ya había finalizado el tiempo en que
deberia trasladarse la Presidencia del Consejo a la Universidad
Nacional de León, se hicieron gestiones en ese sentido, habiéndose cruzado los mensajes del 4 y 5 de Julio entre el
Señor Ministro de Educación Pública de Nicaragua y el Secret,ario General.
Posteriormente, la renuncia del Doctor Ernesto Argueta
como Rector de la Universidad de Honduras produjo un impasse
tanto en las gestiones iniciadas para vincular a la ODECA
con el Consejo Superior Universitario Centroamericano, como
las relativas a la instalación de la Presidencia del segundo en
la Universidad Nacional de León.
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Sin embargo, el 16 de Septiembre se reiniciaron las ges.
tiones tendientes a esa vinculación, según notas 1389 y 1393 '95.
Hasta el 11 de Octubre no se había recibido la contestación
del Señor Rector de la Universidad Nacional de Nicaragua.
Reunión Preliminar de Rectores de las Universidades
de Centro América
El Secretario General de la ODECA invitó a los Señores
Rectores de las Universidades Centroamericanas, para una
Reunión Preliminar, a verificarse en la sede de la Secretaria
General, del jueves 24 al viernes 25 de Enero de 1957.
Fué preparada la siguiente Agenda:

"1 .-Consideraciones sobre un programa básico de acción
del Consejo Superior Universitario Centroamericano.
2.-Consideraciones sobre la posibilidad de crear un Comité de Acción Permanente del CSUCA, para hacer
los estudios pertinentes sobre:
a)-La superación de la enseñanza universitaria centroamericana.
b)-La unificación de sistemas, plancs y programas
de cstudio cn las Univcrsidadcs Ccntroamericanas;
c) -Las resoluciones de las Convenciones Centroamericanas sobre incorporaciones, permisos para el
ejercicio profesional y equivalencias de estudio;
dj-El Reglamento para el intercambio de becas entre
las Universidades de acuerdo con la Resolución
VI11 de la Reunión Preliminar de Ministros de Relaciones Exteriores;
e)-Cualquier otro asunto que le recomiende el Consejo:
3.-Consideraciones sobre la vinculación del Consejo Superior Universitario Centroamericano con la ODECA,
de conformidad con la Resolución XII de la Primera
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Centro América. Estudio del Anteproyecto de Instrumento correspondiente elaborado por la Secretaria General de la ODECA.
4. -Consideraciones sobre el apoyo moral y económico
de la ODECA al CSUCA.

5.-Celebración del próximo Congreso Centroamericano
de Universidades.
6.-Creación de la Universidad Centroamericana
7.-Solicitar solidaridad para el Consejo de Autonomía
Universitaria de Honduras.
8.-Exención de visados consulares para los Rectores de
las Universidades Centroamericanas en los paises de
la ODECA.
9.-Seminarios
para Profesores Centroamericanos, subvencionados por las Universidades del CSUCA.
La Reunión se efectuó con asistencia de las siguientes personas:
Licenciado Vicente Díaz Samayoa,
Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Doctor Romeo Fortín Magaña,
Rector de la Universidad de El Salvador.
Doctor Lisandro Gálvez,
Rector de la Universidad de Honduras y
Presidente Pro-Témpore del Consejo Superior
Universitario Centroamericano.
Asesor: Doctor Manuel López Mariño.
Doctor José H. Montalván,
Vice-Rector de la Universidad Nacional de Nicaragua.
El Secretario General de la ODECA invitó al Doctor Mariano Coronado, Profesor de la Universidad de Costa Rica, para que asistiese a la Reunión en calidad de Observador, en
vista de que los altos funcionarios de dicha Universidad se excusaron de asistir por el trabajo intenso e inicial del año lectivo.
El Secretario General de la ODECA declaró instalada la
Reunión y presidió la Sesión Preparatoria y designó Secretario
Ejecutivo de la misma al Licenciado Mario Díaz Bustamante.
La Reunión acordó la siguiente Declaración:
"Los Rectores de las Universidades de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, reunidor en la sede de la Secretaria General de la ODECA, en la ciudad centroamericana
de San Salvador, por invitación del Señor Secretario General
de la Organización,
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DECLARAN: que el Consejo Superior Universitario Centroamericano, continúa activo en sus funciones, que sus labores anteriores tienen validez para las Universidades, y reconocen que la sede actual del mismo es la ciudad centroamericana de Tegucigalpa, siendo por consiguiente el Presidente Pro-tempore, el Señor Rector de la Universidad de Honduras.
Asimismo manifiestan que la anterior Declaración queda
abierta al Señor Rector de la Universidad de Costa Rica, para que en cualquier tiempo pueda adherirse a ella".
Y aprobó las siguientes Resoluciones:

TEMAS PARA UN PROGRAMA BASICO
DE ACCION DEL C.S.U.C.A.
Recomendar al Consejo Superior Universitario Centroamericano que incluya como puntos de Agenda de su próxima
Reunión, los siguientes temas para un programa básico de
Acción del Consejo Superior Universitario Centroamericano:
19-Promover la superación de la enseñanza universitaria centroamericana, estudiando en forma especial lo relacionado con el mantenimiento de la autonomía universitaria en
todas las de Centroamérica; promover la creación del profesorado de carrera; promover el incremento de los fondos de
que la Universidad debe disponer para cumplir con su misión;
promover tareas de investigación científica, especialmente relacionadas con problemas nacionales; elaborar planes y proeramas de enseñanza relacionados con oroblemas nacionales
Tentioamericanos; organizar
de intercambo de
profesores y estudiantes en Centroamérica; procurar la uniiicación de medios y orientaciones en los planes y programas
de estudio de las Universidades centroamericanas; procurar
asimismo la formación del graduado universitario mediante
la avuda de los estudios humanisticos esoecializados con estudios"de cada profesión.
29-Hacer los estudios y gestiones pertinentes para lograr
la superación y armonización de los estudios de segunda enseñanza en los paises centroamericanos y su adecuada integración con los estudios de nivel universitario, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Primer Congreso Centroamericano de Universidades en su Resolución relativa a la Universidad y la Educación pre-universitaria y a la Resolución XIII
del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA.

30-Recomendar al Consejo Superior Universitario Centroamericano, estudiar la validez y vigencia de la Convención
sobre el ejercicio de Profesiones Liberales, celebrada en San
José de Costa Rica el 5 de Septiembre de 1942, en relación con
la posible validez y vigencia de los pactos de Washington celebrada sobre la misma materia en 1923.
4O-E1 estudio especial para tomar las medidas destinadas a que se dé debido cumplimiento al punto b) de la Declaración de Principios del Primer Congreso Centroamericano
de Universidades celebrado en San Salvador del 15 al 24 de
Septiembre de 1948.
50-La elaboración de un Reglamento para el intercambio de becas entre las Universidades Centroamericanas, de
acuerdo con la Resolución VI11 de la Reunión Preliminar de
Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica.
@-La elaboración de Proyectos para la unificación de
jistemas, planes, medidas, programas, propósitos y fines de
estudio con las Universidades Centroamericanas.
7 o H a c e r estudios para la creación de una Universidad
única centroamericana.
8?--Estudiar la posibilidad de crear una Comisión de Acción Permanente del Consejo S u-~ e r i o rUniversitario Centroamericano.

VINCULACION D E L CSUCA A LA ODECA
Recomendar al Consejo Superior Universitario Centroamericano llevar a efectividad la Resolución XII de la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores tendiente a su
vinculación con la ODECA.

INSTRUMENTO D E VINCULACION
Recomendar a cada uno de los Consejos Superiores Universitarios Centroamericanos el estudio y aprobación del Proyecto de Instrumento elaborado por la Secretaría General de
la ODECA para la vinculación del CSUCA con la ODECA.
-
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IV
S E D E DE LA PROXIMA REUNION D E L CSUCA
Recomendar que la próxima Reunión del CSUCA se verifique en la ciudad centroamericana de León, Nicaragua, durante el primer semestre del corriente año. Toda vez que los
respectivos miembros del Consejo Superior Universitario Centroamericano manifiesten su aprobación. .

AUTONOMIA D E LAS UNIVERSIDADES
D E HONDURAS Y NICARAGUA
Expresar al Gobierno del Estado de Honduras, su más viva
simpatía por el Acuerdo mediante el cual la hermana Universidad de aquella parcela del Istmo, h a iniciado las gestiones
necesarias para obtener su autonomía.
Agradecer asimismo al Señor Vice-Rector de la Universidad Nacional de Nicaragua. Doctor José H. Montalván, su manifestación dc poner el 'mayor cmpeno pura buscar los medios
económicos oue garan ticen una vez sistematizada. la estabilidad de la aÚtonEmia universitaria para su Universidad; asegurándole que se tendrá especial cuidado en comunicarlo en
su oportunidad al Consejo Superior Universitario Centroamericano, y que gozará del mismo apoyo moral ofrecido a la
Universidad de Honduras, de parte de los Rectores.

VI1
APOYO MORAL Y ECONOMICO DE LA ODECA
AL CSUCA
La Reunión Preliminar de Rectores de las Universidades
Centroamericanas:
CONSIDERANDO:
Que el Señor Secretario General de la ODECA, Doctor J.
Guillermo Trabanino, manifiesta a los Rectores de las Universidades de Centroamérica, que la Organización de Estados
Centroamericanos está deseosa de cooperar en la labor de superación de la enseñanza universitaria, y ofrece materializar
esa ayuda al CSUCA en la siguiente forma:

19-Proporcionar los servicios de Secretaria Administrativa y Técnica al Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), como órgano coordinador para estar en contacto directo con los Rectores de las Universidades Centroamericanas, los Consejos Superiores de Universidades de los cinco
Estados Miembros de la ODECA, y como elemento de enlace
entre las Altas Autoridades de los mismos y las de las Universidades.
29-Solicitar a los Gobiernos de los cinco Estados Miembros de la ODECA, el aporte económico para iniciar la campaña de superación profesional en Centroamérica. Que este
aporte económico entraría al fondo general de la ODECA como un fondo específico destinado a las Universidades Centroamericanas y estaría a disposición de los Señores Rectores de
las Universidades Centroamericanas o de la Universidad Centroamericana cuando ella estuviera ya en funciones.
So-Conceder un subsidio anual de Cinco Mil Dólares como fondo fijo a favor de las cinco Universidades Centroamericanas, para patrocinar jiras anuales del Presidente Pro-Témpore del CSUCA, reuniones semestrales de los Rectores, publicaciones de las cinco Universidades, Conferencias de Profesores Universitarios Centroamericanos, etc.
4"-Continuar las gestiones ante los cinco Gobiernos de
los Estados Miembros para obtener la exención de requisitos
migratorios para los Rectores, Vice-Rectores y Decanos de las
Universidades Centroamericanas.
RESUELVE:
Patentizar al Señor Secretario General de la ODECA, Doctor J. Guillermo Trabanino, los agradecimientos más sinceros
por la forma tan generosa con que ha colaborado con los Rectores, y que viene a hacer posible la realización de los ideales
que han inspirado esta Reunión Preliminar.

VI11
RESOLUCIONES DE LOS CONSEJOS
UNIVERSITARIOS
Comunicar lo más pronto posible al Presidente Pro-témpore del CSUCA, las Resoluciones que tomen los respectivos
Consejos Universitarios de cada Estado en relación con las
Recomendaciones de la presente Reunión de Rectores, por medio del Secretario del CSUCA, o directamente por medio de
cada Rector."

111.-CELEBRACION
NACIONAL.

DEL CENTENARIO DE LA GUERRA

En la Resolución Número XVI de la Primera Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica se acordó que se celebrase en la República de Nicaragua el Centenario de la Batalla de San Jacinto el 14 de Septiembre de 1956,
conforme a programa que oportunamente elaboraría la Secretaría General, de acuerdo con los Gobiernos de Centro América, y se recomendó a estos últimos que efectuasen en cada
uno de los Estados actos conmemorativos de las Batallas de
Santa Rosa y San Jacinto.
La Secretaría General acogió con verdadero entusiasmo
esta disposición, y con la anticipación debida se dirigió a los
Ilustrados Gobiernos de Centroamérica, pidiéndoles la preparación de actos cívicos para conmemorar aquellos acontecimientos que pusieran de relieve la solidaridad centroamericana, exaltándose así el espíritu unionista de nuestros pueblos.
Varias de las Honorables Cancillerías contestaron manifestando que ya se arocedia a la celebración de aaiiel acontecimiento hist&ico, Consistente en actos públicos y Conferencias
cn los centros docentes. fijándose en cada país una semana
conmemorativa; publicaciones de documentos históricos de
gran valor, como las efectuadas por los Gobiernos de Nicaragua y Costa Rica; concurso de carteles efectuado por el Gobierno de Guatemala; y otros actos semejantes, en colaboración con las fuerzas armadas de nuestros países, que prestaron todo su apoyo a la celebración, de conformidad con resolución que emitiera la Primera Reunión de Ministros de la
Defensa de Centroamérica, que también dispuso que se celebrase dignamente el Centenario de la Guerra Nacional.
La Secretaría General, por su parte, celebró actos conmemorativos en cada una de las capitales de nuestros Estados,
en coordinación con los Ilustrados Gobiernos de Centroamérica, escogiéndose para ello, fechas que coincidieran con a!gún acontecimiento importante de la Guerra Nacional. Asi,
para Costa Rica, se escogió la fecha del 20 de Marzo de 1956,
centenario de la histórica Batalla de Senta Rosa. En esa ocasión, se efectuó en la ciudad centroamericana de San Jose,
la Primera Reunión de la Comisión Centroamericana de Jurisconsultos; y el Secretario General, acompanado de los Delegados que integran aquella Comisión y del Cuerpo Diplomático Centroamericano acreditado en Costa Rica, colocó
una placa conmemorativa de la histórica Batalla de Santa Rosa en el monumento erigido a los héroes de la Guerra Nacional
en el Parque Nacional de dicha ciudad, habiéndose colocado
también ofrendas florales. El Secretario General pronunció un
discurso alusivo en esa oportunidad.
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El 12 de Junio del mismo año, se efectuó el acto conmemorativo en la ciudad centroamericana de Tegucigalpa, celebrando el centenario de la salida de las fuerzas hondureñas
que, al mando del General Florencio Xatruch, pelearon heróicamente, hombro a hombro, con las demás fuerzas centroamericanas para arrojar del territorio de la patria al invasor.
La celebración se efectuó en la Plaza del Obelisco, frente al
Escudo de la Federación de Centro América, y acompañaron
al Secretario General de la ODECA, el Ministro de Educación
Pública, Doctor Enrique Ortez Pinel, el Licenciado Mario Díaz
Bustamante, funcionario de la ODECA, miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras, alumnos de varios
centros de enseñanza, Fuerzas Armadas y público invitado.
Pronunció el discurso conmemorativo el Secretario General de la ODECA, el cual fué contestado por el Señor Ministro
de Educación Pública. Doctor Ortez Pinel, en representación
del Jefe de Estado de Honduras.
El día 18 de Junio del mismo año, en el Parque 'Belloso
de la ciudad centroamericana de San Salvador, se celebró un
homenaje al General Ramón Belloso, en conmemoración de la
salida de las tropas salvadoreñas aue al mando de dicho General, partieron
Nicaragua a luchar contra los filibusteros.
Al acto concurrieron el Secretario General de la Organización
y demás funcionarios de la Oficina Centroamericana, los Embajadores de los Gobiernos centroamericanos ante la ODECA,
el Señor Representante del Ministro de Cultura de El Salvador,
familiares del General Belloso, alumnos de las Escuelas Públicas y Privadas, y público en general. Llevó también la palabra en nombre de la Organización, el Secretario General y
en nombre del Gobierno de El Salvador, el Señor Profesor don
Francisco Morán. Ofrendas Florales en nombre de la Organización fueron colocadas en el lugar en donde se ha puesto la primera piedra del monunmento que se erigirá a la memoria del General Belloso, en el Parque de su nombre.
El 12 de Octubre del corriente año se celebraron en la
ciudad de Guatemala los actos que el Gobierno de este Estado
hermano, en coordinación con la Secretaria General de la
ODECA, preparó en conmemoración del Mariscal J. Victor Zavala, quien comandó las fuerzas guatemaltecas que, con las
demás centroanlericanas, lucharon contra los filibusteros en
Nicaragua. Los actos se realizaron en el Cementerio General
de aquella metrópoli, ante la tumba del Mariscal Zavala, con
asistencia de las principales autoridades civiles y militares de
Guatemala y el Secretario General de la ODECA, quien pronunció el discurso conmemorativo a nombre de la Organización, habiendo hablado en representación del Gobierno de Guatemala, el Señor Eduardo Mayora. Ofrendas florales fueron
colocadas en la tumba del héroe centroamericano. Estuvie-
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ron también el Presidente del Poder Judicial, Licenciado Miguel Ortiz Pasarelli, el Ministro de Relaciones Exteriores, Licenciado Ricardo Quiñónez, el Ministro de la Defensa, Coronel
Juan Francisco Oliva, el Cuerpo Diplomático y Consular, autoridades civiles y militares, y público en general.
Otro acto conmemorativo fué la inauguración del Fuerte
"J. Víctor Zavala", con asistencia del Señor Presidente de la
República, Coronel Carlos Castillo Armas, de los Señores Presidentes de los Supremos Poderes, del Señor Ministro de la
Lefensa, y del Secretario General de la ODECA y demás público invitado.
La celebración del Centenario de la Batalla de San Jacinto, en Nicaragua, del 10 al 15 de Septiembre de 1956, merece
especial consideración, por haber revestido gran solemnidad.
El programa de la semana conmemorativa fué preparado
por la Oficina Centroamericana en colaboración con el Comité Nacional del Centenario de la Batalla de San Jacinto,
que para la ejecución de estas festividades se organizó en Managua. Dicho programa fué el siguiente.
PROGRAMA DE 1.A CELEBRACION EN NICARAGUA,
CENTROAMERICA. DEL CESTENARIO DE LA BATALLA DE SAN JACINTO, EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1856.
Lunes 10:
11:OO am. Llegada a Managua de las Misiones Militares
especiales de Centroamérica presididas por los señores Ministros de Defensa de las Republicas Centroamericanas.
4:00 pm. Saludo de las Misiones Militares Especiales p r e
sididas por los Señores Ministros ,de Defensa de Centroamerica al señor Presidente de la Republica en Casa Presidencial.

Martes 11:
11:OO am. Inauguración de la Semana Conmemorativa de
la Batalla de San Jacinto, en el Palacio Nacional, por el Honorable Señor Ministro de Gobernación, Presidente del Comité Nacional del Centenario de la Batalla de San Jacinto, con
asistencia del Señor Presidente de la República, General Don
Anastasio Somoza, de los Poderes del Estado, Cuerpo Diplomático y Consular, Altos Funcionarios y público en general.
4:00 pm. Entrega solemne a los ganadores en el Concurso Histórico sobre la Guerra Nacional por el Señor Ministro
de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Doctor Oscar Sevilla
Sacasa, en el Salón "Rubén Dario" del Palacio Nacional, con
asistencia de los Señores Representantes Diplomáticos de
11-

-
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Centroamérica y Comité Nacional del Centenario de la Batalla de San Jacinto.
8:00 pm. Homenaje de los Embajadores Centroamericanos.
Conferencia a cargo del Encargado de Negocios de Costa Rica,
Señor Isberto Montenegro, en el Salón de Recepciones de la
Cancillería, sobre temas alusivos a la Guerra Nacional de San
Jacinto.

Miércoles 12:
10:OO a. m. Homenaje de las Fuerzas Armadas de las hermanas Repúblicas de Centroamérica representadas por las
misiones militares Especiales en la Hacienda de San Jacinto.
Discurso del Señor Bachiller Héctor Leiva Barbieri, Ministro
de Defensa de la República de Honduras. Discurso de agradecimiento del Señor Ministro de la Guerra, Marina y Aviación
de la República de Nicaragua, Coronel G. N. Francisco
Gaitán C .
11:OO a. m. Desvelización solemne por el Señor Presidente, General Anastasio Somoza, de la placa conmemorativa del
Primer Centenario de la Batalla de San Jacinto.
Exaltación del Prócer José Dolores Estrada por el Señor
Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos, Doctor J. Guillermo Trabanino.
3:30 p. m. Colocación de una Ofrenda floral por el Señor Doctor J. Guillermo Trabanino, Secretario General de la
ODECA, en la Cripta de la Iglesia Catedral Metropolitana de
Managua, donde reposan los restos del General José Dolores
Estrada.
4:00 p. m. Parada Militar en la Plaza de la República en
honor de las Fuerzas Armadas de Centroamérica. Desfile Mi.
litar
8:00 p. m. Recepción en el Casino Militar ofrecida por el
Señor Presidente de la Reaública en honor de las Misiones Militares Especiales.

Jueves 13:
8:00 p. m. Conferencia del Profesor don Carlos A. Bravo,
en nombre del Comité Nacional del Centenario de la Batalla
de San Jacinto, sobre temas alusivos a la Guerra Nacional y
Batalla de San Jacinto, en los salones de la Biblioteca Nacional.

Viernes 14:
8:00 a.

m. Desfile Escolar en toda la República.

1 1 : O O a. m. Tributo al General José Dolores Estrada en la
Hacienda San Jacinto. Discurso alusivo del señor Presidente

de la República, General Don Anastasio Somoza, del Doctor
Crisanto Sacasa, Ministro de Educación Pública. en representación del Comité Nacional del Centenario de la Batalla de
San Jacinto y del Señor Licenciado Alberto Herrarte, Secretario General Adjunto de la ODECA.
Sábado 15:
11:OO a. m. Recepción de las Embajadas Centroamericanas acreditadas en Nicaragua, en ocasión del 135 Aniversario
de la Independencia de Centroamérica.
5:00 p. m. Acto de clausura de la Semana Conmemorativa
de la Batalla de San Jacinto por el Señor Presidente de la
República en Casa Presidencial, con asistencia de los Poderes
del Estado, Cuerpo Diplomático y Consular y Altos Funcionarios.
Nota:
En la semana del 10 al 15 de Septiembre hubo actos conmemorativos en todas las escuelas y cuarteles de los cinco Estados Miembros de la ODECA, exaltando a los Próceres de la
Guerra Nacional, con especial mención de la Batalla de San
Jacinto y del General José Dolores Estrada, héroe de la misma.
El programa se desarrolló en todos sus aspectos, constituyendo un verdadero éxito del Ilustrado Gobierno de Nicaragua.
Además de estos actos, la Secretaria General organizó
una serie de pláticas radiofónicas con interesantes disertaciones, que en su tercera semana culminaron con las que prepararon los Delegados Permanentes de los Gobiernos Centroamericanos ante la Secretaria General, participando en orden
geográfico el Señor Angel Arturo Rivera, Delegado Alterno de
Guatemala; el Señor Rafael Meza Ayau, Delegado Permanente de El Salvador; el Señor Licenciado Manuel Luna Mejia, Delegado Permanente de Honduras; el Doctor Leonte Herdocia h., Delegado Permanente de Nicaragua, y el Señor Jorge
Matamoros Loria, Delegado Permanente de Costa Rica.
IV Concurso de Historia sobre la Guerra Nacional

Como parte de las celebraciones acordadas por la Secretaria General de la ODECA, para conmemorar el Centenario
de la Guerra Nacional se dispuso abrir un concurso de historia
sobre ese mismo tema, cuyas bases fueron las siguientes:
El propósito fundamental del Concurso fué el de "mantener
la conciencia histórica de los pueblos centroamericanos sobre acontecimientos gloriosos que los vincularon a la defensa
común y al sentido objetivo de la nacionalidad istmica".

El concurso versó sobre el siguiente tema monográfico:
La Guerra Nacional.-Campaña
contra los filibusteros.
No obstante que hay batallas memorables y hechos militares que, dentro del tema merecerían especial estudio, las bases
fijaron un ensayo de conjunto en el que se destacasen los aspectos constructivos y se eliminase todo lo que tienda al separatismo de la nacionalidad.
El concurso quedó abierto desde el 1 0 de Julio de 1956 y
cerrado definitivamente el 31 de Agosto del mismo año. La
extensión mínima del ensayo se fijó en cien páginas, tamano
papel cartilla, a doble espacio, escrito a máquina. La extensión máxima quedó a juicio del concursante. Fué requisito indispensable acompañar el trabajo de bibliografía. Tuvieron
derecho a participar en él todos los escritores centroamericanos, residentes en Centroamérica o con domicilio fuera del
Istmo y se exigió que el ensayo debería ser inédito.
Se expresó que los trabajos fuesen enviados a la Secretaria
General; y en plica cerrada, en cuya parte exterior figuráse el
pseudónimo correspondiente, se consignarían los siguientes
datos:
a ) Nombre del autor;
b) Firma del mismo;
c) Dirección completa;
d ) Si fuese posible, fotografía tamaño pasaporte y referencia biográficas.
Seeún las bases del Concurso. se disouso aue el Jurado
~ a l i t i c & o r cjtaria inrcgrado por c1nc.o his'toiiadores, dcsignados por cada uno dc los Estados Centroamericanos. La ODECA
harca la selección y correría con los gastos que ocasionara la
permanencia y remuneración de los miembros del jurado. El
juicio del jurado sería inapelable.
Se establecieron tres premios:
El primero: Medalla de oro, y

$

2.000.00 en efectivo.

El segundo: Medalla de plata, y $ 1.000.00 en efectivo.
El tercero: Medalla de bronce, y $ 500.00 en efectivo
Se ordenaría, además, la publicación de las obras que
hubiesen sido premiadas.
De acuerdo con estas bases, la Secretaria General designó
a las siguientes distinguidas personas para integrar el jurado
calificador.

Por
Por
Por
Por
Por

Guatemala: Licenciado Virgilio Rodriguez Beteta.
El Salvador: Doctor Manuel Vidal.
Honduras: Doctor Ernesto Argueta.
Nicaragua: Doctor Modesto Armijo.
Costa Rica: Profesor Carlos Monge Alfaro.

Todas estas personas son de reconocida honorabilidad y de
gran prestigio por sus conocimientos sobre historia centroamericana.
Dentro del tiempo fijado para la recepción de trabajos,
se presentaron los siguientes:
"APUNTES SOBRE LA GUERRA NACIONAL" Por Estudiante.
"LA GUERRA NACIONAL" (Campaña Centroamericana
contra los filibusteros) por Agustin.
"LA GUERRA NACIONAL, CAMPARA CENTROAMERICANA CONTRA LOS FILIBUSTEROS" por José del Carmen.
"ENSAYO" presentado para participar en el Concurso de
la ODECA. Sobre Centroamérica y Walker, .
por Parménides.
"MONOGRAFIA DE LA GUERRA NACIONAL, 1856-1857"
aor NETZAHUALCOYOLT.
"GUERRA NACIONAL" (Breve reseña de sus detalles y
comentarios) por Dariófilo.
"GUERRA NACIONAL" (Campaña Centroamericana cont r a los filibusteros) por Comizagual.
"LA GUERRA NACIONAL" (Campaña Centroamericana
contra los filibusteros) por Amigo de la Historia.
"LA GUERRA NACIONAL CONTRA LOS FILIBUSTEROS" por Suchiate y Burica.
"LA GUERRA NACIONAL" (Campaña Centroamericana
contra los filibusteros) por Aldunante.
"LA GUERRA NACIONAL" (Campaña Centroamericana
contra los filibusteros) por León, Rivas y Granada.
"LA GUERRA NACIONAL" (Campaña Centroamericana
contra los filibusteros) por Adalid.
"LA INVASION FILIBUSTERA DE NICARAGUA Y LA
GUERRA NACIONAL" por Justo Nonualco.
"RESEÑA Y COMENTARIO EN TORNO A LA GUERRA
NACIONAL Y SU SIGNIFICADO HISTORICO" "Origen y
desarrollo del sentimiento y la idea de Unidad e n la Historia
~ G t r o a m e r i c a n a "por BraÚlio Jerez

El 5 de Sewtiembre de 1956. el Jurado Calificador. reunido
en la Oficina -centroamericaná, después de haber hecho, en
días anteriores. un estudio detenido de los trabaios oresentados, emitió su fallo, haciendo las siguientes consiciericiones:
a ) Que la mayor parte de los trabajos estuvieron inspirados en los más generosos sentimientos de centroamericanismo, por lo que se considera que el Concurso
cumplió su objetivo y fué un éxito;
b) Que habida cuenta de las dificultades con que tropezaron los autores para consultar las colecciones
documentales v otras fuentes bibliográficas aue se encuentran un tanto desperdigadas, y10 les f& posible
elaborar investigaciones que significaran u n aporte
enteramente original sobre el tema;
c) Que, por lo tanto, se acordó otorgar el segundo y tercer
oremios a aue se refieren las bases. estimando aue el
trabajo firmado por "Justo ~onualco",que se intitula
"La Invasión Filibustera de Nicaragua v la Guerra
Nacional", es acreedor al segundo prem'lo, y que el
presentado por "Braulio Jerez", bajo el título de "Restna y Comentario en torno a la Guerra Nacional y si!
significado histórico" "Origen y Desarrollo del Sent;.
miento y la Idea de Unidad en la Historia Centroamcricana", es acreedor al tercer premio.
Terminadas las deliberaciones, el jurado puso en manos del
Sccret;irio Gcneral de la OIIECA el anterior dictamen y procedi6 a abrir las wlicas. La del i)seiidónimo "Justo Nonualco"
correspondió al Anombre del ~ b c t o rJ. Ricardo Dueñas Van
Severen; y al abrirse la que correspondia al pseudónimo "Braulio Jerez", se advirtió que no contenía el nombre ni el apellido
del autor, por lo que el Jurado estimó que tal circunstancia lo
ponía fuera de las bases y condiciones del Concurso.
La entrega del premio al triunfador del Concurso, Doctor
J . Ricardo Dueñas Van Severén, se efectuó en un acto solemne
en la sede de la Secretaría General.
V.-Semana

Conmemorativa.

La Secretaria General diswuso. asimismo. la celebración
de una Semana Conmemorariva'del Centenario de la Rendición
de IVilliam \\'alker, que si: efectuó el 1" de Mayo de 1857, como
una consecuencia de-las acciones combinadas-aue lograron los
ejércitos unidos de los c:inco Estados ~cntroam>rica<os.Dicha
Semana Conniemorariva consistió en una serie de conferencias
auswiciedas oor la ODI.:CA. i)ronunciadas 1101' distinmidos historiadores centroamerican6s que fuerofi invitad& por la
Secretaría General para venir a San Salvador. Las conferencias, dictadas por los Señores: Licenciado Virgilio Rodríguez
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Beteta. Doctor Ernesto Alvarado García v Profesor Sofonías
Salvaticrra, fueion difundidas en cadena por radioemisoras
centroam~ricanai,v. asimismo. se efwtuaron oti'as cn Cctitros
Educativos.
Oportunamente la Secretaría General hará una publicación de estas Conferencias.
VI.-Premio

Rubén Darío.

La primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
de Centroamérica, celebrada en la ciudad de Antigua Guatemala del 17 al 24 de Agosto de 1955, dispuso honrar la memoria
del máximo poeta centroamericano, gloria de América, Rubén
Dario, creando el premio que lleva su nombre para ser otorgado
al mejor trabajo literario en un concurso que se convocará
anualmente para todos los escritores de América, como un
homenaje a este excelso poeta que cantó en hermosos versos
la unidad centroamericana. El monto del premio deberá ser
aportado en partes iguales por todos los Gobiernos Centroamericanos y se encomendó a la Secretaria General la elaboración de las bases respectivas.
La Oficina Centroamericana, en cumplimiento de esa
disposición, elaboró el siguiente proyecto de bases:
Art. 19-Se establece un Concurso Anual de Literatura
para conceder el Premio "Rubén Darío" de la ODECA.
Art. 2Q-Son mantenedores del Concurso, los Estados
Miembros de la Organización.
Art. 30-E1 Concurso Literario Pro-Premio "Rubén Dario",
de la ODECA tiene carácter permanente.
Art. 40-La Secretaria General de la ODECA, convocará
anualmente a los escritores naturales de América, para que
participen en este Concurso.
Art. 50-La Secretaría General de la ODECA en su convocatoria indicafa cada aiio la materia o género literar!~ sobre
el cual versara el Concurso, y dara toda la informacion necesaria a los interesados.
DE LOS PARTICIPANTES
Art. Go-Pueden
participar en el certamen, todos los
escritores de América, cualquiera que fuese el lugar de su
residencia.
Art. 79-LOS trabajos deben ser inéditos. Sobre el tema,
concepción y tamaño de los trabajos que presenten, los autores
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se sujetarán a lo dispuesto por la Secretaría General en la
convocatoria, de acuerdo con la materia o género literario
elegido.
Art. So-Todos
condiciones:

los trabajos deben llenar las siguientes

Ser escritos a máquina, a doble espacio y en tres ejemplares del mismo tenor;
Ser escritos en idioma castellano;
Cada trabajo debe ser firmado con pseudónimo;
Llevar en la portada de la primera página, primero:
nombre de la obra; segundo: el pseudónimo empleado;
En ninguna de las tres copias de cada trabajo se deberá utilizar papel con membrete o nombre de la ciudad
o República de origen;
Deberá enviarse además, con el trabajo pero en sobre
separado y lacrado, rotulado con el pseudónimo o nombre del trabajo que ampara, una hoja escrita a máquina
con el nombre del autor, su firma, su dirección, una
fotografía pequeña, y si es posible, breves datos biográficos;
El sobre o envoltura del paquete que contenga el trabajo, deberá enviarse bajo sobre cerrado, indicando
claramente lo siguiente:
Concurso de Literatura
Pro-Premio "Rubén Dario de la ODECA",
Secretaría General de la
Organización de Estados Centroamericanos,
San Salvador, Centro América.
DEL CERTAMEN
Art. gO-E1 Certamen y recepción de los trabajos se cerrará
el día 6 del mes de Enero a las once horas de cada año. Los
trabajos que llegaren después de la hora y fecha señaladas, no
entrarán a ese Concurso.
Art. 109-Los trabajos que no hayan podido participar en
el Concurso, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo
anterior pueden concursar en el nuevo Certamen, por lo que
el Autor deberá mantenerse inédito, para cumplir con las
bases.
Art. 11-Después de la hora en el día señalado para la
recepción de los trabajos, automáticamente queda abierto el
concurso para el año siguiente.

Art. 12-Los trabajos pueden ser enviados por correo certificado con aviso de recepción. La recepción se hará constar
en un libro especial con datos de fecha, hora, nombre del
trabajo y pseudónimo.
Art. 13-Las plicas correspondientes a los trabajos presentados y que contienen el nombre y dirección del autor, permanecerán a cargo y bajo estricta vigilancia y responsabilidad
de la Secretaría General de la ODECA.
Art. 14-Las obras que no se ajusten a las presentes bases.
quedarán fuera de Concurso y tanto éstas como los trabajos
no premiados se conservarán hasta por tres meses a disposición
del autor, quien previa identificación, podrá solicitar el suyo
a la Secretaria General de la ODECA. Pasado ese término, los
trabajos que no hayan sido reclamados, serán incinerados con
sus plicas correspondientes.
DEL PREMIO
Art. 15.-El monto del Premio "Rubén Dario" de la
ODECA, será aportado, en partes iguales, por los Gobiernos
de Centro América.
Art. 16.-Los Gobiernos de los Estados Miembros de la
ODECA, por medio de la Secretaría General de la Organización,
otorgarán el Premio "Rubén Dario".
Art. 17.-E1 Premio "Rubén Darío" de la ODECA, constará
de lo siguiente:
a ) Diploma de Honor;
b) Medalla de Oro; y
C)

Cuatro mil dólares (oro norteamericano).

Art. 18.-La Secretaria General de la ODECA concederá
al triunfador en libros el 25% de la Primera Edición de la obra
premiada.
Art. 19.-E1 escritor triunfador tiene la obligación de uresentarse personalmente a recibir el Premio en el-lugar y fecha
aue le señale la Secretaría General de la ODECA. Sin embargo,
por causa de impedimento, podrá nombrar un Representante
con diez días de anticipación a la fecha señalada.
Art. 20.-En caso de que hubiere dos trabajos de mérito
igual y de que, a juicio del jurado, no pudiera discernirse con
justicia cuál de ellos es el mejor, podrá dividirse el premio entre
ambos.

Art. 21.-La Secretaria General de la ODECA adquirirá el
derecho exclusivo para editar por primera vez la obra premiada.
Hasta dos años después de la adjudicación del Premio, el autor
podrá publicarla por su cuenta si no lo h a hecho la Oficina
Centroamericana. En este caso, la publicación de la obra queda
libre.
Art. 22.-La Secretaria General de la ODECA podrá ceder
a editoriales privadas o hacer los arreglos que estime oportunos
para la publicación de las obras premiadas.
DE LOS JURADOS
Art. 23.-E1 Jurado será integrado por cinco propietarios y
dos suplentes, de manera que nunca esté formado por menos
de cinco. El Jurado se sujetará a las presentes bases.
Art. 24.-Los integrantes del Jurado serán designados por
el Secretario General de la ODECA, entre literatos nacionales
de los cinco Estados Miembros.
Art. 25.-Los
nombres de los Jurados se anunciarán por
la prensa de los países del Istmo.
Art. 26.-Ninguno de los Miembros de los Jurados Propietarios y Suplentes, ni sus familiares en línea directa ni colaterales hasta seaundo prado. ~ u e d e nser concursantes en este
certamen. ~ a r ñ p o c opueden concursar los funcionarios y empleados de la Secretaria General de la ODECA.
Art. 27.-Los integrantes del Jurado calificador no darán
validez al criterio de relatividad en los méritos de las obras
presentadas, sino a sus cualidades intrínsecas.
Art. 28.-E1
guiente forma:

cargo de Jurado será remunerado en la sj-

a ) Con $ 60.00 que serán aportados por la Secretaria
General de la ODECA;
b) Con los gastos de viaje y permanencia en el lugar donde
se reunan, por el tiempo necesario para que se estudien
los trabajos y dicten el fallo, aportados por la ODECA.
Art. 29.-E1 fallo del Jurado es inapelable debiendo ser
acatado por los concursantes.
Art. 30-E1 Jurado deberá rendir s u dictamen en u n lapso
no mayor de diez días después de recibidos los trabajos.
Art. 31.-E1 Premio "Rubén Darío" de la ODECA, se otorgará por mayoría absoluta de votos del Jurado Calificador.

Art. 32.-E1 Jurado declarará desierto el Concurso en caso de que no se hayan presentado obras que merezcan por su
trascendencia, unidad y alto sentido, una distinción que se
crea para consagrar y difundir obras de calidad y estimular
una producción de positivo valor en las letras y las artes.
Art. 33.-Para los efectos del secreto de la discusión del
Jurado, éste no deberá permitir la presencia de extraños en
sus deliberaciones.
DEL PROCESO Y CEREMONIAL
Art. 34.-Si los trabajos reunen los requisitos señalados
en este Reglamento y en la Convocatoria, se entregarán al
Jurado, tan pronto como esté reunido, para efecto de que éste
pueda emitir su dictamen, en el lapso señalado en el Artículo 30.
Art. 35.-La Secretaria General de la ODECA por medio
del Departamento de Asuntos Culturales de la misma, conocerá el dictamen del Jurado y procederá a abrir las plicas de
las obras premiadas cumpliendo con lo establecido en él.
Art. 36.-E1 premio se entregará en un acto especial que
organizará la Secretaria General de la ODECA el.. . . . . . . . de
. . . . . . . .de . . . . . . . .
Art. 37.-Todos los casos y circunstancias no previstas en
estas bases, serán resueltas por el Secretario General de la
ODECA.
El anteproyecto anterior fué remitido a las Honorables
Cancillerías Centroamericanas, según nota de 2 de Julio de
1956, sometiéndolo a su consideración y consultándoles sobre
el señalamiento de la fecha más apropiada para otorgar el
premio, siendo la Secretaría General de opinión de que se fije
el 21 de Enero, fecha gloriosa del aniversario del nacimiento
del Poeta.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica manifestó que se estudiaría el anteproyecto de bases y que oportunamente comunicaría a esta Oficina Centroamericana la
opinión que le merece; las Honorables Cancillerías de Guatemala y Honduras manifestaron haber sometido el anteproyecto a la consideración del Ministerio de Educación Publica
de sus respectivos países.
VI1 Libro de Lectura para las Escuelas
Primarias de Centroamerica.

El 2 de Diciembre de 1955 el Secretario General se dirigió
a los Cancilleres Centroamericanos, aludiendo a la Resolución
XVIII de la Primera Reunión de Ministros de Relaciones Ex-

teriores, en la cual se recomienda a los Ministros de Educación
Pública de los Estados Miembros que hagan una colección de
material literario nacional relativo a temas centroamericanos para que el conjunto de ellos sea libro de lectura en las
Escuelas Primarias de Centroamérica. La Oficina Centroamericana, considerando de suma importancia la recopilación de
ese material literario, ya que tendrá por principal objetivo
inculcar en la niñez el noble ideal de nuestros pueblos, pidió
a las Honorables Cancillerías interponer sus valiosas gestiones ante los Ministerios de Educación Pública y Cultura respectivos, a efecto de que enviasen a la Oficina Centroamericana el material literario mencionado, para elaborar el Libro
de Lectura.
Los Señores Cancilleres contestaron que han transcrito
a los respectivos Ministros de Educación Pública y Cultura.
la nota de la Secretaría General; y en cuanto al material didáctico, solamente se ha recibido de parte del Ministerio de
Cultura de El Salvador, según nota de fecha 22 de Mayo de
1956 que el Señor Doctor Reynaldo Galindo Pohl, entonces
Ministro de Cultura de El Salvador, dirigió a la Honorable
Cancillería Salvadoreña; nota que fué transcrita a esta Secretaria General. Se adjuntó a la nota el material literario
respectivo y un ejemplar del libro titulado "Esta es mi Tierra",
por el Señor Saúl Flores, quien lo cedió al Ministerio para que
sea presentado a la ODECA con el objeto de que se adopte
como libro de lectura de las Escuelas Primarias de Centro
América, previas las modificaciones que se estimen convenientes.
Para facilitar las labores de los Ministerios de Educación
y Cultura de Centroamérica, esta Secretaria ha nombrado,
por Acuerdo 366 de fecha 10 de Octubre de 1956, una Comisión de Técnicos de Educación, uno por cada país y posteriormente se reunirán para coordinarlo. Integran esta Comisión
los distinguidos educadores: Profesor Carlos Monge Alfaro,
por Costa Rica; Doctor Mauricio Pallais Lacayo, por Nicaragua; Profesor Rafael Bardales, por Honduras; Profesor Saúl
Flores, por El Salvador, y Profesor Alberto Arriaga, por Guatemala.
El Secretario General de la ODECA convocó a los técnicos
en materia de Educación para que se reunieran en la ciudad
centroamericana de San José de Costa Rica el 4 de Marzo de
1957, bajo el patrocinio de los Señores Ministros de Educación
y Cultura.
El temario para la Reunión Preliminar de Técnicos fué
elaborado por el Secretario General, a través del Departamento de Asuntos Culturales, y estuvieron presentes los siguientes Delegados:
POR GUATEMALA:
Licenciado Rubén Villagrán Paúl, Subsecretario de Educación Pública.

POR HONDURAS:
Profesor Rafael Bardales B.
POR NICARAGUA:
Doctor Mauricio Pallais Lacayo.
POR COSTA RICA:
Profesor Gamaliel Cabezas Alpizar.
La Secretaria General designó como Secretario Ejecutivo
al Licenciado Mario Diaz Bustamante, Director del Departamento de Asuntos Culturales y se aprobó el siguiente Temario:
"1 Libro Centroamericano de Lectura
para Escuelas Primarias:

Nivel de los educandos para los cuales se va a destinar el
libro de lectura y objetivos que se persiguen con él.
B. Contenidos generales del libro.
C. Número de volúmenes o tomos que sugieren para publicación y extensión del libro.
D. Aspecto mecánico del libro

A.

Como resultado de sus deliberaciones el Consejo de Técnicos tomó la siguiente Resolución:

LIBRO CENTROAMERICANO DE
LECTURA PARA ESCUELAS PRIMARIAS
La Reunión Preliminar del Consejo de Técnicos en Materia de Educación, designados por la Secretaria General de
la ODECA,
RESUELVE:
l.-Recomendar
que el libro de lectura a elaborarse de
conformidad con la Resolución XVIII de la IRMRE, reuna las
características siguientes:
a)
b)

Ser texto suplementario.
Destinarse a los alumnos de 40, 50 y 60 grados de las
escuelas primarias centroamericanas, que incluyen
las edades de 10 a 13 anos.

Estar complementado con un Cuaderno de Trabajo,
el cual contendrá las gestiones metodológicas correspondientes.
d) Facilitar la globalización con otras materias de enseñanza.
C)

2.-Proponer como fines para el libro centroamericano,
los siguientes:
a ) Desarrollar y enriquecer el lenguaje.
b) Formar buenos hábitos de lectura.
c) Estimular el cultivo de la sensibilidad estética.
d) Conocer los recursos y las posibilidades de desarrollo
integral de los pueblos del istmo.
e) Crear y desarrollar actitudes favorables a la comprensión y seguridad de Centro América.
f)

Contribuir a la. formación del ciudadano centroamericano.

g) Hacer conciencia de la necesidad que tienen los ,pueblos centroamericanos de formar una sola comunidad.
h ) Divulgar los propósitos, la estructura, el funcionamiento g las actividades de la ODECA y enfatizar la
conveniencia de la cooperación de los pueblos de Centro América en favor de la realización de sus principios.
3.-Seguir
tinuación:

los contenidos generales que se detallan a con-

a) Información Geo-Humana.
b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)
1)

Bellezas naturales.
Hombres ilustres.
Tradiciones.
Leyendas.
Narraciones.
Folklore.
Juegos.
Adivinanzas.
Anécdotas.
Canciones infantiles.
Poesías infantiles.
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m)
n)
o)

Ilustraciones.
Dramatizaciones.
Información sobre la ODECA.

Los contenidos generales enumerados anteriormente, deberán desarrollarse con las ilustraciones necesarias: fotografías, dibujos, esquemas, diagramas, etc.
4.-Recomendar la elaboración de dos volúmenes de 200
a 250 páginas cada uno, con un numero de lecturas entre 100
y 120, debiendo ser la extensión de cada lectura no mayor de
cinco cuartillas escritas a máquina y a doble espacio. La distribución del material en los libros señalados se hará de conformidad con el criterio de la Comisión que se encargue de la
selección final. Las lecturas que así lo requieran, iran acompañadas del vocabulario y de las notas explicativas necesarias.
5.-Es necesario preparar u n Cuaderno de Trabajo que
sirva de auxiliar al libro de lectura, y que incluye los siguientes ejercicios:
a) De comprensión.
b) Ortográficos.
c) De vocabulario.
d) De redacción.
e) De recreación creadora.
6.-Recomendar que en el aspecto mecánico del libro se
tomen en cuenta los siguientes elementos.
a)
b)
e)

Cubierta y encuadernación.
Ilustraciones.
Tipografía.

7.-Recomendar que el organismo encargado del aspecto
f b m a l o tipográfico del libro con~ultelas publicaciones relativas a las normas que para textos escolares se han establecido. Para el caso se sugiere el folleto "Normas para la Evaluación de Libros de Lectura para la Escuela Elemental", del
Departamento de Investigaciones y Planeamienb, Ministerio
de Educación Pública, San José de Costa Rica, Diciembre de
1955.
8.-Solicitar a la Secretaria General de la ODECA que se
fije el mes de Mayo del corriente afio para celebrar la proxima
reunión de este Consejo. La Secretaria General hara las consultas correspondientes a los Gobiernos de los Estados Miembros, a efecto de establecer la sede de la mencionada reunión.
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VI11

Símbolos de la ODECA

El 31 de Octubre de 1955. según nota NQ 13, el Secretario
Seneral de la Organización, se dirigió a los ~ i n i s t r o sde Relaciones Exteriores rogándoles iniciar gestiones con las Altas
Autoridades de los Ilustrados Gobiernos de Centro América,
a fin de que emitieran, de no haberlo hecho antes, los Acuerdos corresoondientes a efecto de aue la bandera de la Organización sea enarbolada juntamente con la bandera nacional
en las ceremonias de celebración de la Fiesta Patria Centroamericana, en cumplimiento de la Resolución IV de la Reunión Preliminar de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica. Asimismo. les roeó el Secretario General. aue la
bandrra y e x u d o de la ODECAfuesen usados en los disiintos
actos oficiales y no se oponea
o disposicivn
- nineiiri
- reolamento
legal de carácter interno.
En una de sus jiras por Centro América, el Secretario General de la ODECA aprovechó la oportunidad para interponer
su gestión personal ante los Ilustrados Gobiernos del Istmo, a
fin de que la Resolución mencionada se hiciera efectiva.
El 8 de Noviembre de 1955 el Licenciado Ricardo Quiñónez
Lemus, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, manifestó que el Congreso de la República había emitido el Decreto No 866 en cumplimiento de dicha Resolución, acompañando copia del mencionado Decreto.
El 9 de Noviembre según nota No 1267-A.L., el Ministro
de Relaciones Exteriores de Honduras, Doctor Esteban Mendoza, contestó afirmativamente la excitativa hecha.
El 10 de Noviembre de 1955 según nota N? 433-O.E.P.I.
el Licenciado Alberto F. Cañas, Ministro de Relaciones Exteriores a. i. del Ilustrado Gobierno de Costa Rica, manifestó
que según el Decreto No 8 del 2 de Octubre de 1955 ya se daba
cumplimiento a dicha Resolución en aquel Estado Miembro.
El 23 de Febrero de 1956, según nota NQ 590-D-682, la
Cancillería de El Salvador transcribió a la Secretaría General el texto del Decreto Legislativo No 2055, emitido el 15 del
citado mes, por medio del cual el Gobierno Salvadoreño daba
vinencia a la Resolución relativa a enarbolar la Bandera de
la-ODECA juntamente con el Pabellón Nacional.
El Ilustrado Gobierno de Nicaragua dió cumplimiento a
esta Resolución de conformidad con el Decreto No 83 de fecha
13 de Abril de 1956.
IX Visita de Profesores y Alumnos
e Intercambio de Becas

El Secretario General, se dirigió a los Gobiernos de Centro América, rogándoles hacer efectivas las Resoluciones VI1

v VI11 de la Reunión Preliminar de Ministros de Relaciones

Exteriores, en vista de scr de suma importancia para cl mayor
ncercaniiento de nuestros pueblos.
Gracias a estas gestiones, los Gobiernos de los Estados
Miembros, por medio de las autoridades correspondientes, han
patrocinado las visitas de profesores y alumnos, siendo oportuno mencionar que han visitado la Oficina Centroamericana:
una delegación de profesores y alumnos normalistas de Quezaltenango, otra de Quiché y otra de la ciudad de Guatemala;
asimismo, visitaron la Oficina un grupo de alumnos y profesores de la Escuela de Artes y Oficios de Tegucigalpa; de El
Salvador han salido otras delegaciones para los distintos Estados del Istmo entre las que cabe mencionar: la de estudiantes universitarios financiada por estimables personas salvadoreñas que se interesan por estas actividades y cuya colaboración se obtuvo mediante gestiones personales del Secretario
General, y la de profesores y alumnos de enseñanza primaria
y secundaria del Colegio Externado San José, que visitó Granada.
También, gracias a las gestiones del Secretario General,
las Universidades de San Carlos de Guatemala y Nacional de
El Salvador, han patrocinado el intercambio de cinco becas
para alumnos de las otras universidades centroamericanas
respectivamente.
X

Actividades de Interés Centroamericanista

El Secretario General de la ODECA se dirigió a los Señores Ministros de Relaciones Exteriores del Istmo, con fecha
23 de Diciembre de 1955, solicitando información acerca de los
nombres y direcciones de entidades públicas y privadas que
en cada Estado Miembro desarrollan actividades de orden
cultural, social y económico, para establecer contacto con
ellas a fin de coordinar y unificar aquellas actividades que
tengan carácter centroamericanista. Los Gobiernos del Istmo,
por medio de sus Cancillerías, suministraron las listas solicitadas.
El Secretario General de la ODECA ha girado 174 notas
solicitando informes acerca de las actividades desarrolladas
por los distintos organismos para tratar de coordinar y unificar las que, con carácter centroamericanista, puedan servir
como medios idóneos wara vincular íntimamente a los wueblos
de los Estados ~ i e m b i o sdc la ODECA: una gran mayoría de
dichas or~anizacionesha colaborado con la Secretaria Gcneral suminktrando los datos solicitados.
Cabe mencionar que, gracias a la gestión de la Secretaria
General de la ODECA, se han coordinado actividades de carácter ccntroamericankta entre miembros de diferentcs clubes y niorociclismo de Centro América, para quienes se obtuvo

la concesión de facilidades migratorias para una jira de acercamiento a través de los países del Istmo.
Asimismo se coordinarán las actividades para la Reunión
de Farmacéuticos que se verificó en San Jose de Costa Rica
y las actividades desarrolladas por las Sociedades Odontológicas de Honduras, El Salvador y Guatemala, que culminaron
con la elaboración de u n Ante-Proyecto para la Federación
de Odontólogos Centroamericanos, que tuvo su realización el
29 de Septiembre de 1956.

XI Festival de Arte y Cultura de Antigua Guatemala
El Secretario General de la ODECA, hizo gestiones personales ante los Gobiernos de Centro América para que tomaran
participación en el Festival de Arte y Cultura de Antigua Guatemala, preparado por aquel Ilustrado Gobierno, que tuvo lugar del 10 al 18 de Marzo de 1956. Las gestiones alcanzaron
el éxito deseado y numerosas delegaci6nes de los Estados
Miembros acudieron a dicho Festival. El Secretario General
pronunció rl discurso dc inauguración, y el de clausura rstiivo
a cargo de la Excelentisima Scñora Odilia de Castillo Armas.
El Secretario General de la ODECA, la Señora Elvira de
Ortiz, en Representación personal de la Excelentisima Señora
LeOdilia de Castillo Armas. el Licenciado Ricardo Quiñónez
"~
mus, Ministro de ~ e l a c i & s Exteriores de Guatemala y la S&
ñora de Quiñónez Lemus. el Cuerwo Diolomático Centroamericano acriditado ante G ~ o b i e r n ; de Guatemala, funci&arios
de la Secretaria General de la ODECA y altas autoridades locales, asistieron a la solemne inauguración de este Festival
de Arte y Cultura.
~

~

El sentido centroamericanista del Festival de Arte y Cultura de Antigua Guatemala, es altamente significativo. Numeroso publico centroamericano se congregó cn las ruinas de
la vicja metrópoli de Centroamérica, para escuchar por primera vez a la Orquesta Sinfónica Ccntro~mcricana.intexrada
con profesores representativos de nuestros c i n c o ~ s t a d o sy
grupos corales, habiendo interpretado las obras de los grandes
maestros, entre ellas, la Novena Sinfonía de Beethoven y el
Réquiem de Verdi. También en los corredores de la vieja Universidad de San Carlos de Borromeo se verificó la exwosición
de pintura de artistas centroamericanos, que constiiuyó u n
verdadero éxito.

XII Sellos Postales Conmemorativos de la
firma de la Carta de San Salvador
El 31 de Octubre de 1955, según nota NQ 123, la Secretaría
General de la ODECA, solicitó atentamente a los Señores
Ministros de Relaciones Exteriores de los Gobiernos de Centro América el cumplimiento de la Representación VI de la

Reunión Preliminar de Ministros de Relaciones Exteriores, relativa a la emisión de sellos conmemorativos de la firma de la
Carta de San Salvador.
El 7 de Diciembre de 1955 contestó el Señor Director de la
Oficina de Control de Especies Postales y Filatelia del Gobierno de Nicaragua, enviando tres sellos de la emisión de la ODECA, con que el Estado de Nicaragua daba cumplimiento a lo
establecido por la referida Resolución.
XIII

Biblioteca Centroamericana

La Secretaría General acordó en su Reglamento la formación de la Biblioteca Centroamericana, queYdeberácontener
cn lo vosiblc las obras de los autores centroamericanos, como
necesaria consulta para las actividades culturales de la Oficina y para el público en general. Una biblioteca especializada
en este sentido se considera indispensable para el estudio de
la cultura centroamericana y sus proyecciones en el porvenir.
Como esta emuresa estaría afuera de las uosibilidades económicas de la organización, se ha requeridola ayuda de los
Gobiernos Centroamericanos, quienes han principiado a enviar su producción bibliográfica, además de los volúmenes que
la Oficina ha estado adquiriendo.
XIV

Fichero Bio-Bibliográfico

Procede también el Departamento de Asuntos Culturales
a organizar el fichero bio-biblio~rdfico
dc autores ccntroamcricanos, que servirán de poderoso auxiliar en las activiades
culturales de la Organización.
XV PRIMER SEMINARIO CENTROAMERICANO
DE EDUCACION VOCACIONAL Y TECNICA

De conformidad con la Resolución No XII de la Primera
Reunión del Consejo Cultural y Educativo de la ODECA, en
que se celebró un plan de trabajo sobre la-unificación basica
de sistemas, planes y programas de ensenanza, el Gobierno'
de Guatemala, a traves de su Ministerio de Educación PÚblica, patrocinó la celebración del Primer Seminario de Educación Vocacional y Tecnica, el que fué celebrado en la ciudad
de Guatemala durante los días 17 al 26 de Junio de 1957.
Este Primer Seminario fué inagurado con elocuente discurso de la Excelentísima Señora doña Odilia de Castillo Armas, quien manifestó que: "era el anhelo de todos los educadores atentos al desarrollo del Seminario, que se ensayaran dentro de la amplia comprensión e intenso despliegue de energías,
las bases completas de mutuo y positivo entendimiento, sin olvidarse el fin mediato de formar, de acuerdo con las realidades
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innegables de cada niedio o ambiente cultural, el clima de una
auténtica hermandad centroamericana, tan necesaria y tan vital para asegurar el anhelo de los ideólogos de 1821". En
l a misma ceremonia de inauguración pronunciaron discursos
alusivos el Secretario General de la ODECA y el Licenciado
Rubén Villagrán Paul, Subsecretario de Educación Pública de
Guatemala. Los cinco Estados Miembros estuvieron representados por delegaciones numerosas y diversos organismos internacionales especializados en educación enviaron observadores, figurando entre éstas: la Misión de Asistencia Técnica
de la UNESCO, Servicio Cooperativo Interamericano de Educación, Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial, Fondo Internacional de Socorro de la Enseñanza, Oficina Iberoamericana de Educación, Unión Panamericana, la División de Instrucción Vocacional de Puerto
Rico y el Instituto de Cinematografía Educativa. Asistió como
Delegado Oficial del Secretario General de la ODECA, el Director del Departamento de Asuntos Culturales, quien es a su
vez Secretario Ejecutivo del Consejo Cultural y Educativo.
De acuerdo con las bases, reglamento y temario correspondientes, se prepararon seis documentos de trabajo con los
temas siguientes:
a) Organización de la Educación Vocacional
b) Servicios de Orientación
c) Educación Agropecuaria
d) Educación Comercial
e) Educación Industrial
f ) Educación para el hogar
Es altamente satisfactorio constatar que el Seminario se
desarrolló en un ambienle de cordialidad y cooperación, habiéndose trabajado intensamente para tratar, dentro de un
tiempo relativamente corto, todos los temas contenidos en el
programa y las ponencias que fueron presentadas.
En las recomendaciones que se adoptaron se revela el espíritu de solidaridad istmeña y los resultados serán, sin duda
alguna, de muchísima utilidad para llevar adelante el plan de
trabajo que sobre la unificación básica de sistemas, planes y
programas de enseñanza se ha trazado la Organización de Estados Centroamericanos por medio del Consejo Cultural y Educativo.
ACTIVIDADES JURIDICAS
1.-Unificación del Criterio y del Voto Centroamericano en
Conferencias y Organismos Internacionales.
Desde el 29 de Noviembre de 1955 el Secretario General,
por iniciativa propia, se dirigió a las Honorables Cancillerías

centroamericanas pidiéndoles que estudiaran la conveniencia
de aunar esfuerzos, a fin de lograr que las cinco representaciones ante los organismos internacionales de tipo permanente
3 las cinco Delegaciones acreditadas ante conferencias internacionales de cualquier índole, consoliden su criterio en uno
solo, poniéndose de acuerdo previamente sobre los distintos
temas de la Agenda a discutir para unificar su pensamiento y
emitir un voto conjunto centroamericano que de la más fehaciente demostración de solidaridad entre los cinco Estados
Miembros que forman el Sistema Regional Centroamericano.
Desde entonces se han cursado varias notas a las Cancillerías
insistiendo sobre la conveniencia de llevar a cabo esta medida
tan importante para el devenir de nuestra Organización. El
Secretario General continua las negociaciones de este asunto
con los ilustrados Gobiernos de Centroamérica para alcanzar
la fórmula deseada.
~

11.-Relaciones

~

~~

p~~~

~~

de la ODECA con la OEA y la ONU.

El 30 de Noviembre de 1955, el Secretario ene eral de la
ODECA se dirigió a sus colegas de la Organización de Estados
Americanos v de las Naciones Unidas. Señores William Maneer
v Dag ~ammarskjold.para establecer. sobre bases perman&%
tcs, la mejor relación directa con las dos Oraanizaciones Intcrnacionales. En ambas comunicaciones se &efinió, de acuerdo
con los Artículos de la Carta de San Salvador, la posición de
la ODECA como Acuerdo Regional al tenor de los Artículos 52
y siguientes del Capitulo VI11 de la Carta de San Francisco.
Se les ofreció, además, mantener el más estrecho contacto con
las Organizaciones antes mencionadas, ya que los tres Organismos están constituídos con el especial objeto de mantener
la paz y la seguridad internacionales.
111.-Rango del Secretario General Adjunto y de los Directores
de la ODECA.
Con fecha 20 de Diciembre de 1955 el Secretario General,
se dirigió a las Honorables Cancillerías comunicando que, en
uso de la plena autoridad que le confiere el Artículo 18 del
Estatuto de la Oficina Centroamericana, aprobado por los cinco
Cancilleres en la Reunión de La Ant~gua,se confería al Secretario General Adjunto, Licenciado Alberto Herrarte, y a los Directores de los Departamentos, Licenciado Fernando Volio Jiménez, Doctor José Sansón-Terán y Licenciado Mario Díaz Bustamante, el rango de Embajador para lograr mayor altura en
el desarrollo de las labores de la Oficina Centroamericana.
1V.-Comisión

Centroamericana de Jurisconsultos.

El Secretario General se dirigió a las Honorables Cancillerías, con fecha 9 de Diciembre de 1955, para poner en movimiento la creación de la Comisión Centroamericana de Ju-

risconsultos como Organo Subsidiario de la ODECA, acordado
por la Resolución VI de la Primera Reunión de Cancilleres de la
Antigua Guatemala. En esa fecha urgió el nombramiento de
los diez jurisconsultos que debían integrar la Comisión. Nombrados los mismos. se wrocedió a la convocatoria de la Primera

de todo Centroamérica, los cuales consideFaron esta Reunión
como una demostración fehaciente de la dinámica de la Organización en función técnica wara lograr la integración total
Centroamericana. Todos los detalles d< esta ~ e u ñ i ó nconstan
en las Actas Taquigráficas, aue se archivan en la Secretaria
Uenrral. y en el Acia Final qbe suscribieron los diez distinguidos luristas en la Casa Amarilla en la fecha de clausura. TambiéL en la Oficina Centroamericana hay abundante correspondencia, en los ~ r C h i v 0correlativos
~
de los meses de Enero,
Febrero v Marzo de 1956 v en las varias notas cruzadas con las
~onoratilesCancillerias ipartir del 30 de Xoviembre ya mcn5onad0, en relación con las citadas actividades.
La Secretaria General efectuó negociaciones, a fin de que
la Segunda Reunión de la Comisión Centroamericana de Juriscozkltos se verifique en la ciudad centroamericana de Managua, tal como se acordó en la Primera Reunión. Diversos
-ontratieiiipos, e~peciaimriitcmotivados por parte de los señores miembros de la comisión, han retardado dicha Reunión ya
que algunos de sus rnicmbros ccupan en la actualidad puestos
de imi~ortanciaen sus respectivos Gobiernos Y la Secretaria
General h a gestionado para que, de conformidad con lo acordado en la Primera Reunión, se proceda a nombramiento de
delegados alternos. El Gobierno de El Salvador, por Acuerdo
Gubernativo número once, de fecha 3 de Enero de 1957, designó a los Doctores Hermógenes Alvarado h. y Guillermo
Trigueros h., Miembros Alternos de la Comisión.
V.-Votos
Centroamericanos en Organizaciones Internacionales:
Es satisfactorio para la Secretaria General poder dar
cuenta. en esta Memoria. del éxito logrado en las gestiones
que por solicitud de algunos Estados ~ k m b r o sinterfuso ante
los Gobirrnos ccntroamrricanos cn el sentido de lograr el awoyo a sus candidaturas para ocupar puestos directivos en C6nsejos u Organismos Internacionales.
El 19 de Enero de 1956, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador manifestó a la Secretaria General su
deseo de ocupar una de las Vicepresidencias de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su undécimo periodo de
sesiones que iniciaría sus labores en Septiembre del mismo

año, y tomando en cuenta la iniciativa de la Oficina Centroamericana de coordinar las aspiraciones de los paises del
Istmo en las organizaciones internacionales, pidió a la Secretaría General que se hiciera del conocimiento de los otros Estados de Centroamérica la postulación de la candidatura salvadoreña para que la apoyasen, con la seguridad de que al
hacerlo asi, demostrarían, una vez más, la solidaridad existente entre los cinco paises miembros de nuestro organismo regional.
Es muy grato constatar que los Gobiernos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, contestaron afirmativamente a las gestiones llevadas a cabo por el Secretario General.
Un hecho que pone de manifiesto el sincero deseo de cooperación y la buena voluntad de los Gobiernos centroamericanos en apoyarse mutuamente sus aspiraciones, se registró
en ocasión de conocerse el interés de dos paises del Istmo de
postularse como candidatos a un mismo puesto en una Organización Internacional.
Con fecha 27 de febrero de 1956, el Señor Delegado Permanente de Nicaragua ante la ODECA, Doctor Leonte Herdocia h., envió una nota a la Secretaria General manifestando
que el Gobierno de Nicaragua aspiraba a ocupar un puesto
en el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, cuya elección tendría lugar durante la Novena Reunión
de la Asamblea de dicha Organización en Ginebra el 9 de
Mayo del mismo ano. Al mismo tiempo solicitaba que se gestionara ante los otros Gobiernos centroamericanos, el apoyo
a su candidatura, en interés de la solidaridad que debe existir
entre los países Miembros de la ODECA.
El Gobierno de Guatemala, por medio de su Cancilleria,
hizo igual petición, para el mismo puesto, en nota enviada
a la Secretaria General el 29 de Febrero de 1956;o sea con
dos escasos días de diferencia.
Una vez tramitada la solicitud de apoyo para la candidatura de Nicaragua, el Secretario General recibió un atento
telegrama del Señor Ministro de Relaciones Exteriores de
Guatemala, Licenciado Ricardo Quiñones Lemus, fechado el
14 de Marzo, manifestando que su Gobierno, deseoso de llevar
su espíritu centroamericanista por encima de todo interés particular, renunciaba expresamente a sus aspiraciones de obtener un puesto en el Consejo de la OMS y que sumaba gustoso
todo su apoyo a la candidatura nicaragüense para ese puesto.
La Cancilleria de Costa Rica, en nota de 5 de Marzo de
1956, hizo dei conocimiento de la Secretaria General de la
ODECA la justa as iración de ese Estado Miembro a formar
parte del Consejo &onómico y Social de las Naciones Unidas
y expresó su deseo de postularse para la elección que se lleva-
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ría a cabo en la XII Asamblea General de la ONU para el
periodo que se iniciará el 10 de Enero de 1958. Con tal fin
solicitó a la Secretaría General que se dirigiera a las Cancillerías centroamericanas para lograr el apoyo a esa aspiración costarricense. Las gestiones pertinentes fueron realizadas por la vía cable ráfica y las respuestas afirmativas de
Guatemala, El Salva or, Honduras y Nicaragua demostraron
el espíritu de confraternidad con que es considerado este aspecto de la vida de relación intercentroamericana.
El Secretario General de la ODECA se dirigió a las cinco
Cancillerias consultando una iniciativa guatemalteca de que
los Estados Centroamericanos, al ofrecer su apoyo a la candidatura de otros países, hagan siempre la salvedad respecto
al interés que pueda surgir de parte de alguno de los Estados
miembros de la ODECA sobre dicha candidatura, con el propósito de que las aspiraciones de cualquiera de los Estados del
por los cinco Estados de la OrganiIstmo se vean apoyadas
- zación.

a

VI

Instituto Centroamericano de Derecho Internacional

La Secretaria General de la Organización de Estados Ceniroamericanos esta preparando 1os'Ántcproycctos de E.;tztuto
v Reglamrnto del Instituto Ccntroamer~canode Derecho Internacional, que ha.brá de prestar u n señalado servicio al progreso de la juridicidad centroamericana.
El Instituto -que ya tiene en América u n magnífico antecedente histórico en el Instituto Americano de Derecho Internacional, de tan fecunda labor interamericanista-, se compondrá de u n número limitado de Miembros efectivos, ocho
por cada Estado-Miembro, y de u n número también definido
de Miembros Asociados v de Miembros Honorarios. Esos cuarenta destacados juristas centroamericanos se reunirán anualmente para considerar los temas y estudios preparados por
la Secretaría General de la ODECA y sus Comisiones Técnicas.
El Instituto, que tendrá autonomía científica pero que
en su organización administrativa dependerá directamente de
la Secretaría General de la ODECA, también buscará la más
activa colaboración de todas las Facultades de Derecho de las
Universidades centroamericanas y de los colegios de Abogados
que se están organizando en el Istmo.
VI1 Establecimiento de Misiones Diplomáticas conjuntas de
Centroamérica
Por iniciativa verbal del Señor Presidente de Costa Rica,
Don José Figueres Ferrer, la Secretaría General de la ODECA
se dirigió a las cinco Cancillerias centroamericanas oara moponci Üii plan concreto, a fin dc cstablrccr Misiones ' ~ i ~ l o h á ticas conjuntas de Centroamerica en algunos paises de otros

Continentes, en vista de la creciente participación de los Estados Centroamericanos en las deliberaciones mundiales de
las Naciones Unidas y las nuevas relaciones de amistad y negociaciones diplomáticas que con Delegados de esos países se
han producido, como una lógica consecuencia, durante las
Reuniones Ordinarias de la Asamblea General de la Organización Mundial.
Considera este plan costarricense, que, dada la pequeñez
de nuestros países y la exigüedad de nuestros presupuestos
exteriores, no sería posible para cada Estado sostener Representaciones Diplomaticas en todos los países Miembros de la
ONU, por lo cual se podría pensar en el establecimiento de cinco Misiones conjuntas de determinadas regiones, con las cuales Centroamérica necesita en el futuro un contacto diplomático, económico, comercial y cultural más directo y de carácter permanente. Así se sugiere - c o m o una inmediata posibilidad- que una de esas Misiones podría estar en algún
país del bloque árabe, probablemente Líbano, por ser el país
que tiene mayor número de nacionales viviendo en Centroamérica; otra misión en Israel; una tercera en China Nacionalista, ya que su Gobierno mantiene representaciones en
Centroamérica; la cuarta Misión sería en el Japón, y la última
en la India, para desarrollar una mayor actividad centroamericana en esos países. La Misión en Líbano incluiria todas las
Naciones árabes; la de Israel abarcaría a Turquía, Irán y Grecia; la de India comprendería a Birmania y Ceilán; la del
Japón a Corea, Laos, Cambodia y Vietnam; y la de China a
Filipinas e Indonesia.
Ovortunamente vodría amoliarse este sistema de Reoresentac'iones ~iplomiticaiconjuiitas con la creac!ón de nuevas
Legücioncs cn Australia, Nueva Zelandia y los paiscs no árabes
de Atrica, valc drcir, Etiopia, Liberia y la Union Sudafricana.
Con iecha posterior y por iniciativa, del Secretario Seneral. se orouuso otro u l ~ na las Cancillerias Centroamericanas
para pioc6der lo antes posible, -en vista de que en la época
de esta nueva gestión, entraban en vigencia los Presupuestos
Nacionales-, a la unificación de las Representaciones Diplomáticas de los Estados de Centroamérica en Alemania Occidental, Francia, Gran Bretaña e Italia.

VI11 Compilación de Legislaciones Centroamericanas
La Secretaria General de la Organización de Estados Centroamericanos se ha dirigido a las cinco Cancillerias solicitando
virentes y sus reformas, para manel envio de las ~c~islacioñes
tener al día la información exacta de la Organización, de los
Miembros de la Comisión Centroamericana dé Jurisconsultos y
otras Comisiones Técnicas, así como para aumentar considerablemente el acervo de libros de la biblioteca jurídica de la
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ODECA y de la Biblioteca Centroamericana, que la Secretaría
General está organizando con el mayor empeño desde la iniciación de sus labores.
X

Boletín Jurídico y Legislativo de la ODECA

Ha comenzado a circular el primer número del Boletin
Juridico y Legislativo de la ODECA ordenado por el Estatuto de
la Oficina Centroamericana, unánimemente aprobado por los
Señores Cancilleres de Centro América en su primera Reunión
de la Antigua.
Esta publicación jurídica de la Organización consta de
dos partes, siendo la primera contentiva de estudios, ensayos
y artículos sobre materias jurídicas de preferencia centroamericanas, pero que también pueden ser de carácter continental
o mundial cuando los asuntos a que se refieran tengan un
interés directo con los fines y propósitos de nuestra Organización Regional. La Segunda parte de la publicación está destinada a varios documentos y legislaciones vigentes de los cinco Estados Miembros, lo que habrá de rendir señalados servicios a los estudiosos y juristas de Centro América y del resto
del Hemisferio Occidental.
El primer número del Boletín Jurídico y Legislativo contiene, en su sección documental. las cinco Constituciones de
los Estados Centroamericanos, las Actas Finales de todas las
Conferencias y Reuniones realizadas por la ODECA y los Ceremoniales Diplomáticos de los países istmeños, además de varios enjundiosos artículos y ensayos de carácter jurídico que
han sido preparados por distinguidos jurisconsultos, a solicitud de la Secretaria General de la Organización.

XI Primera Reunión de la Comisión Especial Combinada
para el Estudio de la Unificación de la Legislación Militar
en Centroamérica

La Primera Reunión de los Ministros de la Defensa de
Centroamérica, celebrada en la ciudad Centroamericana de
Antigua Guatemala el 30 y 31 de Enero de 1956, estimando
necesario coordinar los esfuerzos de acercamiento centroamericano que deban realizar las Instituciones Armadas, con el
propósito de ofrecer cooperación a la ODECA en el desarrollo
de sus actividades, y siendo conveniente una legislación militar uniforme para la defensa colectiva de sus propios intereses, acordó en Resolución número IX:
"Recomendar a la Organización de Estados Centroamericanos la creación inmediata de una Comisión Especial Combinada adscrita a la Oficina Centroamericana, para que se
encargue del estudio de la unificación de la legislación militar
en las Repúblicas de Centroamérica."

La Oficina Centroamericana hizo oportunamente las
gestiones ante los Gobiernos de los Estados Miembros para
la formación de esta Comisión, y como también la Primera
Reunión de los Ministros de la Defensa de Centroamérica había
acordado en Resolución número IV, recomendar a la Reunión
de Ministros de Relaciones Exteriores la creación, como órgano
de la ODECA, de una Junta o Consejo Centroamericano de
Defensa para el estudio de los vroblemas militares. el mantenim¡ento.de la paz y la planifi6ación de la ~ e f e n s aconjunta
de Centroamerica en colaboración con la Junta Interamericana
de Defensa, la Secretaria General urgió a los Gobiernos la pront a creación de la Comisión Especial Combinada, para que, por
su carácter técnico estudiara el proyecto formulado por la Secretaría para la creación del Consejo Centroamericano de Defensa, que seria presentado en la próxima Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores.
En vista de estas gestiones, los Gobiernos nombraron Delegados para esa Comisión, quienes se reunieron por convocatoria de la Secretaría en la Sede de la Oficina Centroamericana,
del 24 al 27 de Junio de 1957. Asistieron como Delegados las
siguientes personas:
Por
Por
Por
Por
Por

GUATEMALA: Coronel Oscar Mendoza Azurdia;
EL SALVADOR: Coronel Marco Antonio Molina;
HONDURAS: Señor Licenciado Manuel Luna Mejía;
NICARAGUA: Mayor y Doctor José Luis Aguado;
COSTA RICA: Señor Don Jorge Matamoros Loría.

Los documentos fueron preparados por la Secretaría General de la ODECA y actuó como Secretario de la Reunión el
Secretario General Adjunto, Licenciado Alberto Herrarte.
Fungió como Presidente el Coronel Marco Antonio Molina, y
como Vice-Presidente. el Coronel Oscar Mendoza Azurdia.
or
Garcia como Asistente del
Asistieron también, e l ' ~ a ~ Arturo
Dclegaclo por Guatemala, y el Coronel Enrique Peralta Azurdia,
Delcrrado Permanente de Guatemala ante la Oficina Centroamericana, en calidad de Observador.
- -

~

El autor de esta Memoria instaló solemnemente la Comisión, que aprobó el siguiente Temario:
1 Instalación de la Comisión por el Señor Secretario

General, Doctor J. Guillermo Trabanino.

11 Elección de Mesa Directiva, Presidente y Relator.

111 Estudio del Anteproyecto de Creación del Consejo
Centroamericano de Defensa.
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I V Examen y distribución de Temas para el estudio de
la unificación de la legislación militar en Centroamérica.

V Asuntos varios.
VI Próxima Reunión

La Reunión emitió las siguientes Resoluciones:
1 REGLAMENTO DE LA COMISION ESPECIAL COMBINADA

PARA EL ESTUDIO DE LA LEGISLACION MILITAR EN
CENTROAMERICA
El proyecto fué preparado por la Secretaria, consta de 26
Artículos, y en él se establecen como principales funciones de la
Comisión, las siguientes:
R~copilartodo el material legislativo que tenga relación
con el ramo de la Defensa en los distintos Estados de
Centroamérica;
Realizar estudios para conocer el estado de la educación
militar en Centroamérica y proponer su reforma y
unificación;
Presentar proyectos sobre unificación legislativa en el
ramo de Defensa que le encomiende la Reunión de
Ministros de la Defensa de Centroamérica, o la Secretaría General de la Organización;
Promover el intercambio de la información en el ramo
de sus actividades entre los Estados Miembros;
Rendir informe de sus actividades a la Secretaria General de la Organización, y
Requerir de los Estados Miembros, a través de los respectivos Ministerios de la Defensa, el asesoramiento
técnico que sea necesario para la formulación de sus
proyectos.
11 CREACION DE UN ORGANISMO MILITAR PERMANENTE

COMO ORGANO SUBSIDIARIO DE LA ODECA
La Comisión acordó:
l.-Expresar
a la Secretaria General de la ODECA su
dictamen favorable al ante-proyecto de creación
del Consejo Centroamericano de Defensa para ser
presentado a la próxima Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores.

2 .-Rogar al Señor Secretario General de la Organización
que al mencionado ante-proyecto acompañe la exposición de motivos elaborada por esta Comisión para
la creación del mencionado Consejo, como una contribución de la Comisión a la creación de este Organo
Subsidiario.
El ante-proyecto formulado por la Secretaria para presentarlo a la Segunda Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, es el siguiente:
ANTEPROYECTO DE CREACION DEL CONSEJO
CENTROAMERICANO DE DEFENSA

LA SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE MINISTROS
DE RELACIONES EXTERIORES DE CENTROAMERICA
CONSIDERANDO:
Que la Primera Reunión de Ministms de la Defensa de
~ e n t ~ o a m c r i ctomando
a.
encucnta que la complejidad de los
uroblemüs técnico-militares aue envuelve la seeuridad v detensa de Centroamérica hace-necesaria la creasón de u% organismo encargado del estudio, planificación y coordinación
de dicha defensa, recomendó a la Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores, la creación de una Junta o Consejo Centroamericano de Defensa, como Organo Subsidiario de la
ODECA;
CONSIDERANDO:
Que la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (Carta de San Salvador) autoriza a la Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores para crear órganos subsidiarios que se encarguen del estudio de los diferentes problemas que estime conveniente, y que entre tales problemas se
destacan por su importancia los que se refieren a la seguridad
y defensa de Centroamérica:
RESUELVE:
l o c r e a r el Consejo Centroamericano de Defensa, como
organo subsidiario de la Organización de Estados Centroamericanos, integrado por representantes de cada
uno de los Estados Miembros;
~Q-EI

Consejo Centroamericano de Defensa, de carácter
exclusivamente técnico, tendrá como principal función el estudio de los problemas militares, la planificación conjunta y la coordinación de la Defensa Centroamericana, en colaboración con la Junta Intera-
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mericana de Defensa. de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Asistencia Reciproca;
3Q-E1 Consejo Centroamericano de Defensa estará bajo
la dependencia directa de la Reunión de Ministros de
Defensa de Centro América y podrá crear las comisiones que estime necesarias para el mejor desempeño de sus labores;
49-E1

Consejo Centroamericano de Defensa emitirá su
propio Reglamento en su Primera Reunión, la cual
sera convocada por el Secretario General de la ODECA
dentro del término de tres meses.
También elaboró la Comisión una Exposición de Mo:ivos
para la constitución de dicho organismo militar con caracter
uermanente. La Exuosición de Motivos es bastante extensa y
comprende el estudio de los factores geográficos, étnicos, sóciales, uoliticos. económicos e históricos y consideraciones de
caráctér militar.
111 EXAMEN Y DISTRIBUCION D E TEMAS PARA EL ESTUDIO D E LA UNIFICACION DE LA LEGISLACION
MILITAR EN CENTROAMERICA

Se aprobó el siguiente Temario de Estudios y se distribuyó entre las distintas Delegaciones, en la siguiente forma:
TEMARIO DE ESTUDIOS
1-Estudio para una agrupación similar del organismo militar en Centro América.
11-Uniformación
111-Uniformación

de terminología militar y voces de mando.
de distintivos militares.

IV-Uniformación de doctrina orgánica y de doctrina tactica
en Centroamérica.
V-Investigación sobre la forma en que operan en Centroamérica los "Batallones Modelo" creados en virtud de los pactos de ayuda mutua derivados del Tratado Interamericano
de Asistencia Reciproca, a manera que puedan servir como
experimento.
VI-Análisis de los planes de estudios de las Escuelas MilitareS,
a efecto de poder llegar a la unificación de estos planes.
VII-Informes sobre las leyes y procedimientos que regulan la
justicia militar en Centroamérica, con vías a una posible
unificación.

La distribución quedó así:
a) Punto 1 del Temario: Estudio para una agrupación similar del organismo militar en Centroamérica, a la
Delegación de Guatemala.
b) Punto 11-Uniformación de terminología militar y voces de mando, y 111-Uniformación de distintivos militares, para la Delegación de Honduras.
C ) Punto IV-Uniformación
de doctrina orgánica y de
doctrina táctica en Centroamérica, y VI-Análisis de
los planes de estudios de las Escuelas Militares, a efecto de poder llegar a la uniformidad de estos planes,
para la Delegación de El Salvador.
d) Punto V-Investigación sobre la forma en que operan
en Centroamérica los "Batallones Modelo" creados en
virtud de los pactos de ayuda mutua derivados del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. a manera que puedan servir como experimento, para la Delegación de Costa Rica.
e) Punto VII-Informe sobre las leyes y procedimientos
que regulan la justicia militar en Centroamérica, con
vías a una posible unificación, para la Delegación de
Nicaragua.
IV

HOMENAJE A LA MEMORIA DEL GENERAL BRIGADIER RAMON BELLOS0

La Comisión disouso oartici~aren los actos conmemorativos al fallecimiento delA~ene<al
Brigadier Ramón Belloso,
héroe de la Guerra Nacional y Comandante en Jefe de los
Ejércitos de El Salvador y Nicaragua, actos que fueron preparados por el Gobierno de El Salvador.
Asistió en cuerpo a los mismos, e hicieron uso de la palabra a nombre de la Comisión los Señores Delegados: Coronel
Oscar Mendoza Azurdia y Mayor y Doctor José Luis Aguado.
V

RECOMENDACION PARA EL NOMBRAMIENTO DE
AGREGADOS MILITARES ENTRE LOS ESTADOS
MIEMBROS

Resolvió la Comisión recomendar a la Secretaría General
de la ODECA que interponga sus valiosos oficios entre los Estados Miembros para el nombramiento de Agregados Militares
en sus respectivas Misiones Diplomáticas en Centroamérica,
especialmente en el país sede de la ODECA, estimando conseguir en esta forma un mayor enlace entre los ejércitos a través de sus respectivos representantes y coordinar mejor las
labores de unificación militar.

VI

SALUDO A LOS EJERCITOS DE CENTROAMERICA

Se acordó también u n saludo a los ejércitos de Centro
América, por medio de los Ministros de Defensa y de Seguridad
Pública de los Estados Miembros, reiterándoles al mismo tiempo su fe en el porvenir de Centroamérica y su deseo de trabajar por la unificación legislativa centroamericana.
VI1 AGRADECIMIENTOS

Se expresaron agradecimientos al Secretario General de
la ODECA, Secretario General Adjunto y Personal de la Secretaría, por la colaboración prestada.
VI11 PROXIMA REUNION

Se dispuso que la próxima Reunión se efectúe en la última
semana del mes de Julio de 1957.
IX Cooperación de la Secretaria General e n favor de la Industria Algodonera:

El Gobierno de Nicaragua se dirigió cablegráficamente
a la Secretaría General los días 7 y 31 de Diciembre de 1955
expresando su grave preocupación ante la incertidumbre del
mercado del algodón producida por la posibilidad de que los
Estados Unidos de América lanzaran al mercado los excedentes aue mantenían retenidos. En los citados mensaies, el Gobicrfio dc Nicaragua sugiriu quc la Organización dr Estados
Centro~mcricanos,ante la aravedad del Problrma y por el percausar en las econbmias d e los
juicio que dicha medida
Estados Miembros, consultara a los otros Gobiernos del Istmo
nara realizar una gestión ante el Denartamento de Estado
Norteamericano en e l sentido de logra: que no fueran lanzados al mercado los excedentes de algodón.
El Secretario General inició de inmediato las consultas
con los Gobiernos de los Estados Miembros, convocándose asimismo, con carácter urgente, una reunión de los señores Embaiadores de los países centroamericanos ante la ODECA. uara-estudiar el próblema planteado buscando al mismo t i e i p o
la forma que se le daría a la gestión solicitada.
El 27 de Enero de 1956 se cursó una comunicación al Señor Embajador de Guatemala en Washington, Coronel José
Luis Cruz Salazar en la que se le manifestó que los Gobiernos
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica tuvieron a bien designar al Secretario General para que,
en representación conjunta de los mismos, hiciera llegar a manos del Señor John Foster Dulles. Secretario de Estado de los
Estados Unidos de América. una nota contenirndo la exposición
del problema confrontado poi los paiws dc Centroamérica en

relación con los precios del algodón en el mercado internacional. Se comunicó al Señor Embajador Cruz Salazar la decisión de que cuando se hicieran gestiones conjuntas de esta
naturaleza, la entrega de las notas a los Altos destinatarios
se haría por los señores Embajadores de los cinco países centroamericanos, seleccionándose cada vez a uno de ellos para
hacer la entrega personal, siguiendo el orden de la posición
geográfica de nuestros países y que por tratarse de la primera
gestión de esta clase, correspondía al Señor Embajador de
Guatemala poner en manos del Señor John Foster Dulles la
nota que se le enviaba.
La nota del Secretario General para el Señor Dulles
expuso que los países de Centroamérica, deseosos de incrementar su economía, iniciaron desde hace varios años el cultivo del algodón con excelentes resultados, gracias al espíritu
de perseverancia y sacrificio que animó a sus agricultores en
este cultivo expuesto a tantas vicisitudes, por lo cual el algodón constituye un índice bastante apreciable en la economía
de los mismos, especialmente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, a pesar de la constante fluctuación de los precios en
el mercado internacional.
Se exouso aue el Gobierno de los Estados Undos., aue ha
srguido uiia pohtica proteccionista coñlos agricultores dedicados a este cultivo en su territorio. habia anunciado auc lanzaría al mercado internacional parte de las enormes cantidades de algodón acumuladas como consecuencia de los préstamos de ~Toteccióna sus aericultores v aue ante esta Gsibilidad, los' compradores hab'ian reaccioha&o de inmediato absteniéndose de comprar grandes cantidades, lo que habia motivado una baja considerable en los precios. Se explicó, en la
misma nota, que estas bajas se acentuarían enormemente al
llevarse a efecto aauella medida v aue las ventas en estas
condiciones, si se consideran las fÜerfes inversiones que tiene
que hacer el agricultor y los grandes peligros a que se halla
expuesto, constituirían la ruina de quienes se dedican a este
cultivo y ocasionarían la pérdida de un importante renglón
de nuestra economía.
"Los Gobiernos de los Estados Centroamericanos -decía
la nota- compenetrados de su enorme responsabilidad ante
sus pueblos, y deseosos de velar en todo momento por el bienestar de los mismos. han visto con profunda areocupación
la posibilidad de que vuestro Ilustrad6 Gobiernó llevase a la
practica la idea antes expuesta. Ante tal situación no han vaéilado en acudir Dor mi -medio. en la forma más amistosa v
cordiala ~ u e s t r 6Ilustrado ~obierno,para que tenga a bien
reconsiderar aauella actitud en el caso de que estuviese dispuesto a llevaría a la práctica"
Como resultado de las gestiones llevadas a cabo por el Secretario General, los Gobiernos de los cinco países centroame-

.
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ricanos dieron instrucciones a sus respectivos Embajadores
en Washington para que apoyasen conjuntamente la petición
relacionada con el problema de los precios del algodón. El 30
de Enero se entrevistaron los Representantes Diplomáticos,
Coronel José Cruz Salazar, Embajador de Guatemala; Doctor
Héctor David Castro, Embajador de El Salvador; General Carlos Izaguirre, Embajador de Honduras; Doctor Guillermo Sevilla Sacasa. Embajador de Nicaragua y el Señor Jorge Hazera.
Encargado de Negocios a. i. de Costa Rica, con el Señor Cecil
B. Lyon, Secretario Auxiliar Interino para las Repúblicas Americanas, del Departamento de Estado, con asistencia de los
Señores Robert Newbegin, Director de la Oficina de la América Central y Región del Caribe, Ben H. Thibadeaux, de la
Oficina de Comercio Internacional y Recursos Económicos,
v Clarence W. Nichols. Jefe de la División de Recursos Internacionales. Durante la entrevista, se expusieron los correspondientes puntos de vista de los paises centroamericanos y
Gobierno de los Estados Unidos de América sobre este problema de los excedentes del algodón.

X Gestiones para la Representación Conjunta en la Feria Mundial de Nueva York.
El Gobierno de Nicaragua, por medio de su Embajador

y Delegado Permanente ante la ODECA, Doctor Leonte Her-

docia h., comunicó a la Secretaria General, en nota de 25 de
febrero de 1956, que había recibido invitación para hacerse
representar en la Feria Mundial que habría de celebrarse a
partir del día 14 de abril de 1957 en la ciudad de Nueva York
y que para el efecto, consideraba conveniente que, para u n
evento de esta naturaleza. se oresentaran los cinco uaises centmoiiicxicatios en fo:.nin conj;nta, cunsidcrando que ello srria
una d(mws:i'lcitin dt l gi.rido de t:ooi>ci'ación que se (,st<ideseaiitlo irnp~lsarcm la i'ntegración de nucstras>conomins. Decin tanihlén que una participación conjunta pcrmitiria cnfocar la atención de los iisita6tes sobre ei coniünto centroamericano, dando así lugar a que la exhibición de cada uno de los
oroductos obtengan u n éxito mavor. además de la reducción
ae costos que iniolucraria para cada uno de los paises representados
"Mi Gobierno considera, Excelentísimo Señor Secretario
General, -expresa la nota- que un paso de esta naturaleza
podría ser colocado bajo los auspicios de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA), a través de la cual pudiera lograrse la necesaria uniformidad de las exhibiciones
centroamericanas en la citada Feria, pudiendo igualmente
elaborar los presupuestos para tal evento".
E: 28 de Mayo del mismo año, la Cancillería de Costa Ris a coniunicó a la Secretaria General que el Gobierno costarricense había recibido invitación para participar en la misma

Feria Mundial y que por la importancia del evento y por el
interés que significa participar en una exposición de esa naturaleza en un lugar clave para el comercio mundial, consideraba imprescindible que se hicieran todos los esfuerzos posibles
para que Centroamérica participara conjuntamente en la
Feria.
Al comunicarse este proyecto a los demás Gobiernos centroamericanos, éstos expresaron su opinión favorable, y después
de negociaciones personales del Secretario General, se convino
en organizar un Comité integrado por los Señores Cónsules
de los cinco paises en la ciudad de Nueva York, para que éste
se encargara de hacer los arreglos necesarios a fin de obtener
el local y hacer los preparativos previos.
El tiempo que se llevó la tramitación de estas gestiones
acortó considerablemente el período disponible para realizar
los arreglos definitivos y por ello, desgraciadamente, no fue
posible lograr que durante la celebracion de la Feria de 1957,
se presentara un solo "stand", bajo el nombre de Centroamérica.
XI Representación Conjunta Centroamericana.

Caso digno de mención en los anales de la centroamericanidad, es el nombramiento de un Embajador Extraordinario
en Misión Especial para que, en nombre de los cinco Estados
Miembros, asistiera a las ceremonias de creación del nuevo
Estado de Ghana (antes Costa de Oro)
Tan hermosa iniciativa correspondió al Gobierno de Guatemala, el cual, por medio de su Ministro de Relaciones Exteriores, Licenciado Jorge Skinner Klée, se dirigió al Secretario
General de la ODECA. sueirihdole la conveniencia de aue los
cinco Estados ~entroame?icanosse hiciesen representar conjuntamente en las aludidas ceremonias.
La iniciativa fué acogida con el mayor beneplácito por el
Secretario General, quien la cursó a los Ministros de Relaciones
Exteriores de Centroamérica, excitándolos para que, tanto en
esta ooortunidad como en las aue sobrevengan en anos venideios,;ntc$i.en rc.~~rcscntacioneS'con~untas
'.;fin de demostrar,
fuera de las iiontrras de la Patria Giandc, el sentimiento de
unidad que anima a los países del Istmo".
Los señores Cancilleres respondieron de modo afirmativo
y entusiasta, y la Secretaría General. interpretando el noble
anhelo, convocó a una Reunión de los Embajadores Centroamericanos ante la ODECA, para hacer de su conocimiento el
anteproyecto que fija el procedimiento a seguir en esta y otras
ocasiones. He aquí su texto:
a ) Será el sistema de sorteo el que decidirá cuál país de
Centroamérica deberá llevar la representación conjunta

de los cinco Estados Miembros de la Organización en
este caso v los similares sucesivos que se presenten v
que, como" en el actual, la representación'esté sujeta
a la voluntad de los cinco Gobiernos.
b) El sorteo se llevará a cabo en la sede de la ODECA, por
su Secretario General y en presencia de los Delegados
Permanentes ante la Organización.
c) El país favorecido en la primera ocasión con tan honrosa suerte. quedará ipso-facto eliminado para los
futuros sorteos similare: v warticioarán los restantes
en los mismos, hasta tan& ño h a i a sido favorecido el
último. comenzando desoués, nuevamente, el ciclo. Aun
en el caso de haber sidó eliminados uno o más de los
paises por haberles favorecido el sistema de sorteos, la
Secretaria General muy atentamente solicita la presencia de los Señores Delegados en el resto de las eliminaciones.
d) Pa.ra el caso de las Credenciales que deberá presentar
el Delegado de la Patria Grande, la Secretaría General
se permite sugerir dos sistemas: o bien los Gobiernos
dan separadamente u n acuerdo autorizando a la Oraanizricion de Estados Centroamericanos para que cn Fus
nomb?es emita una sola ciedrncial, que ponga dc
manifiesto una vez más ante las naciones del-Orbe.
nuestro espíritu unitario, ó cada uno de los paises del
Istmo otorga su credencial particular al escogido bajo
el sistema aountado. dando a su vez la ODECA. al
mismo representante,' una credencial especial que'exprese el acuerdo de los cinco Estados en la designación
del Representante Diplomático favorecido.
e) Cada Estado contribuirá con el 20% de los gastos que
la misión conjunta ocasione.
Al tenor del Reglamento anteriormente transcrito. el
Scc:.eta:.io Gtnrral ef&uó el sortro en presencia d r los cinco
Embejadoris, iosultando favorecido el Gobicrno dc Costa Rica.
quien dcsigiii, \)ara t'l driemprño dc tan importante mijión al
S(3iior Jorge Mntainoros Lcria, Embajador aiitr cl Gobierno d r
El Salvadór.
E! Gobierno de Guatemala, deseando reforzar la representación, se dirigió al Secretario General rogándole que consultase con los demás Gobiernos la conveniencia de enviar al
Sekoi. JoiC L.& Mentlo?a, Jcfc del Departanienlo de Asuntos
Inteinncionalcs dcl Minisiriio de Relaciones Exteriorrs de
C;uatrnia!a. uuien il'ia c;i calidad de Delecado. corrimdo los
g a t o s psr (:11<'nt3U? esta naci6n hri.niana.'Én vista de que los
Gobiernos i.espoiidiri.on fa\or¿iblcmrntr. el Secrí,tario Gcneial
rxtt~idi0a los Srñorcs Matamoros I.oria v Mcndoza. las crcdenciales que los acreditaban como ~mbajadores~xtraórdinariosy

Plenipotenciarios de Centroamérica, en Misión Especial, a las
ceremonias de nacimiento del nuevo Estado de Ghana, antigua
Costa de Oro.
El 4 de marzo los Señores Embajadores cablegrafiaron al
Secretario General de la ODECA, comunicando haber presentado credenciales ante el Gobierno del nuevo Estado, con lo
cual se sentó u n precedente de vasto alcance en el Derecho
Diplomático de todos los tiempos. A su regreso. los Reoresentantes designados presentaron-un informeal secretario General, el que se hizo del conocimiento de los cinco Gobiernos
centroamericanos.
La Secretaría General se dirigió, con muy buen suceso, a
los Representantes de los Estados Miembros de la ODECA
acreditados ante cada uno de los países de América para que
se organicen, eligiendo u n Presidente y Secretario del Grupo
Centroamericano, por periodos de seis meses, e n forma rotativa,
con el objeto de que dichos cinco Representantes se presenten
ante el mundo con la fuerza incontrastable de su -unidad v
propugnen por dar a conocer el ideal de la unión nacional
repiesrn:a la Or~anizacionde Estados Ccntroamericanos, La
Secretaria ~ c n c i a lha cstado recibiendo respuestas de los
distintos Embaladores Centroameiicanos acreditados ante los
Estados de ~ m é r i c a ,acogiendo con simpatía la idea de organizarse en la forma indicada, lo que se h a efectuado en varios
de aquellos paises.
XII Comisión Acordada por la 111 Reunión Extraordinaria de
Ministros de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la Rrsolucivn única adoptada cn 1u 111
Krunión Extraorciinaria de Ministros de Ht.:aci~iiesExtei.iorw
celebrada en la ciudad de Antigua Guatemala el día 30 de
Mayo de 1957, el Secretario General, previa la consulta correspondiente a los Gobiernos de los Estados Centroamericanos
y el ruego a los mismos de que procedieran al nombramiento
de los Re~resentantesaue habrían de intemar la Comisión
encargada dc estudiar 'cn iorrna técnica l& obstáculos que
postergan la univn del Istmo y encontrar la iorma de allanarios, asicomo de preparar u n éfectivo plan de integración, fijó
las 16 horas del día 10 de Julio del mismo año para que se verificase la Reunión de dichos Re~resentantes.en la sede de la
oficina centroamericana.
El día y hora señalados estuvieron presentes en la Secretaría General, los Señores don Jorge Matamoros Loria, don Ricardo Garcia Leclair y Doctor Guillermo Trigueros, nombrados
Delegados ante esta Comisión por los Gobiernos de Costa Rica,
Nicaragua y El Salvador, respectivamente.
Los Señores Delegados, estuvieron acordes en pedir al
Secretario General que hiciera una nueva convocatoria tan

pronto como estuviese totalmente integrada la Comisión de
referencia.
REUNIONES A LAS CUALES ASISTIO LA
ODECA EN CALIDAD DE OBSERVADORA
1 Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Cooperación

Económica del Istmo Centroamericano
El Doctor Enrique Delgado, Ministro de Economía de la
República de Nicaragua, y el Doctor Victor L. Urquidi, Director de la Oficina en México de la Comisión Económica para
América Latina -a nombre del Director Principal a cargo
de la Secretaria Eiecutiva. Doctor Raúl Prebish-se dirieieron a la Secretaria ener eral invitando a la Organización a Que
enviase observadores a la Tercera Reunión del Comité. El Secretario General agradeció la invitación, manifestando su personal interés en la Reunión, por la importancia que concede a
la integración económica centroamericana, que habrá de ser
una de las bases más sólidas de la futura unidad de nuestros
pueblos, designando como Representante al economista, Doctor Alfonso Rochac.
La Reunión se efectuó en la ciudad centroamericana de
Managua, del 23 al 29 de Enero' de 1956, con la asistencia del
Secretario General, acompañado del Doctor Alfonso Rochac,
Delegado Observador por parte de la Organización, y Doctor
José Sansón-Terán. La intervención, siempre oportuna, del
Observador de la ODECA, fué muy estimada.
El Secretario General pronunció un discurso en la primera sesión de la Reunión, refiriéndose a la importancia que
debe dársele al aspecto económico dentro del proceso de integración centroamericana. Dentro de las principales resoluciones aprobadas se encuentran las siguientes: Proyecto de
Acuerdo Regional para la importación Temporal de Vehículos
de Carretera, el cual ha sido firmado en la Sede de esta Secretaría General; nombramiento de una Comisión ad-hoc para
la elaboración de un proyecto de Tratado Multilateral de Libre Comercio; recomendación para adopción de requisitos mínimos para licencias de conductores de vehículos; estudio
económico de ia industria ganadera y lechera; coordinación
estadística; recomendación para que a más tardar el 31 de
Marzo de 1956 se envíen a la Secretaría del Comité las observaciones que resulten del estudio del proyecto de Código y
Reglamento Aduaneros; recomendación al Sub-Comité de Comercio Centroamericano para que prepare, en colaboración
y con la ayuda de la Secretaria y otros organismos de las Naciones Unidas, un anteproyecto que pueda servir de base para
la nivelación de los aranceles de los países centroamericanos,
como etapa previa a la constitución de una unión aduanera;

cclrbrac.i0n en San José de Costa Rica, bajo los acspicios del
Comitk, de una rcunión dc funcionarios de electrificación centroamericanos; encargo a la Secretaría del Comité de la preparación de un anteproyecto de ley sobre industrias regionales; recomendar a la Secretaria que haga una edición impresa
del informe sobre evaluación del programa de integración económica del Istmo Centroamericano; creación de una Comisión
Centroamericana de Iniciativas Industriales; recomendación
a los Gobiernos del Istmo Centroamericano para que en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, se estudie la instalación
de una Escuela Superior Centroamericana de Ingeniería y Administración Industrial, para la capacitación del personal técnico especializado.
11 Segunda Reunión del Sub-Comité de Estadística:

El Señor Mario A. Esquivel, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Costa Rica, se dirigió con fecha 26
de Abril de 1956 a la Secretaria General. manifestando Queen
la ciudad de San José y entre los días 1 4 a 19 del mes deAiUayo
del mismo año, se verificaría la Segunda Reunión del Sub-ComitS de Estadistica, del cual es Secretaria Ejecutiva la Comisión Económica para la América Latina con sede en la ciudad
de MPxico. La Secretaría aceptó la invitación y se nombró al
Señor Licenciado Fernando Volio Jiménez como Delegado Observador a esta Reunión.
111 Primera Reunión de Dirigentes Oficiales de1 Movimiento

Cooperativo Centroamericano
Con el patrocinio de la Secretaría de Economía y Hacienda de la República de Honduras, se llevó a cabo en la ciudad
centroamericana de Tegucigalpa, del 7 al 14 de Julio de 1956,
la Primera Reunión de Dirigentes Oficiales del Movimiento
C3onerativo Centroamericano. a la cual convocó el Gobierno
de eonduras deseoso de colaborar en la integración económica del Istmo. A la Reunión asistieron, además de !os Delegados Oficiales, los siguientes Organismos Internacionales en
calidad de Observadores: Organización de Estados Centroamericanos, Organización Internacional del Trabajo, Organización
de Estados Americanos, Organización para la Alimentación y
la Agricultura.
Como Delegado Observador de la ODECA estuvo el Licenciado Don Fernando Volio Jiménez, a quien le fue solicitada frecuentemente su colaboración, sugiri~ndoseque la Oficina Centroamericana asuma la Secretaria Ejecutiva como
servicio del proyectado Consejo Centroamericano de Integración
y Fomento Cooperativo, cuya creación se recomendó a los Gobiernos de Centroamérica, recomendándoseles también que, en
caso de constituirse el Consejo, se solicite a la ODECA la aten-

ción provisional de la Secretaría General como un servicio especial. Según el proyecto, serán funciones principales del Consejo Centroamericano de Integración y Fomento Cooperativo:
vincular y coordinar las actividades de integración y foinento coowerativo de los oaises miembros. mediante el estudio de
la s i t & c i h real del n¡ovimiento cooperativo cenrroamcricano,
v la formulacion de plancs uur aceleren su crecimiento. estimulando la realización de ellos

IV

Novena Asamblea General Ordinaria de la Federación
Cafetalera de América (FEDECAME) :

Del 27 de Mayo a1 2 de Junio de 1956 se efectuó en la
Ciudad de México, D.F., la Novena Asamblea General Ordinaria de la Federación Cafetalera de América (FEDECAME),
para la cual fué invitada la ODECA a efecto de que nombrara
un Observador. El Secretario General nombró como su Representante en esa Conferencia al Señor Don Rafael Meza Ayau,
Delegado Permanente del Gobierno de El Salvador ante la Secretaria General. El Señor Meza Avau concurrió con tal cargo
a la Conferencia y presentó a esta Secretaria la documcritk
ción resvectiva, de donde se desprende la importancia de aque
Ila Conferencia.
Entre las principales resoluciones adoptadas se encuentran las siguientes: recomendar a los Gobiernos y entidades
miembros de la Federación Cafetalera de América que continúen apoyando los trabajos de la Comisión Especial del Café
del Conseio Interamericano. Económico v Social v aworten sus
mejores Gfuerzos para lográr llevarlos gasta la con>lusión final del acuerdo: recomendar a los waíses de la FEDECAME
que no son mie'mbros de la OficinaAPanamericanadel Café,
se adhieran a esa Entidad; que la Fedecame dé recomendaciones concretas a fin de lograr mayores facilidades para el comercio cafetalero; recomendar la apertura de nuevos mercados al café; recomendar que adopten las medidas necesarias
para evitar la venta del café adulterado; recomendar a la Gerencia que elabore un sistema técnico de control estadístico
del estado, ventas y existencias de las cosechas de café; estudiar e implantar un sistema de estimación científica de cose~ ~área:
S
comisio.
chas futuras oara los waíses D ~ O ~ U C ~deO su
que*realice las gestiones necesarias
nar a la ~ e r k c i a
ante las entidades oficiales que representan a los importadores de café en Eurooa. a fin de lograr una revisión de las cláusulas que
los interest% de los productores; que el
Conseio Directivo elabore un plan de organización de un Departamento de Sanidad Vegetal, al servizo de la FEDECAME;
que el Consejo Directivo intensifique la coordinación de la
asistencia técnica que wresta la Federación. con la brindada
por las Institucion&s 16ternacionales; institúir como "Día del
Café" el 11 de Abril de cada año; que el Consejo Directivo ela-

bore un plan de seguro para las plantaciones y cosechas de
café en los paises de la Federación.
V

Segunda Reunión del Comité Internacional Regional de
Sanidad Agropecuaria:

El Señor Mario A. Esquivel, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Costa Rica, se sirvió invitar a la Organización para que se hiciera representar por medio de Observadores a la Segunda Reunión del Comité Internacional
Regional de Sanidad Agropecuaria que se verificó en San José
de Costa Rica del 25 al 30 de Enero de 1956. La Secretaria General aceptó la invitación y nombró como Delegado al Licenciado Fernando Volio Jiménez.
El Temario comprendió importantes problemas relacionados con la sanidad vegetal y animal en los países miembros
de la OIRSA Dara 1956. entre ellos: wrovecto de lev básica 'v
rcglamento d e sanidad animal; reglamciitaci~ncontra la mosca del Mcditrrranco; c r c a c i h de un fondo dc emergencia uara el combate de u n brote de fiebre aftosa; información-de
la A 0 sobre la industria ganadera en Centroamérica; establecimiento de una Escuela de Medicina Veterinaria en la Regivn del Istmo Centroamericano; unificación dcl sistema de
cducacivn agrícola r n la reeión dcl Istmo Centroamericano.
y educación oácica y entrenamiento avanzado de personal. El
Delegado Observador de la ODECA remitió su informe sobre
la Cónferencia y la documentación de l a misma.
VI

Tercera Reunión del Comité Internacional Regional de
Sanidad Agropecuana

Esta Reunión se celebró en la ciudad centroamericana de
Tegucigalpa del 24 al 28 de Julio de 1956, y a ella asistió como Delegado Observador de la ODECA el señor enrique Gómez. La invitación la efectuó e! Ilustrado Gobierno de Honduras por medio del Licenciado Manuel Luna Mejía, Delegado
Permanente de
~~- aouel Gobierno ante la ODECA. El informe
rendido por el ~&leg.adoObservador expresa que la reunión
sirvió no sólo para discutir y resolver variados problemas relacionados con la sanidad animal en estos pueblos, sino para
estrechar vínculos y formular proyectos en favor de la integración centroamericana. Asistieron Delegados Oficiales de los
cinco paises centroamericanos miembros de la ODECA. de Panamá y de México y Delegados Observadores del Instituto de
Ciencias Agrícolas de Turrialba, Costa Rica, y de la FAO.
VI1 Sexto Congreso Centroamericano de Venereología
El Doctor Leonte Herdocia h., Delegado Permanente del
Gobierno de Nicaragua ante la Secretaría General de la Organización, se sirvió girar el 5 de Julio de 1956, atenta invitación

de su Gobierno para que la Organización enviase Observadores a! Sexto Cong-eso Centroameiicano de Venereología, a
efectuarse en la ciudad centroamericana de Managua del la
al 4 de Septiembre del corrieiite año. La Secretaria General
nombró al Doctor don Inocente Lacayo para que se sirviese
representar, en calidad de Observador, a la Organización.
VI11 Primer Congreso de Historia Centromérica-Panamá.

El 20 de Agosto de 1956, el Señor Don Marco Tulio Zeledón, Secretario de la Academia Costarricense de la Historia,
se sirvió invitar a la Organización para que asistiese al Primer
Congreso de Historia Centroamérica-Panamá, que, con ocasión
del Centenario de la Guerra Nacional, habría de celebrarse en
la ciudad centroamericana de San José, del 16 al 19 de Septiembre del mismo año, con la asistencia de las Academias
y Sociedades de Geografía e Historia de Centro América y Panamá.
El Temario comprendía:
l.-Antecedentes Históricos de la invasión de Walker a
Centroamérica;
2.-Significación histórica y política del filibusterismo en
Centroamérica;
3.-La Guerra de los años 1856 y 1857 y su importancia
como factor determinante en la lucha contra la esclavitud;
4.-La celebridad de los pueblos centroamericanos en la
campaña contra los filibusteros;
y proyecciones contempladas de la
5.-Consecuencias
guerra contra Walker.
La Secretaría aceptó la invitación y designó al Licenciado
José Rafael Peralta, Director Administrativo del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Costa Rica, para que representara
a la ODECA con el carácter de Observador.
Entre las principales ponencias, figuraron: la de crear una
Academia Centroamericana de la Historia; la de organizar un
Instituto de Investiaaciones Históricas de Centroamérica: la
de manifestar su solTdaridad con Guatemala por su soberanía
sobre Belice y el nombramiento de una Comisión que preparará el Semndo Conareso aue se verificará en la ciudad de
Van saivador. Estas 6onenc;as fueron aprobadas.
IX

Cuarto Congreso Centroamericano de Farmacia:

Con fecha 3 de Abril de 1956, se dirigió a esta Secretaría
General el Señor Mario A. Esquivel, Ministro de Relaciones

Exteriores de la República de Costa Rica, solicitando de la misma que interpusiese sus buenos oficios a fin de lograr la asistencia de lospaíses miembros al Cuarto congreso-centroamericano de Farmacia a efectuarse en la ciudad centroamericana de San José, del 9 al 15 de Septiembre del mismo año. Manifestó el Señor Ministro que la organización estaría a cargo
del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica con la colaboración del Gobierno de ese pais. La Secretaria General aceptó
complacida la solicitud del Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica v se dirigió a las demás Cancil1eria.s
. ..Centroamericanas, gesti6nando l a asistencia de representantes
al mencionado Congreso. El Comité Organizador comunicó haber puesto el Congreso bajo el patrocinio de la ODECA y haber designado al Secretario General como miembro de honor,
invitándolo a las ceremonias inaugurales que tendrían verificativo el día 10 de Septiembre. Por coincidir esa fecha con las
celebraciones del Centenario de la Batalla de San Jacinto en
Nicaragua, ei Secretario General no pudo _asistir a la Reunión
y nombró como su Representante al Senor Licenciado Don
Fernando Volio Jiménez, Jefe de la Oficina de Estudios Políticos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Costa Rica. Dentro de los temas a tratar estaba el proyecto
de fundación de la Federación Farmacéutica Centroamericana.
-

--

Se adoptaron varias conclusiones y recomendaciones, estando entre ellas: la necesidad de organizar en forma colegiada el ejercicio profesional Químico-Farmacéutico en los paises
del Istmo Centroamericano; la necesidad de tomar medidas
para proteger al profesional Químico-Farmacéutico centroamericano, con los fines de mutualidad y retiro; la promulgación
de un Código de ética profesional, debiéndose efectuar su elaboración y tomando por base el trabajo que presentó la Delegación de Nicaragua; la necesidad de fundar un Centro de
Investigación y Divulgación de Ciencias Químicas naturales;
que se gestione ante los poderes de cada pais para que el Gremio Químico-Farmacéutico intervenga en la elaboración de
los tratados de comercio, de acuerdo con la ponencia presentada por la Delegación de Panamá; celebración de Exposiciones Farmacéuticas Industriales Centroamericanas durante los
Congresos Centroamericanos de Farmacia; integrar en cada
pais un Comité Nacional para que elabore el formulario centroamericano, segun lo acordado,en el Tercer Congreso reunido en Teguciga1pa;recomendacion para que en las Agendas
de los futuros Congresos figure como ponencia oficial la unificación de, planes de estudio en las Facultades respectivas
de cada pais; que los organismos farmacéuticos y colegios interesen a los organismos estatales para que en,su plan de
seguridad social incluyan al Químico-Farmacéutico; y como
resolución fundamental, el Estatuto de la Federación Centroamericana de Farmacia, cuyo Articulo 8e dispone que el
Secretario General de la ODECA designará un vocal de la Jun-

ta Directiva, el cual será el lazo de unión entre la ODECA y
la Federación.

X Segunda Reunión del Comité Directivo del Instituto Cen-

troamericano de Investigación y Tecnología Industrial:
Atendiendo gentil invitación girada por el Presidente del
Comité y Ministro de Economia de Guatemala, Licenciado Don
Salvador A. Saravia, la Secretaria General designó al Licenciado Alberto Herrarte. Secretario General Adjunto de la Organización, para que llevara la representación "de ésta, en caridad
de Observador, ante la Segunda Reunión del Comité Directivo
del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología
Industrial (ICAITI), que se efectuó en la ciudad de Guatemala del 19 al 22 de Agosto de 1956.
El Instituto. establecido mediante convenio suscrito oor
los Ministros d e Rdacionc; Ixtcriorcs de Centroarnérica'en
l!l35. i- auiui~iadopor ia Adininisiiacitin de Rsis,rncia Tccnica de "las ~ a c i o n e s ú n i d a sy Agencias Internacionales, se encuentra instalado provisionalmente, en tanto se concluya el
edificio aue el Gobierno de Guatemala está construvendo
específicamente para este objeto. Para el debido funcionamiento del Instituto se han establecido cinco divisiones aue son:
de estudios económicos, encargada de evaluar económkamente los movectos de desarrollo industrial v la introducción de
procedimihos tecnolvgicos: de consuitüi y desarrollo indiistrial, para asesorar a la.: industrias cn sus esfuerzos de niqoramiento: de servicios generales. Dara avudar a las otras divisiones en análisis csphalizsdos' de lahratorio y otros; de
investi~acióncicntiiica Y tecnolopicü. e n v a r s d a dc trabaia:
para e l descubrimiento 'de nuevo: piocesos -científicos y -su
adaptación al uso industrial en Centroamérica.
Asistieron a la Reunión los Ministros de Economia de
Centroamérica y numerosos Organismos Internacionales.
En el informe general presentado por el Director, entre
los asuntos de interés inmediato Dara la Oficina Centroamericai ~ por
a los trabajos que lleva a cabo a través dc la Comisión CenLi'oamericnna de Juriscoiisultos. se incluyó la dccisión de con.
tratar un experto para la elaboración de una legislación de
patentes, moderna y uniforme para Centroamérica, y la posibilidad de crear una Oficina Centroamericana de patentes.
De mucho interés son también las observaciones que se hacen
con respecto a los métodos y medidas que deberán adoptar
los Gobiernos para la productividad de la industria centroamericana.

XI Sexta Conferencia Regional de los Estados de América

Miembros de la Organización Internacional del Trabajo
La Organización Internacional del Trabajo invitó a la
ODECA para que concurriera por medio de Observador a la

Sexta Conferencia de los Estados de América Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo, a efectuarse en la
Habana, Cuba, del 3 al 14 de Septiembre de 1956. El Secretario General rogó al Doctor Alejandro Argüello Montiel, Embajador de Nicaragua en Cuba, que representase a la Organización.
La Reunión se efectuó en el Capitolio Nacional de la Habana con asistencia de los Delegados de los Estados Americanos Miembros de la Or~anizaciónInternacional del Trabaio
y de Observadores que representaban a los Estados que no son
miembros de dicha Organización. v a otras Organizaciones Inr
A. Mora, Secretario
ternacionales. ~ o n c u r r i óel ~ o c 6 José
General de la Organización de los Estados Americanos.
Se establecieron cuatro Comisiones: Comisión de Relaciones Obrero-Patronales; Comisión de Productividad; Comisión
de Cooperativas, y Comisión de Resoluciones.
La Memoria del Director General fué particularmente interesante, haciendo un resumen de las importantes actividades desarrolladas en los Estados Americanos en el campo laboral.
Se adoptaron interesantes resoluciones, entre ellas: sobre
programa de acción de la OIT en el campo de las relaciones
entre empleadores y trabajadores; sobre participación en los
beneficios; sobre convocación de un Seminario Americano
acerca de relaciones entre empleadores y trabajadores; sobre
colaboración de los Estados Americanos con la OIT; sobre las
poblaciones indígenas en los paises independientes; sobre colaboración de la OIT con los Delegados Especiales de los Presidentes de las Repúblicas Americanas; sobre la acción internacional relativa al papel de los empleadores y trabajadores
en los programas para elevar la productividad; y sobre la acción internacional en la esfera de cooperativas.
XII

Seminario de Integración Social Guatemalteca

El Señor Doctor Jorge Luis Arriola dirigió a la Secretaria
General, con fecha 14 de Mayo de 1956, una atenta nota poniendo en conocimiento que el Ministerio de Educación Publica de Guatemala estaba preparando un "Seminario Social
Guatemalteco" que se efectuaria durante la semana comprendida del 17 al 23 de Julio del mismo ano, con asistencia de un
grupo de sociólogos y antropólogos, tanto nacionales como extranjeros, que habían hecho estudios e investigaciones de carácter técnico ,relativos a la estructura social guatemalteca,
siendo el proposito del Seminario reunir, clasif5car y publicar
aquellos estudios que hiciesen posible una politica social basada en el conocimiento de la realidad del medio.
Se hacia atenta invitación a la ODECA para que concurriera al Seminario en categoría de miembro observador. El Se-

2.-Se recomendó a los Gobiernos el estudio y consideración del proyecto de régimen de industrias centroamericanas
de integración, con vistas a su aprobación, previo el transcurso
de un período en el cual la opinión pública tenga la oportunidad de conocer Y expresar sus wuntos de vista. Se estimó aue
la aprobación de cstos dos convenios darán sólidas bases pira
el desarrollo econhmico dc Centroamerica.
3.-Se recomendó la zona de Olancho, en el Estado de
Honduras, para el desarrollo de la industria de celulosa de
papel dentro del programa de integración económica.
4.-Se recomendó a los Gobiernos que tomen las medidas
tendientes a que se emprenda un estudio sistematizado de los
recursos naturales de Centroamérica con la colaboración del
IC.ViI; quc con la colaboración del mismo sc lleveri a cabo
planc.; dc adiestramiento v capacitación dc oersonal industrial:
que designe cada país uñ organismo que ie ocupe del enlace
de la Corrisih Centroamericana de Iniciativas Industriales
con los sectores de la iniciativa orivada v los oreanismos oficiales de fomento; que soliciten de la ~ d h i n i s t r & i ó nde Asistencia Técnica de las Naciones Unidas ayuda para:
a) Llevar a cabo un estudio de las posibilidades de producción de vidrio y envases de vidrio;
b) La ind-ustria centroamericana de insecticidas y fungicidas, y
C)

La industria cerámica.

5.-Recomendar a los Gobiernos que soliciten asistencia
técnica de !as Naciones Unidas para:
a) Ll?v2,1' a cabo el estudio sobre lcs posibi!i.dades de establecer una fábrica centroamericana de filamentos de rayón
g fibra corta;
b) Proyecto para la instalación de una fábrica centroamericana de hilados de algodón y de fibfa corta peinados, y
C) Un proyecto de fábrica centroamericana de productos
de engomado y apresto de t,ejidos,y encomendar al Sub-Comité
de Comercio Centroamericano que en su proxima Reunion
estudie los derechos que gravan la importacion de maquinaria,
productos textiles en los tratados de iibre comercio y la unificación conforme la NAUCA de las partidas arancelarias
correspondientes.
6.-Recomendar a los Gobiernos que celebren un acuerdo
regional, con inclusión de Panamá, del sistema uniforme de
senales viales determinado en el manual que aprobó la Reunióa
de Autoridades Centroamericanas de Trafico, por carretera, y
que en tanto se lrjgra el acuerdo, las autoridades utilicen e!
manual como modelo en la medida de lo posible.

7.- Pedir que se convoque una Segunda Reunión de las
Autoridades de Tránsito de Centroamérica, con inclusión de
Panamá, para completar los trabajos relativos a la uniformidad
de leyes y reglamentos de tránsito.

8.-Recomendar a los Gobiernos aue intemen u n Comité
de cstudios sobrr la posibilidad de crcir compinias conjuntas
dc nacioiialci para el traiisporte en t.1 Istmo Centroamericano.
9.-Recomendar
a los Gobiernos aue adoaten las recomendaciones foi.muladas por la ~euiiiiinde Auhridades CenIroaniericanss de Triiico por cairctera relativas a ' Planificación y clasificación de carreteras y puntos de interconexión de
las carreteras regionales de Centroamérica.
10.-Recomendar a los Gobiernos aue soliciten a la Adniinist~aciónde Asistencia Técnica dc la; Kacioncs Unidas, un
experto cn el rznio de servicios de correos rcgio!iales. que cstudic las posibilidadei de abaratar los portes dc la correspondcny tcrrestrr. la necesidad de orcanizar una
cia ~ é r c a niaritinia
.
unión nostal restrinbida centroamericana v la dé i m ~ l a n t a r
e1 srrvicio pz~stal tr;,'rcstrc dentro del área y i.ecom¿ndarles
tambi6n cluc convoqucii a una reunión de Dircctorcs Generales
de Correo para que conozcan los resultados del estudio del
experto y tomen conjuntamente las medidas necesarias.
11.- Tomar nota del proyecto de publicación conjunta
de estadísticas centroamericanas y aprobar el programa de
trabajo para el próximo año del Sub-Comité de Coordinación
Estadística.

12.--Recomendar a los Gobiernos aue consideren el estable<.iiniento de un s d c n i a de iiitrrcainbio periódico de inforniacióri económica v ciladisticú sobre cxct.dcntcs exportables
de productos agropecuarios y encomendar a la Secretaria que
conjuntamente con la FAO, sugiera a los Gobiernos los métodos adecuados para establecer dicho sistema v distintas recoinrndiicione; o 'l:i Seci.ctai.ia v a los ~ o b i c r n o sen ralación a
detcl niin~dospi'9diic;oi ag'ricoias y d r industria pcsqucra.
J3.-Recomendar a los Gobiernos el estudio de las conclusiones y recomendaciones del informe preparado par la Secretaria conjuntamente con la Sub-Dirección Fiscal y financiera de la Dirección de Asuntos Económicos de las Naciones
Unidas, y con vista a su aplicación, que se refiere a la política
tributaria de nuestros países en relación con el desarrollo económico y se analicen las modalidades de los impuestos sobre
la renta. sobre la exportación e importación y otros, y se sugieran formas para meiorar estos sistemas: v recomendar a los
Sabiricios qiic maiiiEngm entre riios y ia" secretaria un intercanibio de iniormac.6n sobre sus p?oyectos de revisión fiscal, con el propósito de lograr, en lo posible, el mayor grado
de uniformidad en sus sistema tributarios.
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14.-Ausoiciar la realización de un seminario sobre ~r0blemas de la vi4enda en ~ e n t r o a m é r ~ cyapanamá, &n la'ccoperación de Instituciones Intcrnacionales.
15.-Recomendar a la Junta General de la ESAPAC que
establezca en la Escuela un centro de estudios municipales y
solicite la ayuda de la Administración de Asistencia Técnica
de las Naciones Unidas.
16.-Autorizar al Presidente del Comité oara aue. en
consulta con los otros miembros, presente opoitunaminic a
la Junta de Asistcncia Técnica de las Naciones Unidas un
mte-proyecto de programa de asistencia técnica para 1958. y
17.-Aceptar el ofrecimiento de Honduras para que la
Quinta Reunión Ordinaria, se celebre en la capital de ese país
en el primer trimestre de 1958.
XIV

DECIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA BE LA
FEDERACION CAFETALERA DE AMERICA
(FEDECAME):

La Décima Asamblea General Ordinaria de la Federación
Cafetalera de América y Undécima Conferencia Técnica de
Catación, se efectuó en la ciudad de Panamá, República de
Panamá del 19 al 23 de Mayo de 1957.
La Federación Cafetalera de América. creada en el año de
1945, celebra anualmente sus reuniones Órdinarias, en donde
se traza el rJronrama de acción a seguir. Asimismo, se aprovecha
esta oporthildad para la celebr&ión de reuni'ones'técnicas
de catación, que tienen por objeto ratificar los cuatro tipos
de café que la Federación ha adoptado como patrones y que
son: Central estrictamente altura, Central Altura, Central
St,andard y Central bueno lavado.
La ODECA había asistido ya a la Novena Asamblea General Ordinaria que se verificó en la ciudad de México, D. F. en
Mayo de 1956, a la que se le invitó en calidad de Observador.
Igual invitación se le hizo para la Décima Conferencia, y tomando en consideración la importancia que el cultiyo del café
tiene para los paises centToamericanos, la Secretaria General
también estimó de conveniencia que la Organización se hiciese
representar en esta nueva Reunión. E1 Secretario General
designó al Licenciado Alberto Herrarte, para que llevara la
representación de la ODECA, en esta oportunidad. La Reunión
revistió particular importancia por razón de la reciente creación del "Mercado Común Europeo", cuyas repercusiones en
los países productores del café no pueden ocultarse. Fué as1
como en dicha Conferencia estuvieron representados, ademas
de otros organismos internacionales, como la ODECA, la
OIRSA, la CEPAL y el ICAITI, Instituciones como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el Instituto Brasileño
del Café.
1

6
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Las Resoluciones tomadas fueron de la mayor trascendencia y se resumen así:
1 - La Federación acordó:

a) Apoyar con entusiasmo la creación de una organización internacional del café;
b ) Instar a los Gobiernos de los paises productores a que

C)

tomen las medidas necesarias para la pronta creación
de dicha organización;
Invitar a los Gobiernos de los países consumidores a
que participen en dicha organización;

d) Constituir una Comisión Coordinadora entre Delegados de todos los países de la FEDECAME, del Brasil y
de Colombia, para que aceleren las gestiones tendientes
al establecimiento de la Organización, la cual después
de efectuar los estudios y proyectos convenientes, propondrá la forma para lograr la convocatoria de una
reunión internacional para que pueda ser discutida y
suscrita la Carta constitutiva de la Organización;
f ) La Comisión podrá invitar a los países productores y

consumidores para que designen delegados que participen en sus labores.

11-La Asamblea designó a El Salvador y a Nicaragua
como países del área de FEDECAME para que integren la comisión coordinadora a que se refiere el
punto anterior.
111-La Asamblea acordó instruir al Consejo Directivo para que efectue un estudio sobre el convenio relativo
al "Mercado Común Europeo", con el objeto de dedeterminar en qué forma puede afectar las relaciones comerciales entre paises productores de café y
los que han suscrito dicho convenio.

IV-L~

Asamblea General, con vista de que ciertas plagas
destructivas del café amenazan con invadir las plantaciones del área de FEDECAME, aprobó un reglamento para la importación del café que emitirá cada
uno de los paises miembros. Dicho Reglamento prevée lo relativo a la importación de toda semilla o
grano de café.

V - S e acordó recomendar a los paises que integran el
área de FEDECAME, que en todas las plantaciones
de café que se hagan en el futuro, se prefiera el
"coffea-arabica" para conservar la alta calidad de
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café que produce y el prestigio que tiene entre todos
los centros consumidores del mundo.
VI-Tomando en consideración que la industria cafetalera debe estar preparada frente a una eventual infección de la roya del café (hemilea), se acordó:
a)

b)

Recomendar una acción conjunta de los paises de FEDECAME, solicitando a la Administracion de Cooperación Internacional de los Estados Unidos (Punto
IV) que considere la posibilidad de ampliar los servivicios de introducción del Departamento de Agricultura, para que puedan recibir un mayor número de
semilla de café de las variedades resistentes;
Instruir a la Gerencia para solicitar al Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de Turrialba. la
organización de un programa de búsqueda y canje
de semillas de las variedades resistentes, para ser distribuidas entre los paises cafetaleros.

VII-Aceptando la invitación hecha por el Alcalde de la
ciudad de Nueva Orleans, se dispuso celebrar una
Asamblea General Extraordinaria en dicha ciudad.
VIII-Se aceptó el ofrecimiento hecho por la Delegación
de Venezuela y se declaró la ciudad de Caracas sede de la Undécima Asamblea General y Duodécima
Conferencia Técnica de Catación, a celebrarse en
1958.
La UNDECIMA CONFERENCIA DE CATACION emitió
los siguientes Acuerdos:
l!-Los
Estatutos de la Asociación de Clasificadores Oficiales de Café de la FEDECAME.
20-Los Estatutos del Comité de Arbitros Oficiales de la
FEDECAME.
3O-Se acordó mantener sin cambio alguno los cuatro tipos de café establecidos: Bueno lavado (Central), Standard
(Central), Altura (Central) y Estrictamente Altura (Central).
4 o s e resolvió instar a los paises que carecen de elementos técnicos para la clasificación de su café, para que se dirijan a los paises que cuentan con ellos y soliciten de manera
oficial su colaboración para la clasificación de su cafe, de
acuerdo con las normas establecidas por la FEDECAME, con
el fin de que las muestras que envíen a las Conferencias de
Catación sirvan de material de trabajo y procuren preparar
técnicos en la materia.

5Q-Se acordó solicitar al Consejo Directivo que se dirija

s los waises federados. suwlicándoles el envio de Catadores Da-

ra las' próximas conferen?ias o muestras ya clasificadas pára
que puedan ser examinadas en las Conferencias.
RELACIONES PUBLICAS

Dentro de sus wosibilidades. la Secretaria General h a orocurado dcsarrollai u n sinplio programa de rlivul~aciond& l o
fines que ~ ) r r s : ~ i i e de las actividades de la OrgafiizaciOn.
E6 constante comunicación con los órganos-de prensa y
radio de Centroamérica, h a emitido desde la iniciación de sus
labores varios centenares de comunicados v boletines de wrensa
ser difundidos por estos medios de publicidad;
iradio
los cuales se refieren a las distintas actividades desarrolladas
por la Secretaria.
Dentro del programa de información pública se h a llevado a feliz realidad la oublicación de u n boletin informativo
= i i iorma memual ~ s i o iboletincs. de unas veinte páginas,
adt'rnis de su nutrida inforinacion sobre las actividades de la
Organización, contienen una página editorial, documento de
importancia y diversos datos de gran interés para Centroamérica.
También se h a principiado a publicar u n periódico mural
para ser difundido en los rincones más apartados de CentroAmérica, con grabados que llamen la atención del público, a
fin de estimular la conciencia de nuestro común destino. El
primero de estos periódicos, por el mes de Septiembre pasado,
contiene un dibujo alusivo a la Guerra Nacional v al esfuerzo
realizado rn tmj'unto por Iris piieb!os ccntroaint'ricanos parn
arrojar del suclo patrio a los filibustwos
Durante varios meses funcionó u n servicio de boletines
radiofónicos, parn tener informado al público centroamcrica.
no sobre las labores desarrolladss y por desarrol1ar.s~.
Han aparecido ya dos numeios dc la Rcvista Cultural de
la ODECA. el primero preparado por cl Departamento dc Asuntos Cultiiral~sI'el secündo uor Relac.ones Públicas. Dc ahora
en adelante esia ~ e v k a qce
,
se reparte gratuitamente, aparecerá con toda regularidad.
En el boletin informativo se publicó en forma de folleto
la Carta de San Salvador. También en forma de folleto y en
mimeónrafo se wublicó el Acta Final de la Primera Reunión de
.a ~om'isión~ehtroarnericanlide Jui.iwonsultos y e l Acta Final de la Primcra Rcunión de los Ministros de la Dcfensa dc
Centroamérica,
Como ya se dijo, por cortesía del Gobierno de Guatemala,
se h a procedido a la edición del primer número del Boletín Jur í d i c o ~Legislativo Centroamer&ano.
~~
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Tdmbicn el mismo Gobierno publicará una coiección de
3mstituciones Fedt.;.ales Centroamericanas v Tratados dc
CniOn, trabalas encomendados por la ~ c c i c t & a ~ k n c r a lal
Licericiado Alberto Hcrrarte, Secretario General Adiunto de la
Organización.
El Gobierno de Honduras ha ofrecido la publicación del
libro intitulado "Francisco Eterno", sobre la figura del General Morazán, del cual es autor el periodista José Jorge Lainez.
También se tiene en la Secretaria General el ofrecimiento,
que ya está realizándose, del Gobierno de Costa Rica, para la
impresión del libro: "La Invasión Filibustera de Nicaragua y
la Guerra Nacional", trabajo que resultó premiado en el Conx r s o de Historia patrocinado por la Secretaria General de
la ODECA y cuyo autor es el Doctor Ricardo Dueñas Van Severén. Este libro lleva prólogo del Licenciado Eliseo Pérez
Cadalso, por encargo de la Secretaría General.
Se cuenta ya con la autorización de la Academia de Derecho Internacional para la publicación del Curso sobre "La Secretaría de las Instituciones Internacionales", por el Profesor
Emile Giraud, traducción llevada a cabo por el Secretario General Adjunto.
Está ya lista para su impresión una colección de los Tratados Multilaterales de Libre Comercio celebrados entre los
Estados Miembros.
El 15 de Septiembre de 1956, el Secretario General de la
ODECA ofreció una Recepción en homenaje de los Gobiernos
y del pueblo de Centroamérica.
El acto, al que sirvieron de marco los elegantes salones
de la Oficina Centroamericana, revistio solemnidad y esplendidez dignas del ideal que lo inspirara, habiendo asistido el
Presidente de El Salvador, Coronel Jpsé Maria Lemus y numerosos elementos de las esferas oficiales, intelectuales y soriales de Centroamérica.
Los demás Presidentes estuvieron representados así: el
Coronel Carlos Castillo Armas, por el Licenciado Luis Arturo
,González, Presidente del Congreso de Guatemala; el Señor
Julio Lozano Díaz, por el Licenciado Esteban Mendoza, Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras; el General Anastasio Somoza, por el Doctor Oscar Sevilla Sacasa, Ministro de
Relaciones Exteriores de Nicaragua; y el Señor José Figueres,
por el Licenciado Fernando Volio, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica.
No obstante ser ésta,la primera Reunión conmemorativa
celebrada por la Secretarla General, sus resultados fueron sumamente halaeadores Dara el progreso del ideal confraternizador, pues secontó c6n la priseñcia de numerosas personalidades venidas exprofeso desde los cinco Estados -Miembros

para darle todo el realce y la magnificencia de u n verdadero
acontecimiento histórico.
Concomitante con las crlcbraciones patrias, sía desarrollú
t.1 programa d r la Toma de I'osesión del Coronel José Maria
Lrnius.cltcto Presidente de El Salvador. Todos los Gobieriios
~ i e m b r o sde la ODECA enviaron Delegados para asistir a dichas ceremonias.
El 16 de Septiembre se ofreció u n almuerzo al Presidente
del Congreso de Guatemala y a los Señores Ministros de Reiaciones Exteriores de Centroamérica, quienes se encontraban
en la ciudad de San Salvador.
Como parte del programa a desarrollar para las celebraciones de la Inde~endencia Nacional. la Sección de Relaciones publicas
una escenificación sobre acontecimientos de la Independencia, habiéndose difundido dicha escenificación por medio de las radiodifusoras locales y se grabó en
cinta ma~netofónicapara que pudiera difundirse por medio
de otras Iridiodifusor$s cent?oamericanas.
Se h a efectuado un numeroso canie de libros v folletos. con<iguiCndosc Iii adquisirión de muchis publicac~oneseditadas
P:K las Xxiones Unidas, la OEA v otras Or,oaniz~cionesInternacionales.
A fin de promover con el mejor suceso las gestiones de
Relaciones Públicas, el Secretario General nombró Corresponsales en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, a los
periodistas Julio Vielman, Enrique Gómez, Edgardo Prado y
Eduardo Chavarria Salas, respectivamente.
La Radiodifusora Centroamericana, con asiento en la ciudad de Guatemala, difunde diariamente, por cuenta de esta
Secretaria General, u n programa divulgatorio, donde palpita
la asoiración unionista del ~ u e b l 0centroamericano. Y se están Laciendo arreglos para h n d a r programas semejantes en
las demás Capitales del Istmo.
SECCION DE PERSONAL

De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Presupuesto vigente, la Secretaria General ha procurado mantener
la eficiencia de la Oficina Centroamericana con u n personal
que h a tenido que ser escaso, llenando las necesidades a medida que la experiencia lo h a ido aconsejando.
Los distintos Departamentos y Secciones han venido tramitando los asuntos de su competencia con la ayuda de una
Secretaria-taquigráfica, y cuando el caso lo h a requerido, como cuando se h a realizado en la sede de la Oficina alguna de
las conferencias o reuniones convocadas por el Secretario General, se h a puesto de manifiesto el espiritu de cooperación
existente entre todos los miembros del personal, viéndose la
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unificación de esfuerzos de los distintos Departamentos, para
obtener el buen éxito de dichas Conferencias, en lo que se refiere al trabajo de oficina y preparación de los documentos indispensables.
Las actividades de la Oficina Centroamericana han aumentado en forma gradual y notable desde la fecha de su instalación, como se revela por el volumen de la correspondencia que llega a la Secretaria General y la que sale de sus oficinas.
El mes de Diciembre de 1955 terminó con el envio de la
Nota No 468; en el año de 1956 se remitieron 1859 oficios y
hasta el día 12 de Julio se habian despachado 1425 notas.
Los mensajes telegráficos y radiotelegráficos cursados por
la Oficina se dividen así: hasta Diciembre de 1955, se remitieron 519 mensajes; en 1956 el número llegó a 830 y hasta el
día 12 de Julio de 1957 se habían despachado 695 telegramas
y radiogramas.
En el cómputo de esta correspondencia no se incluyen
rumerosas circulares giredas a d'istintos clcmcntos gremiaIcs centi-oamcricanos ni las comunicaciones quc con czractcr
informativo se han hecho llegar a los diarios revistas de los
cinco paises del Istmo, así czmo tampoco 1as"numcrosar credencialcs auc ~1 Secrctario General ha extendido a todas aquellas agrup~cioncs,entidades y pcrsonas centroamericanas que
en infinidad de circunstancias y por motivos tan diversos
h
a n recurrido a la Secretaria
General cuando han tenido aue
---.-desplazarse por el suelo centroamericano y que solicitan dicho
documento como un auxiliar para llevar a cabo sus actividades en la misión de lograr un mayor acercamiento cultural
y fraterno entre el pueblo de Centroamérica.
Las exigencias ocasionadas en materia de equipo de oficina se han llenado también mediante la adquisición de los implementos estrictamente indispensables, pfocurando armonizar el aspecto presupuesta1 con la categoria de primer orden
que necesariamente tiene la Oficina Centroamericana y la facilidad que ha de prestarse al personal para el mejor desempeño de sus labores.
~~~~

~~~

~

~

FINANZAS

Los recursos financieros de l a Oficina fueron proveidos
de conformidad a las disposiciones del Art. 20 de su Estatuto
y numerales 3) y 4) del Presupuesto, ambos documentos contenidos en el Acta Final de la Primera Reunión de Ministros
de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Centroamericanas,
celebrada en la ciudad de la Antigua Guatemala. del 17 al 24
de Agosto de 1955.
Las cuotas a que se refiere el numeral 4) del Presupuesto
se fijaron en la siguiente forma: Gobierno de Guatemala.
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$ 32.500.00; Gobierno de El Salvador E 26.875.00; Gobierno de
Honduras, S. 21.875.00; Gobierno de Nicaragua, $ 21.875.00; y
Gobierno de Costa Rica $ 21.875.00, haciendo un total de
S 125.000.00 Dollars. Estas cantidades fueron entregadas a ia
'Tesoreria de la Oficina, con excepción de la cuota correspoi?.
diente al Gobierno de Nicaragua, de la cual falta por percibir
la cantidad de 8 1.875.00. Se estima oportuno informar que el
Gobierno de Costa Rica, entregó en exceso de su cuota, la
cantidad de $ 4.375.00.
De la suma de $ 25.000.00 aprobada para gastos de instalación de la Oficina Centroamericana de conformidad con el
numeral 3) del Presupuesto, se recibió en la Tesorería la cantidad de $ 24.000.00, quedando por percibir del Gobierno de
Nicaragua la suma de $ 1.000.00.
El régimen financiero de la Institución se basa en el Presuauesto Bienal aorobado en la Primera Reunión de Ministros
de-~elaciones~ x i e r i o r e sde Centroamérica, en vigor a partir
del lo de Septiembre de 1955. Por razones de orden práctico.
las dotaciones originales consigaadas en dicho documento. se
distribuyeron por mitad entre los ejercicios 1955/1956 y
1956/1957. Al Presupuesto así calculado, se sujetaron las erogaciones de carácter ordinario; los gastos de instalación sc
aplicaron a la partida global especifica.
Los detalles relativos a la situación financiera de la Oficina Centroamericana, aparecen en el Balance al 31 de Agosto
de 1956 y en los Cuadros de liquidaciones presupuestales que
figuran como anexos de esta Memoria.
En el Balance al 31 de Agosto de 1956, figuran además de
los activos y pasivos propiamente dichos, los gastos realizados hasta esa fecha, los aportes de los Estados Miembros y u n
renglón de donativos recibidos por S 100.00. El renglón "Cuentas a Cobrar" del activo, registra la parte no percibida de las
cuotas para gastos ordinarios y gastos de instalación. Bajo
"Otras Cuentas del Pasivo -Diversos", se registra la cantidad
recibida en exceso de las cuotas de los Estados Miembros.
Las liauidaciones aresuouestales muestran oormenorizao
y el monto
damente iá ejecución del ~ ~ e s u p u e s tordinario
de los gastos aplicados a la Partida de Gastos de Instalación.
Se comparan, por separado, 18s asignaciones presupuestales
con los gastos efectuados, mostrando disponibilidades de S . . .
40.571.50 en el Presupuesto Ordinwio y de S 115.65 en la partida de Gastos de Instalación. Las dotaciones originales aparecen modificadas por la transferencia de $ 3.200.00 de la partida de "Imprevistos" a la partida de "Equipo", transferencia
acordada de conformidad con las estipulaciones del numeral
2) del Presupuesto. En pliego anexo, aparece u n análisis de
gastos aplicados a la partida "Gastos de Instalación".
La liquidación del Presupuesto Ordinario muestra claramente las disponibilidades en cada una de las partidas, y los
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sobrantes nlobales en los diversos Caoítulos. en la forma si-

Estos sobrantes son el resultado efectivo de una política
de inversiones aue se h a normado oor estrictas redas de
osv
en la'contratación de-los sueconomia y e s ~ r ~ ~ u l cuidado
ministros de mercadcrias v servicios. Sc ha puesto especial
empeño en limitar las erogaciones a los estrictamente indispensables para la eficiente realización de las labores encomendadas a la Oficina.

IMPRENTA NACIONAL
San Salvador,

